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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

Mapeo de espacios de la UCV 
 

El estado deterioro y abandono en el que se encuentran los espacios de los 

recintos universitarios en Venezuela, ha sido denunciado por diferentes voceros me-

diante distintos canales. Tal y como se ha alertado en ediciones anteriores de este 

boletín, la situación se ha agudizado más como consecuencia directa de la cuaren-

tena declarada por la Covid-19, la soledad obligada de las instalaciones de las 

universidades ha dado puerta franca a la delincuencia, que, ante la mirada indolente 

de los cuerpos de seguridad nacionales y regionales, desmantela progresivamente 

la ya descalabrada planta física universitaria.  

Durante el mes de julio, específicamente los días 4 y 15, Michelle Bachelet, la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó sen-

dos informes sobre la situación venezolana. En el primer informe, se hace una breve 

mención a la situación de las casas de educación superior venezolanas, concreta-

mente se alude a la autonomía universitaria y se habla del “...acoso a algunas de las 

autoridades universitarias y la apertura de procedimientos judiciales contra éstas...”. La 

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) omite lo que han denunciado las autoridades universitarias y los diferen-

tes miembros de las comunidades de las casas de estudio: desde el Estado se asfixia 

presupuestariamente a las universidades venezolanas. A tal punto, que se encuen-

tran en estado de postración. A duras penas las han convertido en pagadoras de 

nóminas pírricas que llegan a destiempo, con lo cual, los profesores universitarios 

perciben sueldos miserables que no se compaginan con la gran valía de su actividad. 

Situación similar padecen los empleados y obreros de las universidades. Escenario 

que tiene lugar en medio de la emergencia humanitaria compleja instalada desde 
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hace años en el país, que hoy se entrevera con la pandemia causada por el Covid-

19.  

Lo conducente sería que en el próximo informe que presente la Alta Comisio-

nada, esté explícitamente señalado que el Estado debe cesar la política de acoso y 

menoscabo de la autonomía universitaria que se perpetra principalmente a través 

del cerco presupuestario, que redunda en la destrucción de la infraestructura de las 

casas de estudio que se muestran parcialmente derruidas, no solo por el estrangu-

lamiento presupuestario; la mirada indiferente de las autoridades ante el accionar 

del pillaje y el vandalismo desenfrenado que desmiembra las universidades, sino por 

las brutales embestidas contra el capital humano que constituye la verdadera espe-

ranza de las casas de estudio en Venezuela. La ACNUDH debe ser una caja de 

resonancia para amplificar la voz de las víctimas, que, en el caso de las universidades 

venezolanas, son los seres humanos que las mantienen en pie. 

En tal sentido, en esta edición se presentará un recorrido por las distintas Fa-

cultades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ubicadas en la ciudad 

universitaria y fuera de ella. El propósito es visibilizar el estado en el que se encuen-

tran para crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de emprender acciones que 

salven a este patrimonio de la humanidad.   

 

I. Deterioro de los espacios Ciudad Universitaria, Caracas. 

1. Corredores, o camineras techadas de conexión entre edificios de facultades. 

Deterioro observado:  

• Vegetación en las losas de con-

cretó. Se observa: plantas ya con raíces 

prominentes, acumulación de hojas y 

crecimiento de pequeñas plantas en 

todos los techos. 

• Filtraciones por fallas en el sis-

tema de drenaje. Se observa 

acumulación de sedimentos causando 

obstrucción y daños en tuberías de 

drenaje por rompimiento) 

• Eflorescencia del concreto. Se 

aprecian manchas blancas en la 

superficie de concreto de los techos, 

ocasionando fisuras en paredes y lo-

sas. 

• Pisos en malas condiciones. 

Desprendimiento de baldosas, dete-

rioro en revestimientos de pisos, 

excesos de humedad. 

• Desplome de techo. Se observa 

el colapso del corredor N° 5 de acceso 

a la Facultad Humanidades y Educa-

ción, desde el colapso el 17 de junio 

solo se ha hecho un informe 
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diagnóstico.  

 

2. Comedor universitario. 

Deterioro observado: 

• Filtración en techo y paredes. 

Paredes en malas condiciones y techos 

por causa de exceso de humedad, falta 

de impermeabilización 

• Daños en tubería de aguas ne-

gras. Tubería partidas y tapadas. 

• Baños cerrados por obstrucción 

de tuberías (falta de drenaje y filtracio-

nes) 

• Equipo de cocina fuera de ser-

vicio. Cava de refrigeración, cocina 

industrial, chimenea) 

• Problemas en circuito eléctrico. 

Falla de iluminación, cables expuestos,  

• Colectores y drenajes de agua 

de lluvia obstruido. Acumulación de 

agua que causa filtraciones) 

 

3. Facultad de Medicina  

Escuela de Medicina Luis Razetti 

Deterioro Observado: 

• Acumulación de basura en alre-

dedores y vandalismo. Presencia de 

personas que pernoctan en las adya-

cencias, la cercanía al Hospital Clínico 

Universitario, incrementa la presencia 

de personas ajenas que utilizan los es-

pacios para hacer necesidades 

fisiológicas. 

• Crecimiento de malezas. Las 

lluvias aceleran el crecimiento de ve-

getación en las áreas verdes. 

• Deterioro en paredes y techos. 

Se observan paredes y techo con hu-

medad y falta de mantenimiento) 

• Espacios expuesto a la inseguri-

dad. Registro de robos y vandalismo 

durante la cuarentena. 

• Falta de vigilancia  

Escuela de Bioanálisis  

Deterioro observado: 

• Filtraciones en techos de 

asbesto 

• Deterioro en pisos y paredes 

• Baños clausurados 

 

4. Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de educación (Ubicación edificio Trasbordo, detrás del Hospital Clí-

nico) 

Deterioro Observado. 
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• Daños por causa de vanda-

lismo (puertas ventanas y rejas rotas y 

robadas) 

• Baños fuera de servicio por 

falta de lavamanos y tuberías  

• Filtración en techos, 

acumulación de agua en aulas de cla-

ses 

• Robo de lámparas y alumbrado  

• Robo de equipos de compu-

tación  

• Falta de vigilancia  

 

5. Facultades Ciencias jurídicas y políticas   

Deterioro observado: 

 Escuela de estudios políticos 

• Baños fuera de servicio por 

falta de lavamanos y tuberías  

• Filtración en techos, acumula-

ción de agua en aulas de clases 

• Falta de alumbrado en las ins-

talaciones 

• Crecimiento de maleza  

• Filtración en techos de asbesto  

• Falta de vigilancia  

Escuela de Derecho 

• Baños fuera de servicio por 

falta de lavamanos y tuberías  

• Filtración en techos, acumula-

ción de agua en aulas de clases 

• Falta de alumbrado en las ins-

talaciones 

• Falta de vigilancia 

 

II. Condiciones de la infraestructura fuera de la Ciudad Universitaria 

1. Facultad de agronomía y Facultad de Veterinaria. Ubicación en Maracay, estado 

Aragua. Extensión de más de 200 hectáreas, de áreas verdes y de infraestructura 

Daños observados: 

• Robos:  cableado eléctrico, fibra 

óptica equipos de aire acondicionado 

• Vandalismo: deterioro a cer-

cado y paredes perimetrales  

• Sacrificio de animales (yeguas) 

en extrañas circunstancias de usos aca-

démico  

• Robo de plantaciones de cam-

bur de uso académico 

• Crecimiento de maleza por las 

lluvias  

• Falta de vigilancia  

• Incendio forestal (daños a gal-

pones y planta física) 

 

2. Núcleo de Ingeniería UCV, Cagua, estado Aragua. En el núcleo experimental 

de Cagua, se cursa el ciclo básico para las siguientes menciones de Ingeniería: Civil, 

Eléctrica, Geodésica, Geofísica, Geológica, Hidrometeorológica, Mecánica, 
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Metalúrgica, Minas, Petróleo y Química. Además, se imparte la carrera de Ingeniería 

de Procesos Industriales que solo se cursa en este núcleo.  

Daños observados: 

• Robos de breakers eléctricos, 

bombas de agua, aires acondiciona-

dos, puertas, ventanas, cableado 

eléctrico, lámparas. 

• Vandalismo: destrucción de la-

boratorios de física y química. el 70% 

de las puertas de las aulas de clase 

fueron arrancadas y la totalidad de las 

ventanas se encuentran rotas 

• Falta de alumbrado eléctrico  

• Falta de vigilancia  

 

3. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES UCV). Ubicación:  Av. Neverí, Bello 

Monte. Municipio Libertador Caracas. 

Deterioro observado: 

• Filtraciones en techo y paredes. 

Falta de impermeabilización. 

• Biblioteca contamina por la hu-

medad y proliferación bacterias en el 

material bibliográfico 

• Robo de equipo de compu-

tación 

• Falta de vigilancia  

Breves Universitarios 

❖ Los resultados divulgados de la Encuesta nacional de condiciones de vida (Encovi), 

exponen cómo entre el 2019 y lo que va del 2020 la cobertura educativa de la población de 

edades comprendidas entre los 18 y 24 años, cayó a la mitad, si se le compara con la cober-

tura registrada en la Encovi de 2016, para ubicar en 25%, lo que implica que, de los 3.136.000 

jóvenes entre 18 y 24 años, no asisten a la universidad 2.282.000 frente a 775.000 que sí 

asisten. La Encovi revela que cuando se aprecian estos datos tomando en cuenta los estratos 

socioeconómicos, la cobertura es menor en los estratos menos favorecidos. Es así que los 

datos evidencian que cómo se ha dado al traste con las metas de universalización del acceso 

a la educación, y, por lo tanto, Venezuela lleva perdida la lucha contra la pobreza. 

❖ El día 23 de julio las universidades públicas recibieron una comunicación de la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en la que se informó que, a partir del mes 

de agosto del año en curso, con retroactividad en julio, se eliminarían y disminuirían bene-

ficios que forman parte de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores fijos, 

contratados, jubilados, pensionados y sobrevivientes. 


