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

Así fue enero para las universidades venezolanas
Durante 73 semanas, de lunes a viernes en la cuenta de Instagram @RedUniVenezuela
se publicó al final del día, el resultado del monitoreo diario que da cuenta del acontecer
relativo a las diferentes comunidades universitarias de Venezuela. Se divulgó bajo una sección llamada #MonitorRedUni una selección de 5 a 7 hechos relevantes. Para la edición de
este boletín se destacarán los 20 hechos más relevantes ocurridos durante el mes de enero.
Esta selección de noticias representativas de la realidad de las casas de estudio venezolanas, testimonia el progresivo y sostenido deterioro de las condiciones de operatividad
de las universidades, que se manifiestan en la exacerbación de las restricciones presupuestarias, inseguridad, deserción profesoral y estudiantil y vulneración de la autonomía, así
como el incremento exponencial de los casos de robos y hurtos en las diferentes universidades públicas del país. Desafortunadamente, de continuar el estado actual de cosas, el
futuro de las universidades en Venezuela no luce nada halagüeño.
Selección de noticias más relevantes del mes de enero de 2021:
1) Vandalismo contra las universidades tienen como principal responsable el gobierno
Actos vandálicos contra las universidades son estimulados por la impunidad y el desprecio al conocimiento. Todos estos atropellos a las Instituciones de educación superior en
el país tienen, por acción u omisión, como principal responsable al gobierno.
Fuente: @_Provea
2) Estudiantes y profesores exigen condiciones para reiniciar actividades académicas
Los estudiantes pidiendo clases y los profesores exigiendo condiciones para darlas. No
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hay contradicción. Lo que se necesita es unir las dos demandas en una sola: "que se satisfagan las exigencias de los profesores para que NOS den clases".
Fuente: @Adalessmar
3) Miembros de Averu y distintas Asociaciones se reunieron para discutir situación
presupuestaria de las universidades
El día 14 de enero se realizó una reunión entre miembros de la Averu y representantes
de las distintas asociaciones de profesores, a fin de discutir y coordinar acciones conjuntas
en torno a la situación académica y presupuestaria de las universidades.
Fuente: @GarciaArochaC
4) Comunicado de las Federaciones Gremiales ante los hechos vandálicos que se
han suscitados en las universidades venezolanas
Los estudiantes universitarios, venezolanos, se pronuncian en repudio de los múltiples
actos de destrucción y vandalismos a nuestras casas de estudios. Esto ha conllevado al progresivo y considerable deterioro de las instalaciones de las mismas, lo que se traduce en un
completo abandono y vulneración a nuestros derechos a la educación.
Fuente: @FEVECIPOL
5) Garantizan actividades académicas en la ULA ante la pandemia
El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, aseguró que la casa de estudios reinició las actividades académicas de manera virtual, debido a la pandemia que
atraviesa el país. Asimismo, ratificó que nueve núcleos están operativos, tales como la Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Arquitectura, Facultad de Artes, Facultad de Ciencias
Forestales, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina y Facultad de Farmacia.
Fuente: @univnoticias
6) Comisión Electoral de la UCV acordó convocar Elecciones universitarias
La Comisión Electoral UCV, acordó convocar Elecciones de Autoridades Universitarias,
Decanales y Representantes Profesorales ante el Cogobierno Universitario.
Fuente: @ComisionElecUcv
7) Desertan profesores de la UCV por grave situación económica de la misma
Cada día se sabe de nuevas deserciones como resultado de la gravísima situación económica del profesorado. Se marchan los jóvenes y también algunos mayores. El régimen
tiene que escoger entre ver morir a las universidades o replanteárselas como inversión social.
Fuente: @nchittylaroche
8) La Universidad de Los Andes en el ojo de la delincuencia
En menos de veinte días, se contabilizaron cuatro hurtos en los espacios de la Universidad de Los Andes de Mérida, los estudiantes manifestaron su preocupación por que la
institución ha sido objeto de invasiones. Johel Zerpa, presidente de la Federación de Centros
Universitarios, lamentó que además de la invasión en la Finca Judibana, han intentado hacer
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los mismo en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, ubicada en la zona norte de
la capital merideña.
Fuente: @CaraotaDigital
9) Acuerdan elaborar agenda conjunta en defensa de universidades
En una reunión virtual el 14 de enero de 2021, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y la Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios (AVERU); acuerdan elaborar de manera inmediata una agenda que permita
discutir los elementos sustantivos del funcionamiento de las Universidades Venezolanas.
Fuente: @univnoticias
10) Reportan robo en la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la ULA
Continúan los robos a las diferentes instalaciones de La Universidad de los Andes
(ULA), máxima casa de estudio del estado Mérida. En esta ocasión el acto vandálico se desarrolló en el área de Hematología de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, el pasado lunes.
Fuente: @DEA_FagroLUZ
11) La rectora de la UNEG pide plan de apoyo a las FAES para el resguardo y seguridad de sus instalaciones
La rectora de la UNEG María Elena Latuff, se reunió con la jefa de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la región, Grecia Ricaute, para llevar a cabo un plan de
contención que garantice la seguridad en las instalaciones de esta casa de estudios.
Fuente: @agenciaunoti
12) Durante la cuarentena del 2020 se reportaron más de 175 actos delictivos en
las universidades
En la primera semana del año se registraron 8 incidentes de inseguridad en la #UniVe,
un promedio de más de 1 al día. Es preocupante, considerando que, durante la cuarentena
en 2020 se reportaron al menos, 175 actos delictivos en 12 universidades.
Fuente: @AulaAbiertaVe
13) Estudiantes Exigen Clases
Estudiantes #UCV realizan clase magistral en la entrada de la Escuela de #Enfermería,
como método de protesta creativa luego de los más de 300 días de paralización académica,
que experimenta la primera casa de estudios del país.
Fuente: @Sentir_UCVista
14) Autoridades no dan respuesta por los 303 días sin clases en la UCV
Suspendida la primera sesión del Consejo del Universitario el #13Ene por no contar
con aire acondicionado en la sala Francisco de Miranda una vez más, las autoridades no dan
respuestas a los estudiantes tras 303 días sin clase en la UCV.
Fuente: @vivalaucv
15) Tras 10 meses de paralización académica estudiantes de la UCLA protestaron
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para exigir reinicio de clases
Alumnos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) de Barquisimeto, estado Lara, fueron convocados por la directiva de la Federación de Centros
Universitarios de esta casa de estudio, para una concentración el lunes 25 de enero, frente a
la sede del rectorado. José Monasterios, delegado al CU, precisó que la idea fundamental de
esta concentración era reclamar, ante las propias autoridades universitarias, el reinicio inmediato de las clases.
Fuente: @CaraotaDigital
16) En negación total, discusión de tabla salarial de los profesores universitarios
El Consejo Nacional de Universidades se negó a discutir las tablas salariales. Mientras
en la UCV quieren clases "como sea".
Fuente: @ComiteFaCESUCV
17) Fuerte incendio afecta sede del Ministerio de Educación
Fue reportado un fuerte incendio, en uno de los pisos del edifico sede del Ministerio
de Educación. Según reporte en redes sociales, las llamas habrían afectado los pisos 8 y 9
del edificio gubernamental ubicado en la en las adyacencias de la Avenida Urdaneta, esquina
de Salas en la parroquia Altagracia de Caracas.
Fuente: @EfectoCocuyo
18) Sin recursos académicos y salarios de miseria, los profesores sobreviven en
Venezuela
Los profesores universitarios enfrentan una dura lucha contra las violaciones a los derechos humanos y laborales en Venezuela. Entre los atropellos más importantes se
encuentran los salarios de miseria, las limitantes en herramientas a la hora de dictar clases y
las vulnerabilidades en materia de protección social, lo que provoca la agudización de la
crisis humanitaria en el país.
Fuente: @univnoticias
19) Ministro Cesar Trompiz desconoce salarios de pobreza extrema de los profesores
Este #25ene el Ministro de Educación Universitaria, Cesar Trompiz, desconoció los salarios de #PobrezaExtrema de los profesores universitarios en Venezuela, mencionando que
estos reciben ayudas sociales a través del sistema patria.
Fuente: @AulaAbiertaVE
20) Nueva ley de universidades genera descontento
La “nueva” Ley de universidades que se pretende aprobar es más que un insulto a la
inteligencia. Destruyeron el cuerpo de la Universidad venezolana, ahora van por su alma.
Hay que reaccionar, es un imperativo defender su dignidad.
Fuente: @jrherreraucv
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