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El presente informe fue elaborado
por el Observatorio Universitario
por los Derechos Humanos
(Monitor RedUni) coordinado
por el Centro de Divulgación
del Conocimiento Económico
(Cedice Libertad), el área de la
Red Universitaria por los Derechos
Humanos (RedUni) que tiene
como objetivo monitorear,
analizar, investigar, hacer seguimiento y alertas tempranas, sobre
la situación de los Derechos
Humanos en la comunidad universitaria (profesores, estudiantes,
trabajadores, campus) en el país.
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CONTEXTO GENERAL:
LA CRISIS HUMANITARIA COMPLEJA
AFECTA A LAS UNIVERSIDADES

La autonomía universitaria se consagra en Venezuela por primera vez en la
Ley de Universidades de 1958 y adquiriere rango constitucional en la Constitución de la República de Venezuela (CRBV, 1999); a su vez, se encuentra
establecida en la Ley de Universidades (LU, 1978) y la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009). No obstante, la LOE (2009) asumió atribuciones de la LU (1978),
al legislar sobre la materia electoral de este sistema, para la escogencia de
las autoridades en las universidades autónomas, produciendo un conflicto
de competencia entre el Estado y las universidades.
Como la mayoría de las universidades del mundo, las venezolanas cumplen
un papel de importancia dada su función crítica y reflexiva sobre la realidad
nacional. Su papel renovador y de vanguardia ha sido fundamental en las
distintas épocas de la historia del país. Además de formar profesionales de
alta calidad para la inserción en el mercado laboral, generando progreso
y riqueza para la nación, también cumplen funciones de investigación en
las diferentes áreas de las ciencias que les corresponde, aportando ideas,
innovación y solución a los problemas del país. Las universidades deben
ser diversas, libres, igualitarias, plurales, democráticas y universales en sus
concepciones epistemológicas, científicas e ideológicas.
Varias son las características de la crisis de la educación superior en Venezuela. Comenzando por la intención de controlar política y administrativamente las universidades autónomas del país por parte del Gobierno
nacional: «[…] los rasgos del sistema paralelo de universidades implantado
por Hugo Chávez a partir del año 2003 en Venezuela, un sistema caracterizado por su subordinación al Ejecutivo Nacional y la ausencia de autonomía
y libertad académica» (Observatorio de Derechos Humanos ULA, 2019). Esta tendencia fue convirtiéndose en un patrón de comportamiento sistemático, como
método de control y sumisión de las libertades, que ha afectado en varias
formas la existencia misma de las universidades y su comunidad.
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Prueba de ello lo constituyen las primeras muestras de intervencionismo
gubernamental desde el año 2002. Un amplio sector universitario se mostró crítico y activo en contra de las intenciones del gobierno de intervenir
directamente en las decisiones de las universidades. Partiendo de las propias autoridades hasta el sector estudiantil, se llegó a constituir en la vanguardia de lucha contra la penetración de las universidades. Esta reacción
de las universidades autónomas las colocó como un sector de contención
para evitar el avance de sistema de dominación del Estado, en su pretensión de controlar la educación superior, así como lo hizo con las demás instituciones del país.
Ante el fracaso del gobierno de intervenir las universidades autónomas de
forma directa e inmediata, este generó otras estrategias de dominación de
corto, mediano y largo plazo, que buscaban quebrar la tenacidad interna, y
creó el sistema paralelo. Al respecto, Dupla (2010) señala que:
El fracasado empeño del Gobierno de controlar las universidades
nacionales (UCV, LUZ, U. U. Carabobo, UDO, USB) en los primeros
años de gestión, le llevó a establecer un sistema paralelo con la
creación de Unefa y de la Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV), a las que dotó de recursos ingentes –en contraposición a los
recortes de las no sometidas– y que crecieron en términos exponenciales en cuanto a la matrícula. Pretende así formar el Gobierno
a un contingente profesional altamente ideologizado, que sería incorporado a marchas forzadas a la burocracia estatal y sobre el que
descansaría la puesta en marcha de una nueva institucionalidad
política, económica y cultural del país (p. 65).

Progresivamente fueron dando resultados, colocándose hoy 2019, a las
puertas de un colapso del sistema universitario en varios sentidos, lo que
podría calificarse, dadas múltiples afectaciones, en una crisis humanitaria
compleja1. Por su parte, «el 25 de septiembre la Asamblea Nacional venezolana acordó declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y
exigió al gobierno cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad» (Aula Abierta, 2018).
6

Ante la resistencia activa de la comunidad universitaria, el gobierno desarrolló un plan de intervención orientado por los siguientes elementos:
DEBILITAMIENTO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA:

Mediante la legislación en materia educativa, vía decretos y/o resoluciones
y decisiones inconsultas se direccionó un plan que busca el debilitamiento
de la autonomía universitaria, sin que esto signifique ante la luz pública una
intervención directa de las universidades. Entre las formas de intervencionismo se pueden mencionar las siguientes:
a. La forma de acceso a las universidades, asignándose a través del Consejo Nacional de Universidades el mayor porcentaje para la distribución de cupos y eliminando las pruebas de actitud académica. Solo
algunas universidades conservaron las pruebas de admisión internas.
b. El presupuesto universitario y su distribución de partidas presupuestarias «[…] desde el año 2010 se ha registrado una política de Estado
dirigida a generar una insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas de la nación» (Aula Abierta, 2018, p. 2). No han aprobado los
proyectos de presupuesto que han presentado las universidades, llegando incluso a un déficit que oscila entre 80 % hasta un 99 % (VER GRÁFICO 1).

Este déficit acumulado por casi una década, ha traído como

consecuencia el deterioro progresivo de:
• Providencias estudiantiles.
• Comedores universitarios.
• Transporte universitario.
• Infraestructura universitaria, no solo la planta física, también de laboratorios, áreas deportivas, bibliotecas, entre otras.
• Desactualización de software y los implementos y accesorios, en
todas sus utilidades, es decir, tanto para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como para el desarrollo de la investigación, administración y extensión.
• Aperturas de nuevas carreras, ampliación de las existentes.
• Programas de estímulos a los investigadores.
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GRÁFICO 1. Déficit presupuestario-Universidades 2018
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Fuente: Encuesta sobre la situación del profesor universitario realizada por Aula Abierta
(2018) a profesores de las universidades públicas del país (septiembre-diciembre, 2018)

c. El financiamiento de las investigaciones. El sistema de control para
otorgamiento de recursos para la investigación por parte del Estado
y su Ministerio de Ciencia y Tecnología también pasa por un proceso
sesgado de selección (Dupla, 2010, p. 79; Aula Abierta, 2018), quedando por
fuera muchos proyectos de importancia para la nación. En lo interno,
para cada universidad y su comunidad, se imposibilita el obtener los
recursos para financiar investigaciones, proyectos, eventos, congresos y cubrir traslados al extranjero para dar a conocer los alcances obtenidos tanto por profesores como por estudiantes, a través de sus
propias iniciativas.
d. La elección de sus autoridades y de representantes estudiantiles.
Después de la aprobación de la LOE 2009, se abrió la compuerta de
la intervención más directa en la gestión universitaria, al determinar
el sistema electoral que regirá a las universidades, «[…] a nivel administrativo y de autonomía, como la obligación de incluir el voto del
personal administrativo y de los trabajadores en las elecciones de las
autoridades universitarias y los representantes estudiantiles» (Observatorio Universitario de Derechos Humanos y Observatorio de los Derechos, 2019, p. 4).
Posterior a ello, dos sentencias se han suscitado por parte del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), una para prohibir las elecciones de autoridades universitarias y de representantes estudiantiles y otra, después
de diez años, para ordenar que se realicen bajos los parámetros establecidos en la LOE, artículo 34 (sentencia N.º 324, de fecha 27 de agosto 2019).
8

SISTEMA PARALELO DE UNIVERSIDADES AFECTAS AL SISTEMA:
«En el año 2003 el ex presidente Hugo Chávez decretó la creación de un
sistema de educación superior no autónomo, subordinado al Ejecutivo
Nacional con el nombre de Misión Sucre 2. Esta misión crea la Universidad Bolivariana de Venezuela» (Observatorio Universitario de Derechos Humanos y Observatorio de los Derechos, 2019, p. 2). La finalidad declarada fue democratizar el
sistema de ingreso y la masificación de la educación universitaria, especialmente para los jóvenes de más bajos recursos. Sin embargo, más adelante
se convertiría en un sistema paralelo con claros e inocultables objetivos políticos e ideológicos, que para la fecha del presente informe sigue teniendo
plena vigencia en cuanto a sus efectos: «[…] el nacimiento del sistema paralelo universitario en el marco de los objetivos del programa gubernamental denominado Plan de la Patria, orientado a la implantación de un modelo
comunista y a la transformación radical de las universidades, una acción
que es acompañada, a su vez, por la progresiva imposición de una legislación restrictiva de la autonomía universitaria (op. cit., p. 1).
Desde el año 2000, el Gobierno del expresidente Chávez creó la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago «Jesús María Semprum» (Unesur),
en Zulia; la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en 2003, la rei
nauguración de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) 2000, antiguo Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas
Armadas Nacionales (Iupfan). Posteriormente, se crean la Universidad Deportiva del Sur, el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología
«Paulo Freire», la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte),
la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Ninguna de estas universidades es autónoma, por el contrario, están absolutamente subordinadas al Gobierno nacional, en cuanto a: asignación presupuestaria,
designación de autoridades2, pensa de estudios, asignación de cargos docentes y la formación sociopolítica de sus miembros. El Observatorio de
Derechos Humanos ULA (2019) advierte en su informe:
De veintiuna universidades experimentales existentes, nueve
fueron tomadas por los gobiernos bolivarianos. Aunque la Ley de
Universidades prescribe que las universidades experimentales
INFORME REDUNI 2019
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deben progresar hacia la adopción de su autonomía, más de
treinta y dos universidades experimentales no dan pasos hacia la
autonomía y el Poder Ejecutivo nacional persiste en mantener una
política de socavamiento de la autonomía universitaria (p. 9).
En el año 2003 el decreto presidencial Misión Sucre declara la
creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela; y en el año
2009, el decreto presidencial Misión Alma Mater crea las universidades politécnicas territoriales (op. cit., p. 5).

Simultáneamente, se crean la Universidad Experimental del Deporte y la
Universidad Experimental de la Seguridad. Alma Mater estuvo dirigida a
intervenir el sistema de Educación Universitaria Socialista y Bolivariana.
Presupuestaria y logísticamente bien dotadas (por lo menos hasta el año
2014), fueron y son utilizadas para fines de formación de profesionales for-

mados ideológicamente en la doctrina del socialismo del siglo XXI (Angarita,
2014; Aula Abierta, 2018, Observatotio de Derechos Humanos ULA, 2019).

Estratégicamente, se asumió el control casi total de las universidades experimentales como la Universidad Simón Rodríguez, Universidad de Los
Llanos Ezequiel Zamora, entre otras. Actualmente todas controladas funcional y doctrinariamente por el Gobierno nacional (Dupla, 2010). Más recientemente, la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón 2014
(UCVAG), la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas 2017 (UPA) y en
el 2018 se crean la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas
(UNEXCA), la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI), y la Universidad Nacional Experimental Martin
Luther King, inauguradas por Nicolás Maduro como Complejo Universitario Alma Mater (Observatorio de Derechos Humanos ULA, 2019).
Este paralelismo entre universidades tradicionales y universidades revolucionarias, concuerda con la estrategia de polarización política y social que
enfrenta Venezuela. La discriminación presupuestaria para aquellas universidades que no pertenecen al bloque oficialista. Como lo recoge el Observatorio de Derechos Humanos ULA (2019):
10

Desde los años 2004 a 2017 se ha destinado la cantidad de 2.248
millones de dólares para el financiamiento del sistema paralelo universitario, recursos que han debido invertirse en las universidades
autónomas (que garantizan la investigación y la generación de conocimientos) y que han tenido un presupuesto reconducido desde
el año 2007 en el marco de una economía hiperinflacionaria (p. 14)

Por otro lado, la representación de las autoridades se polarizó en la Asociación Venezolana de Rectoras y Rectores Bolivarianos (ARBOL), que como se
mencionó es la que agrupa a los rectores de las universidades controladas
por el Gobierno y, de alguna manera, se contrapone la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) que en su mayoría aglutina a los rectores electos
de las universidades autónomas. Esto ha conducido a diluir el verdadero
sentido de la educación superior en el país; se han desperdiciado tiempo
y esfuerzos en un enfrentamiento estéril que para nada contribuye al desarrollo de la nación.
PENETRACIÓN DE LA VIOLENCIA
DENTRO DE LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS:
Es otro reflejo de la situación nacional, las universidades se han vuelto inseguras afectando la vida cotidiana de las comunidades que trabajan en
sus campus. Las encuestas sobre las Condiciones de Vida de la Población
Universitaria (ENOBU, 2018) (Universidades, 2018), establece en su última encuesta
que un 72 % que la comunidad universitaria no se siente segura dentro de
los espacios de las universidades. En tanto que 76   % dijo haber sido afectado por la inseguridad (VER FIGURA 1).
Así, por ejemplo, en el caso de la UDO -Monagas, la manifestación de la violencia viene expresada en acciones delictivas, como signo extremo de la
violencia. El 27 de enero de 2016 se produjo un linchamiento dentro de las
instalaciones de la referida universidad. Después de robar a 46 estudiantes en el aula 62 del alma mater y golpear a su profesor, uno de los tres delincuentes fue linchado por estudiantes, quienes lo golpearon hasta darle
muerte (Palomo & Aray, 2016, p. 309).
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FIGURA 1. Inseguridad en general

en los espacios universitarios
Fuente: Observatorio de Universidades, 2018

Figura 2. Alimentación semanal de los profesores
Fuente: Observatorio de Universidades, 2018
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No solo la violencia se agrega a los problemas que les ha tocado enfrentar
a las universidades, la situación de crisis que atraviesa el país ha empujado a que muchos de los estudiantes y profesores –en un gran esfuerzo por
no desertar a su formación– asisten a las clases careciendo de las energías
y nutrientes para soportar las jornadas universitarias, privados de comedores y en condiciones de temperaturas extremas (por falta de luz o aire
acondicionado) (VER FIGURA 2). Es decir, un empobrecimiento acompañado
de impunidad generalizada (Palomo & Aray, 2016, p. 308).
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Como correlato de este escenario, la enorme crisis económica de Venezuela ha pulverizado los salarios de los profesores, administrativos y obreros.
Tomando en consideración los sueldos y salarios devengados, que al cierre de esta investigación no alcanzaba los cinco dólares, es decir, tan solo
USD 4,75 mensuales en la categoría de titular (Aula Abierta, 2018). Esta cifra se

encuentra por debajo del salario mínimo3 diario establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste con estimación presentada, para la década de los noventa, el salario de un profesional de la
docencia universitaria con categoría de titular era de unos USD 875. En el
año 2000, cuando llegaba al Gobierno Hugo Chávez, el sueldo devengado
era de USD 2570 (Aporrea.org, 2002)
Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones
de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, opina que es una «debacle», que ha ido agravándose progresivamente a medida que se exacerba
la hiperinflación. «Tenemos una canasta básica que supera los seis millones de bolívares. Esto pasó de ser una emergencia humanitaria compleja,
como le decimos, a una catástrofe, apunta. Sus representados reciben salarios «de indigencia» (Voa Noticias, 2016)
Ha habido violación de los derechos laborales y, más recientemente, de la
contratación colectiva única, aprobada por el propio gobierno con la ayuda de sindicatos afectos a Nicolás Maduro. Esta situación ubica a los profesores universitarios en niveles de subsistencia, con base en los estándares
INFORME REDUNI 2019
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internacionales, infligiendo un daño a las universidades que han tenido que
enfrentar renuncias y abandonos de los cargos de los profesores, y han visto disminuir sustancialmente el talento humano formado y capacitado. Por
otro lado, el deterioro acelerado de la calidad de vida del personal docente
que aún presta sus servicios en las universidades públicas del país.
Con igual afectación, los estudiantes de nuestras casas de estudios están
aquejados por una hiperinflación que cercena su calidad de vida (ver gráfico
2). Es así como desde el año 2016, los niveles de deserción (ENCOVI, 2018) se

han incrementado dramáticamente, siendo entre los años 2016 -2018 cuando dicho fenómeno se ha visto acelerado en casi 80 % (ENCOVI, 2017); bajando las nóminas de profesores, administrativos y estudiantes casi al punto
de una diáspora imparable hacia el extranjero.
GRÁFICO 2. Histórico de inflación en Venezuela (%)
1500
130.060,2

1000

0

5
3,9
3,7
3,8
5,6
11,8
8
20,7
19,7
40,3
35,5
81
70,8
103,2
19,9
13,4
12,3
22,5
30,9
56,2
68,5

500

180,9
274,4

862,6

50 51 59 70 73 74 77 79 80 87 88 89 94 96 98 00 01 07 08 13 14 15 16 17 18

Fuente: López, (2019)

En la actualidad la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR, 2019), estima que 4 millones de venezolanos han salido de su país, en

una especie de migración forzada, siendo «uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo». Literalmente las universidades
están quedando solas, ya que para este año 2019 las universidades muestran un porcentaje de deserción estudiantil que oscila entre 30   % a 40   %
(Aula Abierta, 2018, p. 10) y un porcentaje que oscila entre un 30   % a 50  % de la

base profesoral (VER GRÁFICO 3). Paradójicamente, en el año 1999, cuando inicia este proceso de cambio político e ideológico, los cupos en las universidades públicas venezolanas y la masificación de la educación universitaria
14

fue la bandera política y se constituyó en el problema a abordar. Hoy día el
fenómeno es otro, lograr captar el interés del joven bachiller a cursar estudios y permanecer en el país.
GRÁFICO 3. Porcentajes de deserción profesoral 2016-2018
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Fuente: Aula Abierta, (2018, p. 10)

REPRESIÓN COMO FORMA DE CONTROL SOCIAL

La criminalización de la protesta, privación de la libertad de profesores y
estudiantes, torturas y tratos crueles e inhumanos, irrupción en recintos
universitarios y hasta asesinatos de jóvenes y líderes universitarios (Naciones
Unidas, oficina del alto comisionado de los derechos humanos, 2018). Muchos de los dete-

nidos, tanto estudiantes como profesores, fueron aprehendidos sin haber
pasado por el debido proceso y, aun peor, fueron puestos a la orden de tribuales militares violando su derecho a ser juzgados por sus tribunales naturales. Algunos fueron ubicados en penales de alta peligrosidad junto a
presos comunes. Así lo revela el informe sobre la situación universitaria:
Al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en
Venezuela en el transcurso del año 2017. Los motivos fueron de
distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra
de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17
profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la
justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los
cuerpos de seguridad (Aula Abierta, 2018, p. 18).
INFORME REDUNI 2019
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Aunado a ello, tanto el informe de Aula Abierta (2018) como el de las Naciones Unidas revelan que en las protestas del 2017, en donde estuvieron
presentes miembros de la comunidad universitaria, se usaron de manera
desproporcionada gases tóxicos, perdigones y armas de fuego. «Se recibieron denuncias de estudiantes y profesores universitarios privados de
libertad por protestar, quienes denunciaron haber sido sometidos de manera reiterada a fuertes agresiones físicas y psicológicas durante distintos
momentos, entre éstos el de la aprehensión» (Aula Abierta, 2018, p. 19). Tanto la
Policía Nacional como la Guardia Nacional de Venezuela fueron los organismos encargados de reprimir las protestas.
Simultáneamente, el acceso a la justicia es otro de los temas que afecta a la
población universitaria:
Desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de
2017, las autoridades estatales no han actuado con la diligencia
debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso
excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción
de las fuerzas de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y determinar las responsabilidades de las autoridades en los
distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que constituyó
una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad
y la justicia. En sus contactos con el ACNUDH, los familiares de 19
de las personas muertas durante las protestas de 2017 indicaron
que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no
esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido (Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Comisionado, 2018).

Aunque estos son los datos más recientes, la represión ha ido en aumento
progresivo desde el 2011. Datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCSOCIAL) reflejan un crecimiento en las protestas en todo
el país (VER GRÁFICO 4).
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GRÁFICO 4. Protestas en Venezuela 2011-2019
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Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2019)

Informe de Provea (2019) denuncia que en medio de un acelerado deterioro
de la calidad de vida y de la extinción del Estado de derecho, la tortura en
Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que
se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del
país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones
políticas. En medio de este escenario, los actores universitarios, presentes
en protestas, o que de alguna manera han expresado su disidencia a situación violatoria de sus derechos, han tenido que sufrir la violación de sus Derechos Humanos. Aula Abierta recoge en su informe febrero-julio 2017, que
«al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en Venezuela en
el transcurso del año 2017. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales
hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano» (Aula Abierta, 2018). Como elemento adicional de «estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y
3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad»
(op. cit., p. 17).
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RESEÑA HISTÓRICA
DE LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

Fue creada el 22 de diciembre de 1721, inicialmente con el nombre de «Real
Universidad de Caracas» por Felipe V, luego nombrada en 1722 «Real y
Pontificia Universidad de Caracas» por la Bula Apostólica de Inocencio XIII
y se impartían Teología, Medicina, Filosofía y Derecho. El idioma oficial
para dictar las clases era el latín. Entre 1725 y 1821 graduó a 2756 de sus estudiantes, bachilleres, licenciados, maestros y doctores, y parte de ellos liderarían el proceso de independencia en Venezuela.
En 1827 es elegido el Dr. José María Vargas como primer rector de la ahora
«Universidad Central de Venezuela» abriendo un nuevo campo de estudios
y junto a los nuevos Estatutos Republicanos, elimina cualquier tipo de discriminación para acceder a los estudios en dicha Universidad. En ese proceso se enfatizó la libertad de cátedra. En 1830, luego de la separación de
la Gran Colombia, la UCV asume la adaptación al modo de vida republicano. Entre 1830 y 1870 se habla de un crecimiento y desarrollo crítico, cientificista y experimentalista animado en parte por el ambiguo modelo de
positivismo asumido por los académicos venezolanos.
Sufrió varios conflictos tras la Guerra Federal y en 1869 es intervenida por el
presidente Antonio Guzmán Blanco en su plan de modernización del país
y forma una comisión de reorganización de la Universidad y su Biblioteca,
encabezada por el rector Carlos Arvelo. En 1883, Antonio Guzmán Blanco
ordena la venta de todas las tierras donadas por Simón Bolívar, haciéndola depender hasta hoy exclusivamente de los presupuestos generales del
Estado4.
Juan Vicente Gómez clausura la UCV el 1 de octubre de 1912. Con base en
la experiencia de los tiempos de Guzmán y Crespo, la Universidad Central
respondió nuevamente con manifestaciones cívicas de protesta de intensi-
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dad creciente. En 1928 se produce una revuelta estudiantil, de donde nace
la muy recordada generación del 28, donde nacieron lideres luchadores,
que formaron parte del rescate de la democracia. Hay que destacar la importancia de la incorporación de los 3321 egresados de la UCV, entre 1901
y 1935 a los diversos ámbitos de la vida nacional, llevando cada uno de ellos
el espíritu ucevista y sus conocimientos científicos, técnicos y humanistas
en pro de la verdadera transformación de Venezuela. En 1936, tras el decreto de censura y de suspensión de los derechos constitucionales de Eleazar
López Contreras, los ucevistas nuevamente lideraron las protestas en las
calles de Caracas contra las medidas de López Contreras5.
Había superado su capacidad física en 1942 y en el gobierno de Isaías Medina Angarita surgió la necesidad de construir una sede más amplia y moderna. En manos de Carlos Raúl Villanueva recayó diseñar lo que ahora
conocemos como «La Ciudad Universitaria», que posee un área construida
de 164,22 hectáreas (1,64 km²) y terrenos que alcanzan 202,53 hectáreas;
es considerada una pieza maestra de la arquitectura contemporánea y de
la planificación urbana. Su primera parte fue fundada el 2 de noviembre
de 1954 por Marco Pérez Jiménez. Luego de la caída de Pérez Jiménez, en
1958, una comisión promovió una Ley Universitaria donde garantizaba la

autonomía universitaria y el respeto a todas las corrientes de pensamiento.
En 1958, la UCV crea la primera Facultad de Ciencias del País, con el objetivo de formar los científicos requeridos para el desarrollo de la nación, a
través de la consolidación de una estructura docente con niveles internacionales de exigencia. A esta facultad de Ciencias en la UCV, le siguieron
otras en diversas universidades públicas del país (LUZ, ULA, Universidad de
Oriente), así como la creación de diversas instituciones del Estado, dedicadas al quehacer científico.6
Se le violenta nuevamente su autonomía en 1969, en el gobierno de Rafael
Caldera con la Operación Canguro, que consistió en allanar la Universidad
para limpiarla de los «guerrilleros» que ahí se encontraban desde 1960.
Luego comenzó sus actividades normalmente en 1971 con nuevo rector y
un plan de renovación.
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Entre 1936 y 2009 hubo 216.6867 graduados de pregrado y posgrado. En
términos del desarrollo académico de la universidad moderna, la segunda
mitad del siglo XX fue una época en que el cuerpo docente de la Universidad Central se benefició en gran medida de la afluencia de inmigrantes europeos. Muchos intelectuales, investigadores y docentes se establecieron
en Venezuela después del final de la Guerra Civil española y de la Segunda
Guerra Mundial, donde encontraron un ambiente de trabajo propicio para
sus inquietudes e ideas, contribuyendo así al fomento de las ciencias naturales, la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades en la Universidad Central de Venezuela.
Actualmente, la UCV cuenta con once facultades: Agronomía, Arquitectura
y Urbanismo, Ciencias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y
Políticas, Ciencias Veterinarias, Farmacia, Humanidades y Educación, Ingeniería, Medicina y Odontología. Tiene sede en distintas ciudades de Venezuela, siendo la segunda más grande en Maracay-estado Aragua. Hasta la
década pasada contaba con servicios de transporte, comedor, bibliotecas,
becas culturales y de estudio, servicio de bienestar estudiantil, entre otros
beneficios que tenían los estudiantes, totalmente gratuitos y hoy en día han
sido eliminados por completo debido a las restricciones presupuestarias
por parte del Gobierno Nacional. El evidente deterioro de la UCV solo es
un reflejo de la situación que atraviesa el país y la comunidad universitaria a
nivel nacional. Sin embargo, sigue en pie de lucha contra las injusticias y reclamando que se cumpla lo consagrado en la Constitución y las leyes. Los
profesionales graduados en esta institución son reconocidos a nivel mundial por su excelente desempeño y preparación.
Los avances de productividad académica y de investigación en la UCV eran
de gran significado para el desarrollo del país. Entre los más destacados
durante los últimos once años podemos citar: entre enero de 2008 y abril
de 2009, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la
UCV logró financiar 388 proyectos de investigación por un monto de 11 mi-

llones de bolívares fuertes. También impulsó convenios de transferencia
tecnológica con empresas privadas para mejorar la infraestructura científica y la planta física de la Universidad.
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La Facultad de Medicina de la UCV, a través de su programa SOS Telemedicina para Venezuela, dotó de equipos tecnológicos a 80 centros de salud en el país, conformando una red de telemedicina centralizada desde la
Universidad con médicos especialistas que se encargarán de apoyar en el
diagnóstico a pacientes y personal de salud en zonas rurales.8
Desde hace más de tres décadas, el Instituto de Inmunología de la UCV ha
realizado estudios pertinentes que permitían determinar la compatibilidad
de los donantes de órganos y los posibles receptores. Desde los años de
1990 hasta mediados del 2009, este programa constituyó uno de los pro-

yectos sociales en el área de salud que la universidad ofrece al país.
Las actividades de investigación, docencia y extensión de la UCV, han representado para el país importantes avances y aportes en todas las áreas,
en salud, tecnología, petróleo, alimentos, producción animal, entre muchas más. Hay que acotar que muchos avances e investigaciones y programas de extensión, se encuentran paralizados o han disminuido por la falta
de recursos, la jubilación y renuncias de investigadores.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

Los orígenes de la Universidad de Los Andes se remontan al año de 1785,
cuando fray Juan Ramos de Lora, primer obispo de Mérida, funda en esta
ciudad una casa de educación para los jóvenes con vocación por la carrera
sacerdotal, donde se les impartirían clases de religión, lengua latina y moral. Dos años después esta casa fue convertida en Seminario Tridentino y
en 1789 se le dio el título de Real Colegio Seminario de San Buenaventura.
En 1806, ya consolidado el instituto, el rey Carlos IV lo autoriza para conferir
grados mayores y menores en Filosofía, Teología y Cánones, como si fuera
una universidad, aunque no le otorga tal categoría.
El 21 de septiembre de 1810, por Decreto expedido por la Junta Gubernativa de Provincia, se funda la primera Universidad Republicana de Latinoamérica bajo el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de
Mérida de los Caballeros, concediendo así al Seminario la gracia de Universidad con todos los privilegios de la Universidad de Caracas y con la faINFORME REDUNI 2019

21

cultad para expedir diplomas en todos los grados mayores y menores en
«Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónico y en Teología». Decreto que
fue confirmado luego por Simón Bolívar en 1813.
En 1832 el gobierno nacional ordena la redacción de los primeros estatutos de esta Universidad, con lo cual tanto el Seminario como la Universidad
quedan separados legalmente, aunque funcionando en el mismo edificio.
El 21 de septiembre de 1872, el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta
la extinción de los seminarios en todo el territorio venezolano y la entrega
de sus bienes a las escuelas de artes y oficios que se establezcan. Al entregar el Seminario en 1875 el edificio donde funcionaba, la Universidad de
Mérida tuvo que desalojar y mudarse a otro inmueble, pero en 1877 el gobierno del general Francisco Linares Alcántara ordena el retorno de la Universidad a su antigua sede, la cual le es traspasada definitivamente.
El 24 de septiembre de 1883, estando de nuevo Guzmán Blanco en la
presidencia de la República, ordena la venta de todos los bienes de la
Universidad de Mérida, con lo cual esta se arruina y pasa a depender completamente del presupuesto del Estado. En esa misma fecha, el gobierno
le cambia el título a la Universidad de Mérida por el de Universidad de Los
Andes. En 1904, el gobierno del general Cipriano Castro le da la denominación de Universidad Occidental y en 1905 se le restituye, ahora sí definitivamente, su denominación actual de Universidad de Los Andes. Durante el
gobierno del general Cipriano Castro, quedaría clausurada en el año 1906,
sin embargo, tras su reapertura en 1928 no ha detenido su trabajo9.
En la actualidad, la Universidad de Los Andes tiene sedes en más de tres
estados de Venezuela, siendo su epicentro la Región Andina (Táchira, Mérida y Trujillo), impartiendo estudios en las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias
de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Humanidades,
Letras y Artes10.
La Universidad de Los Andes actualmente se encuentra situada entre 5
mil universidades del mundo de número 3711 en difusión académica vía
web, esto gracias en parte muy importante al sitio Saber-ULA; también en
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la web se puede encontrar ubicada entre las primeras 60 en rankings12 de
universidades respecto a calidad y cantidad de artículos, informes y otro
tipo de documentos académicos, y entre las primeras 1000 del planeta de
forma general.
Mantiene convenios con las principales casas de estudios a nivel internacional13, entre ellas la Universidad de Cambridge, Universidad Nacional de
Colombia, Oxford, Salamanca, Princeton, entre otras.

UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)
La historia de los antecedentes de la Universidad de Carabobo se remonta
al año 1833, cuando fue creado por decreto presidencial del general José
A. Páez el primer centro de estudios superiores con el nombre de Colegio
de Carabobo. Sin embargo, no es sino hasta el 5 de julio de 1836, cuando
comienza a funcionar en el antiguo Hospital de Caridad situado en la llamada Esquina de «La Estrella».
Para el año 1840, se abren los primeros cursos de Filosofía y, más tarde, en
1852, comienzan a dictarse las cátedras correspondientes a Ciencias Médi-

cas, Políticas, Eclesiásticas, Filosóficas y Matemáticas. Para este entonces
se confería el título de bachiller.
Dificultades de índole económica y política hacen que el Colegio sea cerrado hasta que el 3 de octubre de 1874, cuatro años después del Decreto de
Instrucción Pública, el general Antonio Guzmán Blanco lo abre nuevamente y mediante un decreto especial le concede el rango universitario al Colegio Nacional de Carabobo. Desde entonces comienza a llamarse «Colegio
Federal de Primera Categoría». El primer rector fue el Dr. Julián Viso. Estaba integrado por las siguientes especialidades: Filosofía, Ciencias Exactas,
Ciencias Políticas y Ciencias Médicas.
La Universidad de Valencia es creada en 1880, cuando el ingeniero Lino Revenga inicia la construcción del edificio sede de la Universidad, que es el
mismo que actualmente ocupa la Facultad de Derecho y más tarde, el 15
de noviembre de 1892, el presidente de la República para ese entonces,
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general Joaquín Crespo, decreta la creación de la Ilustre Universidad de
Valencia.
En el año 1904, la Universidad es clausurada por decreto del general Cipriano Castro; no es sino hasta el 21 de marzo de 1958, cuando por el Decreto
N.º 100 de la Junta de Gobierno que presidía el contralmirante Wolfgang
Larrazábal, se abre la Universidad de Carabobo, y se nombra como rector
al Dr. Luis Azcunez Párraga. De esta manera la Escuela de Derecho Miguel
José Sanz pasa a ser la Facultad de Derecho, a la cual se unen la Facultad de
Medicina y la Facultad de Ingeniería como las tres primeras de esta etapa
de reapertura.
Algunos datos sobre la UC desde su reapertura en 1958
(con información del catálogo UC-2010):

En 1958 se instaura la Facultad de Derecho, la cual se transformó en «Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas» (FCJP), por decisión de la Asamblea de
facultad en 2004. De la misma manera, hasta el año 2005 mantuvo su sede
en el antiguo convento de San Buenaventura (en el centro de la ciudad de
Valencia), año en el que la trasladó al nuevo edificio en el Campus Bárbula,
dispuesto para tal fin. Desde 2011, la Facultad cuenta también con las carreras de «Estudios Políticos» y «Ciencias Fiscales». Tiene previsto para el 2020
inaugurar la carrera de «Criminología».
La Facultad de Medicina inició en 1958 solamente con la escuela de Medicina. Esto se mantuvo así hasta 1971, cuando inauguró el llamado «Ciclo
Básico» y en 1972 iniciaron las carreras de Odontología, Bioanálisis y Enfermería, convirtiéndose desde entonces en la Facultad de Ciencias de la
Salud (FCS). En el Núcleo de Aragua se iniciaron los estudios de Medicina
y Bioanálisis en el año 1974. Es en 1991 cuando la escuela de Odontología
se separa de la FCS y da origen a la Facultad de Odontología. Actualmente, la FCS también imparte carreras técnicas como Terapia Psicosocial e
Histotecnología.
En 1958 inicia la Facultad de Ingeniería Industrial, con el objeto de satisfacer los planes del Estado venezolano en materia de industrialización manu24

facturera. Sin embargo, con la creación de la escuela de Ingeniería Eléctrica
en 1963, la Facultad se transformó en la «Facultad de Ingeniería». En 1966 se
inauguró la escuela de Ingeniería Mecánica y en 1975 las escuelas de Ingeniería Química e Ingeniería Civil.
La escuela de Educación inició su funcionamiento en 1962, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), y es en 1977 cuando se
separa de esta, creando la Facultad de Ciencias de la Educación (FACE).
Con el pasar de los años, y hasta 2005, se han ido abriendo nuevas menciones profesionales, entre las que destacan Educación Especial, Arte, Informática, Deporte y Física.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se fundó en 1960 con las escuelas de Economía, Administración y Contaduría Pública. En 1967 surge la
escuela de Relaciones Industriales. Y a partir de 1969 se da inició a las carreras de Administración y Contaduría en el núcleo de Aragua.
El semanario Tiempo Universitario, adscrito a la Dirección de Medios y Publicaciones, inició su tiraje en mayo de 1997. Aun cuando su objetivo era ser
un medio de comunicación interno, trascendió usualmente en el resto del
estado, siendo galardonado con reconocimientos como el «Premio Nacional de Periodismo Institucional», y el «Premio Regional de Periodismo Digital». Al día de hoy, se encuentra circulando solo por la web.
La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc) constituye un evento social y cultural cuyo objetivo es consolidarse como la más
amplia y significativa muestra de libros en nuestro país, con la exposición
de títulos representados en más de setenta casas editoriales. Se inició en
1998 en la Galería Universitaria Braulio Salazar, como «Expolibro». Desde el
2018 no se ha vuelto a llevar a cabo.

Las diligencias necesarias para obtener una sede propia para una sala de
exposiciones de la Universidad, se concretaron al conseguir el espacio destinado a la pérgola de la plaza de la Urbanización Prebo de Valencia, dando
así origen a la Sala de Exposiciones Braulio Salazar, llevando el nombre del
maestro como homenaje por la destacada actividad cultural de este impor-
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tante carabobeño. Se inauguró el 11 de abril de 1980, en el ahora conocido
Parque Universitario Dr. Fabián de Jesús Díaz. Debido a su necesidad de
crecimiento y mejora de las condiciones físicas, se produjo una ampliación
y remodelación de la anterior sala de exposiciones, la cual fue reabierta el
24 de marzo de 1996, elevando su nivel a Galería, con dos salas expositivas,

conociéndose en adelante como Galería Universitaria Braulio Salazar.
Creado en 2009, el Espacio Cine de la Universidad de Carabobo tiene
como objetivo principal fomentar el desarrollo de la cultura cinematográfica en la comunidad universitaria y en la región. Este espacio se mantiene
activo en las instalaciones del C.C. Patio Trigal.
Para enero de 2014, la UC contaba con 65.000 estudiantes en las siete facultades; Ciencias de la Educación, de la Salud, Económicas y Sociales, Jurídicas y Políticas, Ciencia y Tecnología, Odontología e Ingeniería. Para el
2018 ocurrieron hechos de violencia en esta casa de estudio a manos de
grupos adeptos al gobernador bolivariano del estado Carabobo, Rafael
Lacava, en las elecciones estudiantiles para elegir al presidente, al secretario y todo el Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios
(FCU). Estas elecciones tenían 11 años vencidas y no se contaba con autoridades estudiantiles vigentes.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

La Universidad Nacional Experimental del Táchira fue creada por Decreto
de la Presidencia de la República N.° 1630, en el gobierno de Rafael Caldera, de fecha 27 de febrero de 1974, con objetivos sobre desarrollo regional
señalados en su Reglamento General.
El Plan de Desarrollo Integral presentado por la Universidad al entonces Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Universidades prevé
la conformación de una universidad que, a través de funciones integrales
de docencia, investigación y extensión, influya en la formación de recursos
humanos, vinculados por el conocimiento de contexto a la solución de los
problemas de la región y del país.
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La Universidad inició sus labores docentes el 23 de junio de 1975 sobre un
proyecto que contempla inicialmente carreras en Ciencias del Agro e Ingenierías de la Industria. En Ciencias del Agro se inició con Ingeniería Agronómica y Zootecnia (actualmente llamada Ingeniería de Producción Animal) y
en Ingenierías de la Industria con Ingeniería Industrial, a la que después se
agregó Ingeniería Mecánica. En 1983 se crea la carrera de Arquitectura. En
1986, gracias a un convenio entre la Universidad del Zulia y la UNET, se inician las actividades de posgrado. En 1991 comienza actividades el programa de Ingeniería Electrónica. En 1997, empieza Ingeniería en Informática y
para el año 2004, lo hace Ingeniería Ambiental.
En 2006, empieza la primera carrera humanística de la Universidad, Licenciatura en Música, seguida de seis proyectos de apertura de carreras técnicas cortas, bajo las modalidades: presencial y semipresencial, en convenio
con varias universidades del país.
Actualmente se están desarrollando diversos planes dirigidos a diversificar
la oferta académica de la Universidad que, esencialmente, se ha concentrado en carreras de Ingeniería y Arquitectura; además, existe igualmente un
plan con miras a la «municipalización» de la educación, con el fin de acercar la universidad a los municipios del estado Táchira y descongestionar el
Campus de la universidad en Paramillo. En el año 2019 dio inicio la segunda
carrera humanística, Licenciatura en Psicología
A través del Decanatos de Extensión se trasfiere conocimiento a la comunidad del estado Táchira con la realización de actividades a través de la Coordinación de Extensión Agraria, la UNET, la cual desarrolla programas para
el cultivo de frutas, cultivos de cacao, buenas prácticas en forraje, entre
otros. La coordinación de Formación Permanente anualmente recibe en las
instalaciones de la UNET más de 1000 estudiantes en los cursos de inglés
para niños, adolescente y adultos; de igual manera, forma a la comunidad
en diversas áreas como contabilidad, emprendimiento, diplomados de seguridad e higiene industrial, lleva a cabo el convenio UNET-Fondonorma.
La Coordinación de Cultura adscrita a este decanato promueve el eje humanístico a través del coro, estudiantina, grupo de teatro, brigada de protección civil, entre otros.
INFORME REDUNI 2019
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Actualmente, el Decanato de posgrado de la UNET ha llevado sus maestrías y especializaciones hacia los municipios, elevando la calidad académica de los profesionales que cumplen funciones en el área académica de
estos municipios, así como áreas de gerencia y políticas públicas.
Es importante mencionar que a pesar de ser una universidad relativamente joven, la UNET venía experimentando un crecimiento en pro de cumplir
con el objeto de su creación; en los últimos diez años este crecimiento se
vio estancado por las malas políticas públicas hacia la Educación Universitaria, la reconducción de su presupuesto sometió a la UNET a generar recortes en los programas de extensión e investigación, y con el pasar de
los años se convirtió en un ente pagador de nómina y cumple su objeto en
condiciones no aptas para educar con calidad. Para finales del año 2019,
la UNET no cuenta con equipos ni software actualizados en las diversas
áreas de aplicación, la infraestructura presenta un alto deterioro por falta
de mantenimiento preventivo, el acervo bibliográfico existente no se está
preservando en las condiciones adecuadas, los docentes no cuentan con
equipos audiovisuales óptimos para impartir enseñanza, la mayor pérdida
de la UNET se ve reflejada en la deserción estudiantil que sufrió estos últimos años por la coyuntura política que vive el país, así como las deficiencias en todas las providencias estudiantiles que fueron quedando anuladas
por la falta de presupuesto y la inflación; aunado a esto existe una deserción de docentes que fueron formados dentro y fuera del país, y que hoy
han decidido renunciar y buscar mejores condiciones de vida en otros países; estos docentes con capacidades siempre enfocadas en la excelencia
de sus estudiantes formaban egresados con altos niveles de ética y responsabilidad; por otra parte, si bien los empleados Administrativos y Obreros
no son generadores de conocimiento en las aulas, sí conforman la Comunidad Universitaria y también han sufrido las consecuencias de la devastación de la universidad venezolana, en vista de que ellos tampoco cuentan
con las herramientas e insumos que les permitan desarrollar sus actividades con la misma puntualidad y calidad que en años anteriores y han optado por renunciar a sus cargos, bien sea para emigrar o simplemente buscar
un ingreso digno para velar por su bienestar y el de su grupo familiar.
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En los últimos años no solo perdió la UNET, también perdió la juventud del
estado Táchira y los estudiantes de toda Venezuela que tenían como meta
obtener un título universitario en la Universidad Nacional Experimental del
Táchira, pero que con las actuales condiciones prefieren obtener estudios
prácticos que les permitan emigrar y desempeñarse en ello como un medio de vida inicial.
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SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, 2019

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

A lo largo de las casi 200 hectáreas construidas de la Universidad Central
de Venezuela se evidencia el deterioro y la falta de mantenimiento que con
el pasar de los años se han incrementado. Las causas son tan numerosas
como los daños existentes a la infraestructura y los afectados son la masa
de estudiantes y trabajadores universitarios que acuden a diario y hacen
vida en el campus universitario.
El Consejo Universitario de la UCV declaró en el año 2018 la emergencia humanitaria de todo el personal universitario14: obreros, empleados, profesionales, profesores y estudiantes, con base en el Informe Institucional15. El
informe de Aula Abierta 2018, sobre universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja venezolana16 ofrece detalles del impacto en
el sector universitario en cuanto a: salud, déficit de presupuesto, deserción
(profesoral, estudiantil y empleados), salarios bajos y el nulo financiamiento
a la investigación científica.
Según las autoridades universitarias en sus casi 300 años de historia, la UCV
nunca sufrió una situación similar que afecta no solo a todos los universitarios, sino al patrimonio, edificios, áreas verdes, obras de arte, canchas deportivas, baños, bibliotecas y laboratorios.
Datos de las afectaciones y comparación con el siglo XX
Según explica la directora de Mantenimiento de la UCV, ingeniera Carmen
Yegres, desde el año 2009 hasta el 2019 la UCV ha recibido 159 hechos de
violencia que han causado daños al patrimonio de la universidad. Fuero hechos públicos y notorios. La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, ofreció un balance publicado por Últimas Noticias 14/1/2014, «Nosotros hemos
sido víctimas de 60 ataques que no han tenido respuesta ni del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ni de
la fiscalía», expresó. Dentro de los espacios de la UCV, en 201417 se dieron
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enfrentamientos entre estudiantes y civiles armados afectos al Gobierno
nacional, que ingresaron al campus universitario para impedir protestas
estudiantiles.18
La rectora Arocha enfatizó que, en su momento, el consejo universitario
aprobó la colocación de los portones, pero que los grupos violentos dentro de la universidad no lo permitieron: «El TSJ sentenció que los portones
de la Universidad Central no se iban a colocar»19.
En un video divulgado por la rectora de la Universidad Central de Venezuela y exhibido en el Foro Autonomía Universitaria, en el año 2012, se recogen
las imágenes de los ataques y episodios de violencia causados por civiles
armados afectos al Gobierno nacional.20
Presupuesto universitario
El caso de la Universidad Central de Venezuela ilustra la precariedad presupuestaria de la institución de educación superior más antigua del país y
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad declarado por la
Unesco en el año 2000. En los últimos cinco años, la UCV opera con un presupuesto reconducido que solo permite pagar el sueldo a sus trabajadores, siendo este escaso recurso manejado por la OPSU, y transferido a la
universidad exclusivamente para efectuar el pago al personal en la fecha
de pago correspondiente.
Tabla presupuestos asignados
AÑO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

DÉFICIT

2015

32   %

68   %

2016

35   %

65   %

2017

57   %

43   %

2018

20   %

80   %

2019

32   %

68   %

2020

10  %

90   %

Fuente: Vicerrectorado Administrativo UCV
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El presupuesto que el Estado otorga a la UCV solo le permite funcionar de
3 a 7 meses máximo cada año, ya que entre 80   % y 87  % está orientado a

cubrir el gasto de personal (sueldos). Los recursos faltantes suelen ser enviados a finales de año y normalmente solo se aprueba a la universidad un
10  % máximo de lo solicitado, con lo cual se demuestra la actitud reitera-

da por parte del Gobierno nacional por desconocer las necesidades de la
Universidad.
Afectación de los servicios públicos
Con más de 164.22 hectáreas de extensión, de la cuales 22,46 son áreas
verdes, 89 edificios en la Ciudad Universitaria, 154 propiedades a nivel nacional, en sus espacios se albergan casi cien obras de arte de destacados
artistas nacionales e internacionales, con once facultades, canchas deportivas, avenidas internas, estadios, piscinas, salas de conferencias, salas de
conciertos y de exposiciones, dos pozos de agua profunda (actualmente
están inoperativos) según la directora de mantenimiento UCV, ingeniera
Carmen Yegres, que en la reunión de mitigación de riesgo en 2019 ofreció
esta información. No obstante, «estamos trabajando para activar estos pozos que fueron construidos en 1953 y en su momento suministraron agua a
las áreas cercanas de la UCV, sistema de transporte, comedores, reservas
forestales y vegetales, gimnasios, etc.»; las autoridades de la ciudad universitaria de la UCV no cuentan con los recursos financieros para realizar
mantenimiento a las instalaciones universitarias por donde transitan diariamente más de 10 mil vehículos y recibe más de tres mil estudiantes y al menos dos mil visitantes. ¿Y los otros recintos, en qué estado se encuentran?
Dispone de 82 bibliotecas y más de 200 mil textos para consulta. Actualmente estas bibliotecas funcionan, pero se han reportado salas y libros
contaminados, causando reducción del 50  % en el servicio de consulta, aunado a la falta de recurso humano, lo que provoca disminución en los horarios en las salas de préstamo y consulta.
Situación de los servicios sanitarios
Los sanitarios en las distintas facultades y dependencias son las áreas que
más se han visto afectadas por el deterioro. En un estudio realizado por in32

vestigadores del Observatorio de Universidades coordinado por Cedice,
en marzo de 2019, en el cual se realizó un levantamiento sobre la situación
de los baños en la UCV, se determinó el alcance que ha tenido la falta de
mantenimiento en estos servicios. Como principal causa se tiene el presupuesto, la escasez de personal para atender el mantenimiento.
Se hizo un levantamiento a partir de una selección en cada uno de los baños
en las facultades y dependencias mencionadas a continuación: Facultad de
Humanidades y Educación; Instituto de Medicina Experimental; Escuela de
Idiomas Modernos; Facultad de Ingeniería; Facultad de Farmacia; Escuela
de Comunicación Social; Escuela de Antropología; Escuela de Ciencias Actuariales y Estadísticas; Escuela de Artes; Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales; Biblioteca Central; y Escuela de Petróleo. Este reconocimiento
arrojó que entre el 50 y 80  % de los baños se encuentran fuera de servicio
en la Ciudad Universitaria de Caracas. Por lo que la mayoría de los baños
están en condiciones deplorables y fuera de funcionamiento, no cumpliendo con las normas básicas de higiene.
En las siguientes tablas se puede dar cuenta de los hallazgos en relación
con los servicios sanitarios en Facultades del área de la Salud los cuales se
toman como referencia, aunque el estudio abordó las facultades de Medicina, Farmacia, Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades y
Educación y la Biblioteca Central.
GRÁFICO 5. Disponibilidad de sanitarios
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Fuente: Observatorio de Universidades
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Como se desprende de las gráficas, el cierre de baños está entre el 20   % y
hasta el 100  % en algunos casos.
Otra de las causas que afectan el deterioro de este servicio, tiene que ver
con la falta de agua y energía eléctrica. La grave escasez de agua impide
que las personas encargadas de mantener limpios los baños puedan cumplir apropiadamente con su labor, razón por la cual los baños presentan un
grave estado de insalubridad.
Por otro lado, la mayoría de los baños tiene por lo menos uno o dos lavamanos, pocetas y urinarios dañados, de los 4 -5 que suelen haber o deberían
estar funcionando; de igual manera, se encuentran los baños cerrados ya
sea por falta de agua o que no tienen el funcionamiento adecuado en ninguna poceta, urinario o lavado. En las facultades observadas se conoció
que se encuentran fuera de servicio 129 lavamanos, 126 inodoros y 47 urinarios, 220 servicios sanitarios que fueron documentados.
Servicios estudiantiles
El Comedor universitario de la UCV fue creado en el año 1943, y desde esa
fecha prestó sus funciones proporcionando desayuno, almuerzo y cena al
menos a 7 mil estudiantes diariamente. Aun cuando este servicio se vio interrumpido por diferentes razones, desde el año 2013 presentó fallas estructurales y administrativas, generadas por la falta de recursos financieros
para su mantenimiento. En el año 2016, cerró temporalmente por seis meses por la falta de recursos para adquirir productos para la preparación de
comidas y la situación de desabastecimiento de rubros alimenticios.
El comedor universitario tiene como objetivo brindar una alimentación balanceada a la población estudiantil, permitiendo garantizar el acceso de estudiantes de pocos recursos a una dieta sana y saludable, bajo un enfoque
nutricional científico, que avale la adecuada relación de cantidad, variedad
y calidad de los alimentos, suministrados en el desayuno, almuerzo y cena.
Durante el año 2017 el comedor universitario de la UCV solo prestó servicio
hasta el 23 de marzo de ese año. Hasta la fecha permanece cerrado debido a situaciones irregulares como: robo de utensilios y material de cocina,
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deterioro en calderas, tanques y drenajes por falta de mantenimiento y la
inestabilidad en la compra de alimentos para garantizar la comida en los
servicios; desayuno, almuerzo y cena.21
Según la información proporcionada por Christopher Betancourt, presidente de la comisión de usuarios del comedor universitario durante los últimos tres años que el comedor se ha mantenido fuera de servicio se han
visto afectados al menos 5 mil estudiantes que diariamente utilizaban este
servicio. Por lo que el balance de las comidas que se han dejado de ofrecer
es: 1000 desayunos, unos 2000 almuerzos y en las cenas entre 700 y 1500.
Esto representa al menos un 50  % de usuarios.
El comedor universitario además de brindar un servicio a los estudiantes
universitarios, llegó a atender diariamente un número aproximado de 100
bomberos, 25 jubilados, 500 empleados administrativos y 240 trabajadores del comedor. Según el registro estadístico de acceso al comedor realizado por la comisión de usuarios y la Organización de Bienestar Estudiantil
(OBE) de la UCV.
En 2018, el comedor de la UCV estuvo cerrado durante todo el año. Situación similar se vivió en 2019 hasta el 5 de noviembre, cuando fue reactivado,
ya que sirvieron 1.200 platos para la comunidad estudiantil. Aunque el ideal
son 3.000 beneficiarios22.
En el último informe emitido por la Organización de Bienestar Estudiantil
(OBE), de fecha 2010, se pueden apreciar las cifras de los usuarios atendidos por el Comedor Universitario:

SERVICIO

I TRIMESTRE
N.º USUARIOS

II TRIMESTRE
N.º USUARIOS

III TRIMESTRE
N.º USUARIOS

TOTALES
AÑO 2010

Desayuno

34.548

41.803

9.640

85.991

Almuerzo

165.409

183.148

17.5499

524.056

Cena

76.917

89.904

25.354

191.665

Total de comidas servidas

801.712

Fuente: Informe OBE 2010
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Programas socioeconómicos
Los programas sociales son dirigidos por la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE), fundada en 1943, dependencia universitaria adscrita a la Secretaría de la UCV, responsable de definir, organizar y administrar los Programas
y Servicios estudiantiles para la atención de las condiciones socioeconómicas y de salud del estudiante de la Universidad Central de Venezuela.
La mayor demanda de los programas socioeconómicos se ubica en el beneficio de la beca estudio, desestimándose el programa de beca ayudantía que brinda la posibilidad de desempeñarse por el lapso de dos horas
diarias, en áreas afines a la carrera de estudio. Las ayudas eventuales están
referidas a gastos por manutención, entre las que destacan: ayuda para el
pago de residencias estudiantiles y manutención (alimentación, pasajes,
entre otras).
Ayudas económicas durante el año 2010
PROGRAMA

TOTAL

Becas

2894

Ayudantía

594

Ayudas eventuales

390

Total programa socioeconómico

3.878

Fuente: Informe OBE 2010

En la actualidad, el número de solicitudes de ayudas socioeconómicas es
muy bajo en relación con la demanda registrada en las últimas cifras presentadas en el año 2010 por la OBE. Para el año 2019, la OBE declara 466 ayudantías y 177 becados. La explicación fundamental radica en el monto de la
beca estudiantil, ya que actualmente se ubica en Bs.S 720 lo que equivale a
USD 0,035. Este monto no representa para los estudiantes ninguna ayuda,

por el contrario, los trámites bancarios, entrevistas y expedientes, hacen
que sea más costoso tramitar la solicitud, que el monto que se recibirá. Es
importante señalar que la Universidad no cobra, es gratuita por mandato constitucional. La beca es para gastos relacionados con el estudio.
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Como dato adicional, por su condición de Universidad democrática, pública y gratuita, la UCV tiene el propósito de contribuir, en la medida de los recursos disponibles, a igualar las posibilidades de éxito de sus estudiantes.
En ese sentido, ha desarrollado un conjunto de servicios y programas destinados a la protección de aquellos estudiantes de recursos económicos
insuficientes. Tal principio se concreta en los servicios de la Organización
de Bienestar Estudiantil (OBE) que son médico-odontológicos, de orientación, transporte, librería, comedor, alimentación y otras ayudas.
Para el caso de la Becas estudiantiles, la UCV aplica el Reglamento de Becas Estudiantiles de la OBE23. En el uso de las atribuciones que le confieren
los artículos 9 y 122 de la Ley de Universidades vigente,
ARTÍCULO 1°. Las becas de estudios tienen por objeto facilitar un adecua-

do rendimiento académico a los alumnos, cuya situación socioeconómica
pueda constituir un obstáculo para el logro del mismo.
ARTÍCULO 12. El estudiante podrá disfrutar de la beca otorgada durante el

tiempo necesario para cursar la carrera.
Transporte
Según información facilitada en la Dirección de Transporte por José Páez,
jefe de transporte UCV, durante un trabajo de campo realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la RedUni, en el 2018, se conoció que,
de 56 unidades que conforman la flota de servicio de trasporte estudiantil,
solo 5 se encuentran operativas.
Entre las causas de la paralización del trasporte universitario se cuentan la
falta de repuestos, ya que de las 49 unidades que están paralizadas, 50   %
requieren batería, 80  % cauchos, filtros y lubricantes, 20  % frenos y faros.
De las veinte rutas de transporte interno, urbano y extraurbano ofrecido
por la UCV, actualmente se encuentran activas seis rutas urbanas y dos extraurbanas, beneficiando a alrededor de 1.500 estudiantes, de los más de
4.000 que se beneficiaban de este servicio.
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Servicios suspendidos por falta de recursos:
• Procedimiento para la apertura de nuevas rutas
• Procedimiento para la solicitud de servicios especiales
• Mantenimiento correctivo de vehículos livianos
• Mantenimiento preventivo de vehículos livianos
• Mantenimiento correctivo de unidades autobuseras
• Mantenimiento preventivo de unidades autobuseras
• Atención de siniestros de vehículos
• Asesoría técnica para la adquisición de vehículos
• Gestión de documentos de propiedad de vehículos

Servicio médico
En el año 2010, el Servicio Médico de OBE atendió un total de 2.262 estudiantes que asistieron a consulta por primera vez, para alcanzar una cobertura del 10  % del total de la población objetivo, estimada en 21.342
estudiantes, a los cuales se les practicaron entre cuatro y cinco actividades aproximadamente, por consulta. Adicionalmente, se registran 2.246
consultas sucesivas. En ese mismo año se destaca que entre la población
atendida en el Servicio, el 70  % tienen edades comprendidas entre los 15 y
26 años. Por otra parte, aproximadamente el 80  % es de género femenino.

Como se puede apreciar, para el año 2016 la cifra de estudiantes atendidos
tiende a disminuir. Norelkys Niño, jefa de la Sección Prevención de Ayudas
Médicas de OBE, informa que fueron atendidos aproximadamente 1500
estudiantes, a quienes se les brindó asistencia médica en el área de inmunización, despistaje de diabetes, hipertensión arterial, índice de peso y masa
corporal, además de charlas de salud bucal.24 Cabe destacar que la matricula estudiantil en la UCV para este año se encontraba por encima de los 40
mil estudiantes, según el Vicerrectorado Académico.
Durante el 2019, en el mes noviembre, con apoyo de la Cruz Roja, se realizó
la entrega de vitaminas como hierro, calcio y magnesio, a los estudiantes.
Según Leida Rodríguez, jefa de la División de salud de OBE, se entregaron a unos 1.000 estudiantes, y fueron administradas 300 vacunas de hepa-
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titis B, toxoide, antitetánicos y sarampión25. En la actualidad, los servicios
médicos estudiantiles y jornadas de atención médico odontológicas no se
están prestando por la falta de recursos económicos para llevarlas a cabo.
Aún la Universidad dispone de algunos recursos exclusivos para casos de
extrema emergencia.
El grave impacto en el derecho a la salud se ha materializado en la imposición de un Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria26, Ciencia y Tecnología (Sismeu), centralizado en
su totalidad por el Estado, función que tenían las universidades autónomas hasta enero de 2017 de administrar sus recursos en el área de salud.
Esta situación ha causado el deterioro de los servicios médicos propios de
la universidad con consecuencias en la salud física y mental de los universitarios y su familia27, dado el colapso y la falta de médicos en estas instituciones, como es el caso de la OBE y el servicio médico de los trabajadores
administrativos.
Cifras de deserción de los miembros de la comunidad universitaria
En el informe oficial sobre deserción realizado en la UCV, cuya muestra
abarca desde el 2008 hasta 2017, se estimó un 29,1  % de deserción estudiantil28. Para el año 2009 se registraban unos 47.503 estudiantes de pregrado y más de 6 mil en posgrado, para el 2018, en cambio, se registraron
31.762 estudiantes, por lo que estamos frente a una disminución de más del
50   %.

En las facultades con más número de estudiantes como: Humanidades y
Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias Económicas y Sociales,
la deserción está entre 40   % y 42   %, según el informe presentado por la Secretaria de la UCV, siendo Arquitectura y Medicina las menos afectadas. En
cada facultad, de cinco a diez profesores solicitan la jubilación, otros piden
permiso o renuncian por motivos de precariedad salarial. Durante 2017, alrededor de 1.122 profesores pertenecientes a la UCV han salido del país y a
la fecha ya se alcanzan los 200029.
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La UCV contaba con más de 8 mil profesores e investigadores, se estima
que el 30,5  % de ellos engrosan los números de venezolanos que han migrado de manera forzada. Estos profesores se han retirado por los bajos salarios y las precarias condiciones para el ejercicio de la actividad académica.
En los dos últimos meses del 2019 la rectora Cecilia García Arocha ha firmado más de 100 renuncias de personal administrativo y las cifras siguen en
aumento.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

Situación presupuestaria
En el caso de la Universidad de Los Andes (ULA), en los últimos años el presupuesto asignado estaba alrededor del 26  % de lo solicitado, llegando al
extremo para este año 2019 de ni siquiera solicitar un anteproyecto de presupuesto sino de asignar directamente un monto para ser distribuido durante siete meses. Hace 20 años el Gobierno nacional no asigna recursos
para la compra o reposición de nuevas unidades de transporte; desde hace
seis años se está realizando la solicitud expresa para la reposición de nuevas unidades.
A los comedores de la ULA se le asignaron para el año 2018 0,10 Bs.S., lo que
hizo prácticamente inoperativo el funcionamiento el servicio del comedor
durante todo el año. En lo que va del año 2019 la situación no es diferente, el
servicio prestado es intermitente y precario. Los comedores de los núcleos
universitarios Rafael Rangel (Trujillo) y Pedro Rincón Gutiérrez (Táchira), no
funcionan.
En los meses finales del 2018 el servicio de agua del edificio administrativo
de la ULA fue suspendido por Aguas de Mérida C.A. (empresa bajo control
gubernamental), el Gobierno nacional no envía recursos para pagar servicios y cuando los envía son realmente irrisorios, por ejemplo, la deuda es
de 21.900 Bs.S. y el mes de octubre envió para el pago del mes 134 Bs.S. y
para el mes de noviembre 268 Bs.S. No existe ningún ente o institución pública en el estado Mérida a la que se le haya suspendido el servicio de agua.
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El impacto del colapso de los servicios públicos en el funcionamiento de la
Universidad es realmente negativo. A la precariedad financiera, de infraestructura y dotación académica, hay que sumarle la pérdida de tiempo debido a la constante reprogramación de los períodos lectivos. Como ejemplo
el semestre B-2018 en la Facultad de Ingeniería duró un año. A los cortes
indiscriminados y prolongados del fluido eléctrico, falta de agua, caída de
la señal internet, deficiencia por obsolescencia del transporte público además de los continuos paros del mismo, por aumento del costo del pasaje
ahora hay que agregarle la escasez de gasolina que azota la región andina.
Toda la información presupuestaria aquí presentada fue obtenida directamente del vicerrector administrativo, Prof. Manuel Aranguren.
Estado financiero 2019, hasta el 1.10.19
En el mes de abril de 2019, la ULA recibió el monto correspondiente a la primera quincena del mes de enero para gastos de funcionamiento. Recordemos que la OPSU había ordenado realizar un presupuesto solo para siete
meses de gastos de funcionamiento. En el mes de julio se recibió lo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril. Luego, el viernes 13 de
septiembre, ingresó lo correspondiente a los meses de mayo y julio. Con
el índice inflacionario del país esos montos se convierten prácticamente en
cero. A manera de ejemplo, para su funcionamiento el centro de microscopía electrónica recibió 187.085 Bs. (febrero, marzo y abril), monto que ni
siquiera es equivalente a un día de viático. El Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) recibió 82.400 Bs.,
monto con el cual no se puede adquirir ni una resma de papel. El presupuesto para el servicio de comedor es prácticamente inexistente, recordemos que estamos hablando de un presupuesto aprobado en el mes de
octubre del año 2018. Para servicios médicos estudiantiles solo ingresaron
481.525 Bs. (para aproximadamente 20.000 estudiantes). Para becas estu-

diantiles solo ha llegado lo correspondiente a febrero y marzo (700 Bs. es el
monto de una beca). Para servicios bibliotecarios, 2.606.667. El monto recibido para gastos de servicios básicos (agua, electricidad, aseo) mayo, junio
y julio fue de 1.327.753 Bs.
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Como el monto del presupuesto fue aprobado solo para siete meses del
año 2019 y debido a la hiperinflación, ya para el mes de enero el monto
aprobado para los siete meses de sueldo del personal universitario solo cubría mes y medio. Esto trae como consecuencia que en la práctica no existe presupuesto y todo el manejo financiero el gobierno lo tramita a través
de la política de créditos adicionales.
Es decir, a la práctica del Ministerio de obviar los montos presupuestarios
solicitados por la Universidad, de ordenar realizar el presupuesto solo para
los ítems por ellos ordenados, de hacerlo para un determinado número de
meses del año y con un monto prefijado, ahora hay que agregar la rutina de
desembolsar los recursos con meses de retraso.
Para el año 2020, la situación presupuestaria no se avizora mejor, del total
general del monto solicitado (6.277.477.182.613,00 Bs.) solo le fue asignada una cuota presupuestaria equivalente al 2,54   % (159.403.916.931,00 Bs.)
respecto al monto solicitado. Información presentada por la dirección de
programación y presupuesto del vicerrectorado administrativo al Consejo
Universitario, diciembre 2019.
Estado de la investigación
El último informe consolidado para el estado de la investigación en la Universidad de Los Andes del año 2018, señaló que:
El año 2018 fue el más difícil que ha vivido el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) en materia presupuestaria desde su creación. La razón es que el país no solo vivió una fuerte
crisis política, sino también económica, caracterizada por un proceso hiperinflacionario que disminuyó a niveles pírricos el poder de compra del
exiguo presupuesto universitario asignado al CDCHTA. La tasa de inflación
del 2018, calculada por la Asamblea Nacional (AN), alcanzó 1.698.488,2   %.
Esa situación fue determinante en los resultados de las actividades realizadas por el CDCHTA en 2018. Las perspectivas para 2019 es que la situación
económica empeorará y, por tanto, las revisiones presupuestarias para la
ULA, y por ende para el CDCHTA, serán más deficitarias que en años ante-
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riores, lo cual impedirá el cumplimiento de la misión que se le ha encomendado a esta dependencia. En total, durante 2018 se ejecutaron recursos
por la cantidad de Bs.S: 15.049,31. La ejecución por Programas del CDCHTA
de esa exigua cantidad se muestra en la siguiente tabla:
Ejecución presupuestaria CDCHTA 2018
PROGRAMAS

2018 BS.S.

Proyectos

7.134,42

Talleres y mantenimiento
Seminarios

0,00
5.015,69

Publicaciones

30,90

Gerencia

1.259,93

Apoyo a unidades

0,00

Difusión

81,00

Equipamiento conjunto

0,00

PEI

528,20

PPI – Emeritus

5,64

ADG

936,88

PIC

0,00

Premio estímulo T. M.
Total ejecutado

56,65
15.049,31

Fuente: Coordinación Administrativa CDCHTA

Resultados más importantes durante 2018
A. Proyectos financiados y aprobados por el Directorio
durante 2018: estructura por Facultad y categoría
• Durante el año 2018 el Directorio del CDCHTA aprobó el financiamiento de 56 proyectos de investigación. Esto representó una disminución del 56,3  % con respecto al año 2017, cuando se aprobaron
128 solicitudes de financiamiento. Esta disminución en el número de

proyectos financiados por el DCHTA en 2018 se explica fundamentalmente por los bajos montos de los financiamientos para las diferen-
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tes categorías de proyectos, los cuales se diluyeron en su poder de
compra, en medio del proceso hiperinflacionario que vive el país. En
el GRÁFICO 1 se puede observar la evolución a través del tiempo de los
proyectos aprobados y financiados por el CDCHTA.
• Estructura por facultades. Las facultades que acumularon los mayores porcentajes de proyectos aprobados en el Directorio, durante
2018 fueron las siguientes: Humanidades y Educación (23,2   %), In-

geniería (17,9  %), Ciencias (16,1  %), Arte (8,9   %) y NURR (7,1  %). En total, estas cinco dependencias representan el 73,2  %. Este resultado
muestra una mayor concentración de los proyectos financiados con
respecto al 2017, cuando las cinco primeras facultades en proyectos
aprobados acumularon el 59,9  % del total (VER CUADRO 2).
• Estructura de los proyectos aprobados por Comisión. De los 56
proyectos aprobados en 2018, 29 (51,8  %) correspondieron a la comisión Humanística y 27 (49,2  %) a la Comisión Científica. Este resultado
muestra que por segundo año consecutivo el mayor porcentaje de
proyectos aprobados corresponden a la Comisión Humanística.
• Estructura por categoría de proyectos. Los proyectos aprobados
en 2018 (56) presentaron la siguiente estructura por tipo: B: 17 (30,4  %),
F: 17 (30,4  %), Ed. Tesis de Doctorado: 6 (10,7  %), C 4 (7,1  %), D 4 (7,1  %),
A 3 (5,4  %), Ee Tesis de especialidad: 2 (3,6   %), AA: 2 (3,6   %) y EM Tesis

de Maestría: 1 (1,8  %). Para más detalles ver CUADRO 2.
• En el CUADRO 3 se muestran los cambios en la estructura de los proyectos financiados por el CDCHTA. Se destaca cómo en el transcurso del
tiempo y en la medida en que han disminuido en términos de poder
adquisitivo los financiamientos, ha aumentado la importancia relativa de los proyectos tipo B (individuales) y ligeramente se observa una
mejora en los proyectos tipo AA y de las tesis de Doctorado ED. En el
CUADRO 3 puede observarse la estructura de los tipos de proyectos fi-

nanciados por el CDCHTA para los años 2009, 2012, 2015, 2017 y 2018.
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GRÁFICO 6. Proyectos aprobados por el CDCHTA 2000-2018
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Fuente: CDCHTA, Planificación y Estadísticas.

CUADRO 2. CDCHTA-ULA. Proyectos aprobados en 2018
CATEGORÍA
FACULTAD

AA

A

B

C

D

ED

EM

EE

F

TOTAL

%

0

0,0

3

5

8,9

3

9

16,1

2

3,6

1

1,8

0

0,0

1

1,8

Arquitectura
Arte
Ciencias

1
1

2

Derecho

1

1
1

1

2

Dep. Central

1

Economía
Farmacia

1

Forestal
Humanidades

1
1

2

Ingeniería

1

2

Medicina

2

2

1

2

1

1

1,8

4

13

23,2

5

10

17,9

1

1,8

3

5,4

4

7,1

3

5,4

1

1,8

2

3,6

0

0,0

56

100,0

1

NUAA

2

NURR

4

NUTA

1

1
1

NUVM

1

1

Odontología

1

1

Vicerrectorado Académico
TOTAL

Estructura

2
3,6

3

17

5,4 30,4

4

4

6

1

7,1

7,1

10,7

1,8

2

17

3,6 30,4

100,0

Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas
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CUADRO 3. Estructura porcentual de los tipos de proyectos aprobados

en 2009, 2012, 2015, 2017 y 2018
TIPO DE PROYECTOS

2009

2012

2015

2017

2018

AA (Grupo)

0,6

1,9

1,2

3,9

3,6

A (Grupo)

2,4

5,9

6,5

16,4

5,4

B (Individual)

16,4

23,3

28,6

38,3

30,4

C (Individual - Novel)

8,8

4,8

4,1

5,5

7,1

0

0

0

0

7,1

2,1

0,8

1,2

0

10,7

D (Trabajo de ascenso)
Ed (Tesis doctorado)
E (Tesis de especialidad y maestría)

17

21,1

14,9

10,9

5,4

F (Tesis de pregrado)

52,7

42,2

43,5

25

30,4

Total

100

100

100

100

100

B. Proyectos finalizados durante 2018
Durante 2018 se aprobaron 68 informes finales de proyectos, cifra inferior
a la de 2017 (164). Del total de proyectos finalizados en 2018, 33 (48,5  %) corresponden a la Comisión Humanística y 35 (51,5  %) a la Comisión Científica.
C. Programa de Estímulo al Investigador PEI-ULA 2017
En 2017 se realizó la convocatoria del PEI-ULA. En esta convocatoria se certificaron 1.002 investigadores, lo cual representó una disminución del 8,0   %
con respecto a la convocatoria del 2015, cuando clasificaron 1.089 investigadores. Como se reportó en el informe de actividades del año 2017, las
cinco Facultades y Núcleos ULA con mayor porcentaje de investigadores
certificados en la convocatoria del PEI-ULA 2017 fueron: Ciencias (18,8  %),
NURR (14,7  %), Humanidades y Educación (11,7  %), Ingeniería (7,6  %) y Medicina (7,6  %). Estas cinco facultades acumularon el 59,9  % del total de investigadores certificados por el PEI-ULA. Si se observa en el CUADRO 4, los
porcentajes de los puntos obtenidos por cada Facultad, se tiene un resultado similar al del porcentaje de investigadores por Facultad. Debe llamarse
la atención sobre la disminución del número de investigadores certificados
por el PEI-ULA. Su tendencia decreciente se ha sostenido durante las últi-
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mas tres convocatorias como resultado de los efectos de la crisis nacional
sobre la investigación en la ULA. Los financiamientos del CDCHTA son pírricos, insuficientes para hacer investigación de calidad. A ello se agrega que
ha aumentado el número de jubilaciones y la diáspora de investigadores
altamente calificados, líderes de grupos de investigación. La gravedad de
la situación se mantiene y no se vislumbran perspectivas de mejoras en el
corto plazo.
CUADRO 4. Resultados de la convocatoria del PEI-ULA 2017
PEI-ULA 2017
FACULTAD
Y NÚCLEO

PUNTOS
ACUMULADOS

% PUNTOS
AC. POR
FACULTADES

SOLICITUDES

CLASIFICADOS

% DE PEI POR
FACULTADES

Arquitectura

24

22

2,2

3.606

2,1

Arte

23

21

2,1

3.538

2,1

Ciencias

195

188

188

31.868

18,9

Derecho

31

28

2,8

4172

2.5

Dep. Central

9

9

0,9

965

0,6

Economía

71

69

6,9

11.568

6,9

Farmacia

68

66

6,6

11.301

6,7

Forestal

49

49

4,9

7.628

4,5

Humanidades

123

113

11,3

18.065

10,7

Ingeniería

79

76

7,6

13.143

7,8

Medicina

79

76

7,6

12.116

7,2

NUAA

4

4

0,4

531

0,3

NURR

154

147

14,7

25.056

14,9

NUTA

47

43

4,3

9.017

5,4

NUVM

8

6

0,6

1.819

1,1

Odontología

45

44

4,4

7.274

4,3

Vicer. Académico
TOTAL

42

41

4,1

6.597

3,9

1051

1002

1002

168.264

100,0

Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas.
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Programa de Seminarios
• Asistencia a eventos en el exterior (SE). Durante 2016, 2017 y 2018, debido a los altos costos de los pasajes y del tipo de cambio, este programa permaneció suspendido hasta nuevo aviso, mediante decisión
del Directorio (VER CUADRO 6).
• En cuanto al financiamiento de los Seminarios Nacionales, en 2018 se
aprobaron y ejecutaron financiamientos para 11 solicitudes, cifra inferior a las 61 solicitudes aprobadas en 2017 (VER CUADRO 6).
• Eventos científicos organizados por la ULA (SULA). En 2018 se aprobaron y ejecutaron 20 solicitudes de financiamiento, una reducción
del 50  % con respecto a las 40 solicitudes ejecutadas del año 2017
(VER CUADRO 6).

• Talleres y Cursos SCUR. Durante 2017 y 2018, debido a las restricciones presupuestarias, el Directorio del CDCHTA decidió suspender
este programa hasta nuevo aviso (VER CUADRO 6).

CUADRO 6. Evolución del programa seminarios del CDCHTA
TIPO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sem. Nac.

173

240

245

252

175

154

127

61

11

Sem. Ext.

46

5

57

64

21

11

0

0

0

SCUR

105

112

127

159

87

90

33

0

0

SULA

56

66

56

20

25

55

22

40

20

Fuente: CDCHTA-Planificación y Estadísticas

Conclusiones y perspectivas investigación:
• En el año 2018 continuaron agravándose las circunstancias y el contexto nacional para la ejecución de proyectos de investigación. La
crisis económica nacional avanzó y durante 2018 se vivió con hiperinflación y una merma del producto interno bruto (PIB) en el orden del
-15,0  %. A lo largo del año las actividades de la ULA se interrumpieron

48

con frecuencia, debido a las protestas de la ciudadanía, estudiantes,
gremios sindicales y de la población en general por la grave crisis política, económica y social y por las fallas en los servicios públicos.
• También continuaron los problemas derivados del fuerte déficit presupuestario y de las normativas administrativas que debe cumplir la
ULA (Decreto 6.649, Ley de Contrataciones Públicas). Al agravarse la crisis eco-

nómica y crecer la tasa de inflación el poder adquisitivo del deficitario
presupuesto asignado al CDCHTA ha hecho imposible la financiación
de nuevos proyectos, seminarios, publicaciones y la compra de equipos e insumos para realizar investigación. Por lo demás, las empresas
se niegan a participar en las licitaciones que abre la ULA debido a la incertidumbre de precios que genera la hiperinflación. Otras empresas
que ganan licitaciones prefieren perder su fianza de fiel cumplimiento
antes que vender a precios que han perdido vigencia por la intensidad y rapidez con que se modifican.
• El insuficiente presupuesto, las devaluaciones-depreciaciones del
tipo de cambio y la progresiva dolarización de la economía hizo imposible una vez más la presencia de nuestros investigadores en seminarios y congresos científicos en el exterior. Los profesores ULA que han
logrado participar en Congresos en el exterior lo han hecho a sus propias expensas o con ayudas financieras de los organizadores y colegas. Esta situación, como lo hemos expresado en informes anteriores,
fomenta el aislamiento de la ULA y de sus investigadores en tiempos
en que la humanidad vive una nueva revolución científico-tecnológica
y es prioritario el intercambio científico.
• En medio de esas difíciles circunstancias, en 2018 hubo una declinación del número de proyectos financiados en 2018 (apenas 56) con
respecto a 2017 (128), una caída de más del 50  %. De nuevo el área
científica ha sido desplazada por la humanística como mayor demandante de financiamientos de proyectos de investigación. Este resultado se deriva de la dificultad para realizar investigación que tienen
las áreas de las ciencias básicas y aplicadas, debido a la escasez de in-
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sumos, la obsolescencia de los equipos científicos y los financiamientos insuficientes. Lo sorprendente es que aun en circunstancias tan
desfavorables, algunos investigadores continúen solicitando financiamiento para proyectos de investigación y se mantengan activos
publicando en revistas de alto impacto.
• En medio de la crisis que vivimos es altamente recomendable que los
investigadores y grupos de investigación hagan uso de la cooperación internacional y del financiamiento que puedan ofrecer otras universidades. Es por ello que las alianzas estratégicas con otros grupos
de investigación en el exterior adquieren importancia relevante en
estos tiempos de crisis. Es importante también que el programa de
internacionalización de la ULA vuelva su mirada y le dé prioridad no
solo a la venta en el exterior de servicios de educación de posgrado,
sino que se fomente la cooperación científica con otras universidades
latinoamericanas donde ya operan posgrados de la ULA.
• En 2018 se publicaron 47 números de revistas científicas correspondientes a 38 títulos, todos en versión digital. Además, se editaron y
publicaron en versión digital cinco libros. Esta importante labor editorial no contó con financiamiento del CDCHTA, debido a su insuficiente presupuesto. Fue posible gracias a los editores de revistas
científicas y a sus equipos de trabajo y a los autores de los libros, quienes consiguieron los recursos que hicieron posible esas publicaciones. Toda esta labor editorial, también ha sido posible porque la ULA
cuenta con el Repositorio Institucional Universitario Saber ULA, que
permite la visibilidad de nuestras publicaciones en el mundo. Por lo
demás, se deja constancia en este informe del reconocimiento a la excelente labor que realiza Saber ULA y todo su personal.
• El contexto económico social y político no mejorará en 2019, salvo que
se produzca el anhelado cambio político que abra la posibilidad de
cambios en el régimen de libertades y en las políticas económicas, sociales y del área de ciencia, tecnología e innovación. La situación económica va a continuar empeorando debido a los perversos efectos
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de la hiperinflación que vive el país (estimada en más de 10.000.000   %
para 2019) y por la continuidad de la recesión económica (estimada en
una caída del PIB de más de 25,0  %). Así, en 2019 la crisis afectará con
mayor fuerza a la ULA y al CDCHTA. La cuota presupuestaria aprobada por el CNU para la ULA es insuficiente y ya no alcanza ni para pagar
los servicios básicos. También se ha agravado la crisis de los servicios
públicos, especialmente el de energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones públicos y privados, lo que hace casi imposible la labor de los investigadores. Esto afectará negativamente los diferentes
programas y el cumplimiento de la misión del CDCHTA en 2019.
• En 2019 continuará el aumento de las renuncias y el éxodo de profesores del más alto nivel académico. Reiteramos que en las actuales circunstancias no hay estímulos para entrar, permanecer y desarrollar la
carrera académica. Esta situación tendrá repercusiones negativas en
la investigación y en el cumplimiento de la Misión del CDCHTA en lo
inmediato y con mayor fuerza en el mediano y largo plazo.
• Es lamentable que el gobierno nacional, a pesar de que sigue recaudando recursos de la LOCTI, tiene paralizados los programas de financiamiento de proyectos de investigación, financiamiento a revistas,
equipamiento científico y para la realización de seminarios nacionales
e internacionales. También se paralizó el programa de certificación
de investigadores. El sistema nacional de innovación y la investigación universitaria atraviesan por la peor de sus crisis y se encuentra
aislada del mundo científico en el momento en que la humanidad vive
una nueva revolución científico-tecnológica.
UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

Situación presupuestaria 2019
Durante los últimos diez años, a juicio de la profesora Olivo de Latouche,
se ha mantenido una política sistemática de ahogo presupuestario a las
universidades venezolanas, y la UC no es ajena a esta realidad. Esto se ha
traducido en el deterioro de las infraestructuras y en la depauperación del
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ingreso de los trabajadores de esta casa de estudios, así como un deterioro
del espacio académico dedicado a la docencia, extensión y, particularmente, la investigación.
En estos años se eliminaron las llamadas «pautas de posgrados» que servían de incentivos para el personal, para que ahondaran en su formación
académica y acciones de investigación. De la misma manera, se crearon espacios para la discusión de las contrataciones colectivas en la que el profesorado no está presente en persona de sus representantes naturales, sino
por «representantes» aglomerados en organizaciones gremiales fieles a la
ideología de la clase dirigente.
Los derechos laborales en materia de salud fueron desmejorando paulatinamente, con un declive mayor a partir de 2008, cuando los servicios de
salud del sector universitarios (docente, administrativo y obrero) se centralizaron en un esquema impulsado desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), llamado Sistema Integral de Salud del MPPEUCT
(Sismeu), que debería funcionar de manera similar a un servicio comercial de seguro de vida, pero que en la práctica ha devenido en un órgano
ineficiente.
En lo que se refiere a los estudiantes, se observan becas y pagos a preparadores cada vez con un menor alcance, al punto que, al día de hoy, tales
montos difícilmente alcancen para cubrir el pasaje en transporte público
hasta la Universidad y sus oficinas. Cabe destacar que, si bien la Universidad proporciona sus servicios académicos de forma gratuita, de acuerdo
a lo establecido constitucionalmente en los artículos 102 y 103, las becas
otorgadas a estudiantes tienen por objeto contribuir con minimizar los gastos relacionados por estos, es decir, para la adquisición de material bibliográfico y movilización, principalmente.
Por último, es menester resaltar que los presupuestos han ido incrementando su nivel de déficit con el pasar del tiempo, a lo que se le agrega,
además, que la disponibilidad financiera de las partidas a ser ejecutadas
mensualmente, se posterga dado que el ejecutivo no hace las transferencias a tiempo. La excepción a esta «regla» es lo que concierne a sueldos y
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salarios, y, aun así, en más de una ocasión lo depositan incompleto, como
es el caso de la segunda quincena del mes de septiembre de 2019.
Presupuesto en déficit 2019
De acuerdo a información proporcionada desde el despacho rectoral por
la profesora Marfa Olivo de Latouche, para el año 2019, el presupuesto que
manejó la Universidad de Carabobo fue de Bs.S. 1.210.815.082 (un millardo
doscientos diez millones ochocientos quince mil ochenta y dos bolívares
soberanos), cantidad que fue aprobada bajo protesta por el Consejo Universitario, dado que representaba un pequeño porcentaje de lo solicitado
originalmente en maqueta, pero teniendo la amenaza de un ataque mayor
contra la institución en caso de no aceptarla.
De ese número, Bs.S. 1.178.186.450 (un millardo ciento setenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta bolívares soberanos)
corresponderían a lo asignado por el ejecutivo nacional, asumido por la
Universidad como un ingreso de «transferencia corriente interna recibida del sector público». El restante, es decir, Bs.S. 32.628.632 (treinta y dos
millones seiscientos veintiocho mil seiscientos treinta y dos bolívares soberanos), sería lo estimado a ser percibido por la UC por ingresos propios, es
decir, a partir de las matrículas de posgrado, cursos de extensión, arrendamientos varios y otros ingresos.
Al momento de ser aprobado este presupuesto, a finales de 2018, se preveía que el mismo sería insuficiente, de acuerdo a los cálculos hechos por
la dirección de planificación y presupuesto. Así, tanto los gastos de funcionamiento como los servicios de vigilancia, servicios básicos, limpieza
y mantenimiento se veían garantizados solo hasta el mes de abril de 2019.
De la misma manera, lo presupuestado en providencias estudiantiles, en
razón de 46.043 (cuarenta y seis mil cuarenta y tres) estudiantes matriculados en 2019, como becas, ayudantías, preparadurías, comedor y biblioteca
alcanzaría solo para siete meses, y frente a lo requerido para el transporte, solo cuatro meses. Si los dos ítems anteriormente considerados ya eran
per se insuficientes, hay que considerar que el año 2019 estuvo en un en-
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torno económico hiperinflacionario, lo que disolvió el alcance real de tales
fondos.
Por otra parte, en lo que respecta a los gastos del personal, la dirección de
planificación en concordancia con el Vicerrectorado Administrativo, previeron que la mayoría de los renglones integrados en tal clasificación, incluyendo las pensiones y los aportes al Seguro Social, alcanzaría a cubrir
siete meses del año (enero-julio); mientras que otros elementos como lo
estipulado en horas extras y las ayudas para exámenes médicos y ópticas,
solo para tres meses (enero-marzo); y los gastos relacionados a las actividades culturales y deportivas, dotación de uniformes al personal, servicios funerarios, capacitación y adiestramiento, simplemente no serían
contemplados.
En este mismo orden de ideas, hay que señalar que aquellos gastos del
personal destinados a sueldos y salarios de los obreros, personal administrativo y profesoral, previstos para cubrir solo unos meses del 2019, al iniciar
el año, luego de los ajustes salariales que siguieron a la formulación del presupuesto (incluyendo la del 15/1/2019), no alcanzó siquiera a cubrir la totalidad de la nómina de enero, para lo cual se requirió un crédito adicional de
Bs.S. 733.165.759 (setecientos treinta y tres millones ciento sesenta y cinco
mil setecientos cincuenta y nueve bolívares soberanos) para completar lo
correspondiente al mes de enero y cubrir febrero, a lo que se le sumó un
monto de Bs.S. 2.230.857 (dos millones doscientos treinta mil ochocientos
cincuenta y siete bolívares soberanos), en concepto de insuficiencia para
las providencias estudiantiles.
Dicho esto, se ha de entender que para sostener tal gasto el resto del año,
se asumió la figura del crédito adicional como principal herramienta ante lo
desactualizado del presupuesto. Así, solo para abril de este año los créditos adicionales ya sumaban Bs.S. 2.395.851.828,21 (dos millardos trescientos noventa y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos
veintiocho con veintiún céntimos bolívares soberanos), en materia de gasto
del personal y providencias estudiantiles.
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Por otra parte, dentro del reporte presupuestario 2019 se evidencian otra
serie de déficits por dependencias:
• Dirección central de mantenimiento, ambiente e infraestructura
(DCMAI): El monto presupuestado fue de Bs.S. 40.414.587, y el recibido fue de Bs.S. 3.366.441.
• Servicios Básicos: se solicitaron Bs.S. 2.951.280 y lo recibido fue Bs.S.
61.865.

• Dirección Central de Transporte: Lo asignado por la UC fue de Bs.S.
7.224.664 y lo recibido fue de Bs.S. 1.817.368.

• Dirección de Comedores Universitarios (DICU): lo asignado fue de
Bs.S. 556.368, mientras que lo recibido fue de Bs.S. 76.800.
• Dirección Central de Desarrollo Estudiantil (DCDE): El presupuesto
asignado fue de Bs.S. 21.788.251 y el monto recibido de apenas Bs.S.
177.727.

Por otra parte, hay que destacar que este año se planteó aumentar el costo
unitario de la bandeja en el servicio de comedor universitario de Bs.S. 0,10
a un monto alrededor de los Bs.S. 5.000. Ante esta posibilidad, el ejecutivo
nacional negó tal procedimiento.
De la misma manera, destacan otros dos elementos sumamente restrictivos en la política de elaboración del presupuesto universitario que ejecuta la OPSU: el primero es la prohibición de incluir los cargos y puestos
vacantes dentro del presupuesto a elaborar, lo que coarta la autonomía en
la contratación de nuevo personal; y el otro es que no se contempla la adquisición de activos, lo que afecta a todos los órganos y dependencias de
la Universidad.
Situación servicio de transporte y comedor
Transporte
De acuerdo a información proporcionada por Onaldo Sifontes, director de
la DCT de la UC, la Universidad de Carabobo cuenta con 84 unidades de
transporte, de las cuales solo 9 se encuentran operativas en Carabobo y 2
se encuentran operativas en Aragua.
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A lo largo del año 2019 ese dato (11 en total, 9 para el campus Bárbula y 2
para el campus La Morita), ha sido el promedio de buses activos, llegando
a un máximo de 13 unidades en algunos meses del año.
En contraste, durante 2018 se mantuvieron operativas una cantidad que
oscilaba entre las 15 y 20 unidades (18 en promedio). El profesor Onaldo
Sifontes estableció, además, que el presupuesto para la Dirección Central
de Transporte en el 2019, apenas alcanzó para los gastos del primer mes
del año.
A lo largo del año, la Dirección Central de Transporte (DCT) ha logrado acceder a provisiones, por ejemplo, de aceite para motor a través del Fondo
de Transporte Urbano (FONTUR): 205 litros en una oportunidad y 19 en otra.
Comedor
En el pasado, de acuerdo a lo afirmado por Diego Pérez, director del servicio de comedores, lo usual era que la Dirección recibiera de manera
mensual los insumos financieros para realizar las compras de alimentos necesarios para brindar el servicio, abriendo un concurso de proveedores.
Sin embargo, desde mediados del 2017 el gobierno nacional se comprometió a enviar el 95  % del contenido del plato. El otro 5  % correspondería a
la sal y otros condimentos, de los que se encargaría la Dirección de Comedores. Así, el ejecutivo nacional hacía envíos semanales de 5 toneladas de
comida, lo que alcanzaba para 5 días en principio, y luego, con la deserción
estudiantil en aumento, llegó a rendir para 6 o 7 días.
En septiembre de 2018, el ejecutivo nacional hizo un envío de comida, principalmente carbohidratos, que alcanzaba para 3 meses. Además, durante
ese lapso el comedor recibió verduras y/o frutas cada 15 días. Así, el siguiente envío se realizó el 27 de enero de 2019, que involucraba 2 toneladas
de pollo.
En marzo de 2019 se acabaron los insumos alimenticios y el comedor debió
cerrar por alrededor de 7 meses, hasta que el 23 de octubre el comedor recibió 1.200 kg de pollo, lo que alcanzó para proveer el servicio por 6 días.
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Algunos otros datos:
• Hasta abril, la Dirección de Comedores recibía Bs. 7.200.000 para
cumplir con el 5  % del menú, porcentaje que le correspondía cubrir.
Ese dinero alcanzaba para 10 días de sal.
• Para gastos de funcionamiento (diferente a los gastos de proveer el
servicio), la Dirección de Comedores recibe entre Bs. 120 mil y Bs. 400
mil, mensualmente. Esto, de acuerdo a Pérez, resulta insuficiente.
• Los trabajadores (130 obreros y 15 administrativos) donan insumos
como aliños para los alimentos.
• De dos calderas, se mantiene una operativa; y de 5 cavas refrigeradoras, 4 están funcionando. De la misma manera, hay 8 marmitas que se
mantienen activas trabajando con vapor.
• El comedor principal mantiene una planta eléctrica funcional, pero sin
batería, por lo que en caso de ser necesario usarla, se le solicita apoyo
a la Dirección de Transporte.
• En el año 2019 se han celebrado 2 concursos de oposición para contratar a un nutricionista que configure el menú, sin embargo, en ninguna ocasión han conseguido postulantes.
• No hay cubiertos (los deben traer los estudiantes) ni aire acondicionado operativo.
En relación al comparativo de la deserción al comparar el año 2018 con el
2019, se obtiene que la sumatoria del personal administrativo fijo/contrata-

do más los obreros fijos/contratados se registra en 679 personas que ya no
pertenecen a la universidad, como se aprecia en la siguiente tabla:
TIPO DE PERSONAL

AÑO 2018

AÑO 2019

DIFERENCIA

Administrativo fijo y contratado

3.475

3.220

255

Obreros fijos y contratados

1.926

1.502

424

Total de la deserción

679

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la UC
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)
AÑO 2009-2019

En el año 2009 inició el ejercicio fiscal bajo un ambiente de protestas de la
comunidad estudiantil y universitaria en rechazo a la enmienda constitucional de la reelección indefinida30. Para el año 2009 la población estudiantil
ascendía a los 12.871 estudiantes en las diversas carreras y núcleos creados
en el proyecto de Municipalización del Educación y contaban con el normal
funcionamiento de las providencias estudiantiles: servicio de Comedor, rutas estudiantiles, becas estudiantiles y preparadurías.
En un análisis de aproximadamente 10 años después se observan los siguientes por porcentajes de deserción estudiantil:
CUADRO 1. Comparativo total estudiantes del año 2009

y estudiantes inscritos a septiembre de 2019
2009

2019

% DESERCIÓN

12.871

4.500

65,04

CUADRO 2. Comparativo del total estudiantes del año 2009

y estudiantes inscritos a diciembre 2018
2009

2018

% DESERCIÓN

12.871

6.032

53,13

CUADRO 3. Comparativo del total estudiantes del año 2018

y estudiantes inscritos a septiembre de 2019
2018

2019

% DESERCIÓN

6.032

4.500

25,40

Se evidencia el alto índice de deserción estudiantil, lo cual en los últimos
dos años es consecuencia de la situación hiperinflacionaria existente en
el país. Los estudiantes se vieron en la necesidad de culminar sus estu-
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dios en universidades privadas o unirse a la diáspora venezolana para poder ayudar a sus familias; es importante resaltar que la UNET se ubica en la
parte alta de la ciudad y otro causante de deserción es consecuencia de la
falta de servicios estudiantiles, en especial transporte y comedor, puesto
que una gran cantidad de estudiantes provienen de zonas foráneas y de la
zona metropolitana. Los años 2018 y 2019 la crisis del transporte público se
sumó a la imposibilidad de los estudiantes de llegar a las instalaciones de la
UNET; actualmente la UNET está estudiando el proyecto de apoyo a la diás-

pora estudiantil para que estos puedan culminar sus estudios vía on-line.
El presupuesto del año 2009 inició con un déficit presupuestario que representó al cierre del ejercicio fiscal, el 40,96   %.
PTDA.

DENOMINACIÓN

PPTO. INICIAL

PPTO. MODIFICADO

INSUFICIENCIAS

% DEFICIT

401

Gastos de personal

67.700.080,00

109.394.132,00

41694052,00

38,11

402

Materiales, suministros
y mercancía

1.805.977,00

3.377.150,00

1571173,00

46,52

403

Servicios personales

15.711.701,00

23.468.926,00

7757225,00

33,05

404

Activos reales

1.162.030,00

4.860.005,00

3697975,00

76,09

407

Transferencias
y donaciones

31.457.287,00

50.616.510,00

7861059,00

100,00

411

Disminución de pasivos

-

7.861.059,00

7861059,00

100,00

117.837.075,00

199.577.782,00

81.740.707,00

40,96

Total

El presupuesto del año 2019 inició con un déficit presupuestario que representa el 92,21   % al 8/11/2019 (VER CUADRO EN PÁGINA SIGUIENTE).
Con lo anteriormente expuesto se puede observar la constante asfixia a la
cual fue sometida la Universidad Nacional Experimental del Táchira, al presentar desde el año 2009 déficits presupuestarios que sobrepasan el 40   %
y luego del año 2013, cuando se ha venido presentando la mayor alza de la
inflación, ha tenido como consecuencia que la Universidad no pueda mantener su planta física, las providencias estudiantiles y la motivación en el
personal que conforma la Comunidad Universitaria.
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PTDA.

DENOMINACIÓN

401

Gastos de personal

135.089.992,00

402

Materiales, suministros
y mercancía

55.508.093,00

279.258.842,00

403

Servicios personales

78.945.773,00

344.007.944,00

265.062.171,00

77,05

404

Activos reales

29.253.281,00

197.842.525,00

168.589.244,00

85,21

407

Transferencias
y donaciones

53.471.377,00

1.276.674.356,00

1.276.202.979,00

95,81

411

Disminución de pasivos
Total

PPTO. INICIAL

PPTO. MODIFICADO

INSUFICIENCIAS

2.426.990.905,00 2.291.900.913,00
223.750.749,00

% DEFICIT

94,43
80,12

352.268.516,00 4.524.774.572,00

81.740.707,00

92,21

Actualmente el comedor universitario no está prestando su servicio motivado a la centralización de la entrega de insumos por parte del gobierno
nacional, el transporte estudiantil no ha estado en funcionamiento desde
el año 2019. Adjunto al presente podrán observar el análisis de la administración central respecto a las insuficiencias existentes para cubrir los servicios, gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles (VER CUADRO EN
PÁGINA SIGUIENTE).

Estas insuficiencias dejan evidencia del grave deterioro en que se encuentra la UNET, puesto que a la fecha no ha recibido sino dos meses de
presupuesto para gastos de funcionamiento, dinero que no cubre las necesidades para las cuales se presupuestó a causa de la inflación.
Hoy la UNET se encuentra sumida en un alto deterioro de su infraestructura, deudas elevadas en los servicios públicos, pagos pendientes con la
empresa Rental y empresas de servicio contratadas, y su mayor deuda es
con calidad de vida de todo su personal y estudiantes que luchan día a día
por mantener una universidad abierta al servicio del estado Táchira y con
la convicción de que se debe seguir formando a los jóvenes del futuro para
Táchira y Venezuela, todo esto como consecuencia de las acciones del Gobierno nacional de asfixiar la Universidad Pública que no se parcializa hacia
su idealismo socialista.
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Resumen de insuficiencias al 21.11.19
FECHA

DESCRIPCION

MONTO

Gastos de funcionamiento
Mayo-junio

Vigilancia

7.018.633,66

Junio-octubre

Agua

117.944.918,88

Abri-junio

Telefonía fija

1.836.185,40

Mayo

Telefonía móvil

44.589,37

Febrero-junio

Telecomunicaciones

22.082.823,41

Enero-julio

Electricidad

1.167.511,75

Enero-junio

Aseo

72.780,00

Febrerooctubre

Servicio de limpieza y
mantenimiento áreas verdes y techadas

379.327.594,17

Marzo-octubre

Servicio de impresión fotocopiado
y reproducción

423.028.800,00

Enero-octubre

Equipos de computación, materiales
de oficina, productos de papel

755.679.433,00

Enero-octubre

Útiles menores médico-quirúrgicos
de laboratorios, dentales y veterinaria

732.897.273,00

Enero-octubre

Productos farmacéuticos y medicamentos

320.985.324,00

Enero-octubre

Materiales y equipos científicos
(docencia e investigación)

2.728.492.777,00

Enero-octubre

Materiales y equipos de enseñanza

1.500.000.000,00

Sub total

6.990.978.643,64

Providencias estudiantiles
Abril-octubre

Servicio de transporte universitario

161.323.492,12

Anual

Seguro RCV

12.336.434,89

Recuperación de rutas etapa I

629.980.000,00

Recuperación de rutas etapa II

294.580.000,00

Recuperación de rutas etapa III

332.020.000,00

Materiales de stock, equipos y
herramientas

3.460.340.000,00

Marzo-octubre

307.816.917,68

Mayo-octubre

8.487.720,00

Sub Total

5.206.875.564,69

Total

12.197.854.208,33

Fuente: Informe Administración Central UNET
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LA SENDA DE LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA DESPUÉS DE LA SENTENCIA N.º 324
La sentencia del 27 de agosto de 2019 que impone la realización de elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de
seis meses, que se cumplirán en febrero del 2020, asigna fecha tope para
que desde el poder se consume la intervención de la autonomía universitaria. Si bien es cierto que una de las banderas de la defensa de la autonomía universitaria ha sido la realización de elecciones, la decisión del poder
soslaya que cada universidad tiene un reglamento interno en el que se establece el procedimiento para la renovación de las autoridades (rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario) y deben ser las
comisiones electorales de cada universidad las que organicen el proceso.
En razón de lo expuesto, en esta edición se presentan las fechas que han
marcado un momento significativo en el esfuerzo sostenido para suprimir
la libertad en las universidades venezolanas a partir de la sentencia N.º 324.
27/8/2019 El Tribunal Supremo de Justicia, con diez años de retraso, emite

la sentencia N.º 324 en respuesta al recurso introducido en 2009 por la UCV.
En la misma se ordena la realización de elecciones de autoridades rectorales en la UCV, dentro de un plazo de seis meses. Dicha sentencia va más allá
y determina cuál será el mecanismo electoral, estableciendo la igualdad
del peso del voto de lo que llaman sectores electorales, es decir, profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo, y personal obrero.
Además, establece que solo podrá ser proclamado ganador el candidato
que haya obtenido la mayor cantidad de votos en al menos tres de los cinco
sectores electorales. De esta manera, el Tribunal usurpa las funciones de la
Asamblea Nacional, ya que de forma arbitraria y contraria al texto constitucional se inventa un procedimiento eleccionario. La amenaza es clara, de
no celebrarse las elecciones, las autoridades actuales serán removidas de
sus cargos y estos serán considerados vacantes.
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24/9/2019 La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU),

mediante un comunicado, fijó posición en relación a la sentencia N.º 0324,
calificándola de fraude procesal y la considera parte de las actuaciones que
se han emprendido por vía judicial y legislativa para desconocer la autonomía universitaria.
3/10/2019 En sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), con la

intensión expresa de ejecutar la sentencia N.º 324, se crea lo que denominaron Alta Comisión para la Defensa de la Autonomía Democrática de las
Universidades Venezolanas. Como es costumbre se hace uso del manoseado recurso del diálogo y se asegura que la implementación de la referida
sentencia se hará por la vía del diálogo. La Alta Comisión deberá presentar
para –supuestamente– debatir y aprobar, en una sesión del CNU, un cronograma electoral para la elección de las autoridades universitarias.
14/10/2019 Acto en el Aula Magna de la UCV por la defensa de la autono-

mía universitaria.
20/11/2019 En la Universidad Simón Bolívar asume como rector encargado

el vicerrector académico interino, profesor Luis Holder, como consecuencia de la solicitud de permiso temporal de 30 días realizada por el rector
Enrique Planchart. Es importante recordar que Holder fue impuesto por el
CNU en el año 2007.
22/11/2019 En el marco de la conmemoración del día del Estudiante Uni-

versitario, desde la Academia Militar de Venezuela, Nicolás Maduro anuncia la puesta en marcha de lo que llamó plan productivo y de inversión para
las universidades. Asegura que el objetivo será mejorar el abastecimiento y
funcionamiento de los comedores de las diferentes universidades del país.
Como consecuencia de este anuncio en algunas universidades se ha registrado la reactivación de los comedores.
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29/11/2019 El recurso interpuesto por la Asociación Venezolana de Recto-

res Universitarios (AVERU), fue desestimado por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, mediante la decisión N.º 0389. De esta manera, se ratifica la sentencia N.º 0324, emitida el 27 de agosto de 2019.
3/12/2019 En la Asamblea Nacional se decide el nombramiento de dos re-

presentantes del Parlamento ante CNU. Se designa a los profesores Miguel
Eduardo Albujas Dorta y Manuel Leopoldo Rachadell Sánchez.
6/12/2019 El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ ) se

pronunció sobre la pretensión del CNU de imponer un vicerrector administrativo, ya que ese cargo está ocupado por María Artigas, quien fuera
designada el 3 de julio de 2018, ya que su inmediato antecesor, Jesús Salom, presentó su renuncia.
9/12/2019 Solo seis días después del nombramiento de los dos represen-

tantes de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N.º 0500, anula tal nombramiento, y
además impone a estos profesores la prohibición de salida del país; prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes propiedad, así como bloqueo
e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento en el
sistema financiero. Es de resaltar que el profesor Rachadell es uno de los
tres abogados que en el año 2009 y 2011 solicitaron la medida cautelar. Los
magistrados argumentan que esta declaratoria de nulidad se toma porque
se asegura que la Asamblea Nacional está en desacato.
10/12/2019 En franca violación de la autonomía universitaria, en la sesión

del CNU, a la Universidad del Zulia arbitrariamente le fue designado como
vicerrector administrativo el profesor Clotilde Navarro. En estas votaciones
participaron los dos representantes de la Asamblea Nacional, no los designados por los de la actual AN, sino la AN de mayoría chavista, así como los
dos representantes profesorales que también tienen su período vencido.
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Como se aprecia, con la sentencia que obliga a la realización de elecciones
se ha configurado un escenario en el que el poder ha sido consistente en su
objetivo, vulnerar por completo la ya maltrecha autonomía universitaria. La
imposición de vicerrectores tanto en el pasado como en el presente constituye un claro ejemplo de la ruta que siguen quienes están determinados
a acabar con los centros de pensamiento libre. A esto se añade el anuncio
de planes para mejorar comedores, instalaciones y aumentar el monto de
las becas estudiantiles, por demás irónico, considerando que el lamentable estado de comedores e instalaciones, así como los irrisorios montos de
las becas son la consecuencia directa de la política de asfixia presupuestaria ejecutada desde el régimen. Mientras este plan de dominación está en
marcha, urge de parte de los todos los miembros de las universidades una
agenda unívoca y conjunta.

INFORME REDUNI 2019

65

NOTAS
1 Informe de la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos sobre la
situación de derechos humanos en Venezuela, titulado «Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos
humanos en Venezuela». Febrero 2018.
Disponible en: http://www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/Venezuela2018 es.pdf
Informe del Grupo de Expertos Independientes designado por la Secretaría
General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad
en Venezuela. Mayo 2019. Disponible en:
http://www.oas.org/documents/spa/
press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf
2 Designadas por el ministro de

Educación Universitaria y conforman la
Asociación Venezolana de Rectoras y
Rectores Bolivarianos (ARBOL).
3 El salario mínimo se ha definido como

la cuantía mínima de remuneración que
un empleador está obligado a pagar a
sus asalariados por el trabajo que estos
hayan efectuado durante un período
determinado, cuantía que no puede ser
rebajada ni en virtud de un convenio
colectivo ni de un acuerdo individual. La
finalidad del establecimiento del salario
mínimo es proteger a los trabajadores
contra el pago de remuneraciones
indebidamente bajas. La existencia de
una remuneración salarial mínima ayuda
a garantizar que todos se beneficien de
una justa distribución de los frutos del
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progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo
y necesiten esta clase de protección.
4 Archivo Histórico de la Universidad
Central de Venezuela. Versión on line.
Disponible en: https://patrimoniocuc.
wordpress.com/2017/03/09/archivo-historico-de-la-universidad-central-de-venezuela/
5 Padrón R. (2017). Del gendarme al
prestigio moral necesario: La transición
en el gobierno de Eleazar López Contreras, pp. 129-149. N.° 68, vol. XXXV. Julio-diciembre. Centro de Investigaciones
Históricas Mario Briceño Iragorry. UPEL.
Disponible en: file:///C:/Users/herrerar/
Downloads/DialnetDelGendarmeAlPres
tigioMoralNecesario- 6174882.pdf
6 San-Blas G (1998) Un poco de historia

y actualidad en la Ciencia y la Microbiología Venezolana. Disponible: https://
caibco.ucv.ve/malaria/gioconda.htm
7 UCV Reseña Histórica. Disponible en:

http://www.ucv.ve/sobre-la-ucv/resena-historica.html
8 Ver Gestión Rectoral UCV http://

www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/dic/
Publicaciones/Gestion_Rectoral/
ColumnaUCV-N_6.pdf
9 http://www.ula.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=172:-institucion-glauniversidad-resena-historica&catid=47&Itemid=68
10 https://web.archive.org/

web/20101219181957/http://www.ula.ve/
institucion/documentos/Boletin.pdf

11 https://web.archive.org/

web/20080403112613/http://www.rector.
ula.ve/cinco.php
12 https://web.archive.org/web/20080-

6091810/http://www.webometrics.info/

rank_by_country_es.asp?country=ve
13 http:// prensa.ula.ve/2010/07/15/

ula-y-politecnica-de-espana-refuerzanconvenios-academicos
14 Ver Decisión en: https://ucvnoticias.

files.wordpress.com/2018/10/decisic3b3n- 03-10 -2018 -emergencia-humanitaria.pdf
15 Consejo Universitario de la UCV

declara Emergencia Humanitaria. Disponible en: https://ucvnoticias.wordpress.
com/2018/10/03/consejo-universitario-de-la-ucv-se-declara-en-emergencia-humanitaria/
16 Ver Informe Aula Abierta: http://

aulaabiertavenezuela.org/wp-content/
uploads/2019/01/La-Universidadvenezolana-en-el-marco-de-la-Emergencia-Humanitaria-Compleja.pdf
17 http://notiadmin.ucv.ve/?p=8401
18 Ver CNN Disponible: https://
cnnespanol.cnn.com/2014/04/04/quienes-responsable-de-los-hechosviolentos-en-la-universidad-centralde-venezuela/
19 Disponible en: UCV Noticias. http://

www.ucv.ve/organizacion/rectorado/
direcciones/direccion-de-informaciony-comunic-dic/detalle-noticias-dic/
article/garcia-arocha-la-ucv-sufrio- 60 ataques-y-no-hay-respuesta-deautoridades.html

20 Ver video disponible en Canal
YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=PSUxfuMZzvw&t=262s
21 Informe Provea. Comedores universitarios hoy, impacto de la crisis, https://
www.derechos.org.ve/web/wp-content/
uploads/comedores-universitariosdef.pdf
22 Ver https://elpitazo.net/gran-caracas/en-el-comedor-de-la-ucv-sirvieron1-200 -platos-luego-de-un-ano-inactivo/
23 Ver Reglamento OBEUCV: http://
www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_humanidades/efilosofia/
Reglamentos/OBE.pdf
24 https://ucvnoticias.wordpress.
com/2016/11/24/obe -realiza-jornadade-salud/
25 https://ucvnoticias.wordpress.com/

2019/11/06/entre-vacunas-vitaminas-yeducacion-sexual-transcurrio-jornadade-salud-en-la-ucv/
26 Ver http://notiadmin.ucv.ve/?p=9876
27 Ver http://www.finanzasdigital.
com/2017/01/profesores-de-la-ucvprotestan-contra-cambio-de-hcm/
28 Ver: http://www.el-nacional.com/

noticias/sociedad/37443-alumnosdejaron-las-aulas-ucv-entre-los-anos2008 -2016_229289
29 Declaraciones de José Gregorio

Alfonzo, secretario de la (Apucv) en
http://lalupa.com.ve/2018/07/30/
afonso-el-actual-salario-de-los/
30 Ver https://www.youtube.com/

watch?v=ysS32EBf5nI
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