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

de la comunidad universitaria 

#ResurrecciónUniVe 

 

El domingo 4 de abril que para los católicos significó la celebración de la resurrección 

de Cristo, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) 

convocó a una campaña por Twitter con el objetivo de visibilizar la situación de las universi-

dades venezolanas usando el hashtag #ResurrecciónUniVe. Lograron convertirse en 

tendencia ese día, ya que los usuarios de esta red social participaron de la campaña posicio-

nando mensajes clave, y manifestando la preocupación por las condiciones precarias que 

padecen los miembros de la comunidad universitaria, el estado de abandono y postración 

de las casas de estudio. 

El análisis de las contribuciones de diferentes profesores da cuenta de la necesidad de 

renovación del modelo de universidad en Venezuela. Se habla del fin de la gratuidad y el 

diseño de un sistema de subsidios para los alumnos que así lo requieran. La necesidad de 

encontrar mecanismos diferentes de financiamiento que sostengan la labor de la universidad 

en materia de docencia, investigación y extensión. De cómo los posgrados pueden conver-

tirse en vía para obtener ingresos, pero también promover la investigación. Abundan las 

recomendaciones de estudiar las experiencias de otras universidades y ver qué tan factible 

es replicar las prácticas exitosas en nuestro país. 

Lo cierto es que se invita a la apertura, a desaprender y tener disposición a discutir, 

cuestionar y replantear formas de hacer que, por haberse perpetuado en el tiempo, pudieran 

abrazarse como dogmas. La invitación que se hace es a unirse a la discusión despojándose 

de intereses político partidistas. Esta tarea urge, porque no se puede asistir impávidos a la 

muerte de la universidad, de allí que el hashtag sea #ResurrecciónUniVe porque transmite 

la necesidad de sacar a las universidades del estado de postración al que fueron conducidas 

por decisión del poder.  

A esta campaña le siguió #VacunasYaParaTodos a la que la FAPUV también se sumó. 

Según los datos del Imperial College en Londres, a partir de las estimaciones de muertes por 
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Covid19, diariamente, en Venezuela se estaría contagiando entre 2.500 y 3.500 personas. En 

tal sentido los epidemiólogos aseguran que el país está atravesando la segunda ola de con-

tagios, pero a pesar de ello, transcurrido un año desde que se declaró la cuarentena nacional 

como consecuencia de la pandemia por Covid19, aún se desconoce cuál es el plan nacional 

de vacunación en Venezuela. 

De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología en un plan de vacunación existen 

8 grupos distribuidos en un orden de prioridad parar la vacunación, naturalmente el personal 

sanitario encabeza la lista. Listado dentro del cual se contempla al personal esencial, entre 

los que se cuentan los miembros del sector educación, así como quienes forman parte del 

sector transporte y de alimentos, todos sectores clave para el funcionamiento de un país. 

Sin embargo, la realidad de los trabajadores de la educación venezolana a todos los niveles 

y la universitaria en particular, es que no han recibido noticia alguna sobre las vacunas para 

este sector.  

Lo antes expuesto es aún más grave aun considerando la situación de indefensión que 

viven los trabajadores universitarios, ya que después de los acontecimientos acaecidos con 

las nóminas y la exigencia del poder de canalizar los pagos de los salarios mediante la de-

nominada Plataforma Patria existen algunos de ellos que reportaron no haber recibido el 

pago de las pírricas cantidades que devengan. A lo que hay que añadir la destrucción tanto 

del sistema de salud nacional como el sistema integral de salud de los universitarios. Como 

se recoge en el informe del #MonitorRedUni del 2020, el Sistema Integral de Salud del Mi-

nisterio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU) a 

principio del año 2020 contaba con el apoyo técnico de Seguros Constitución, con una co-

bertura: Bs. 1.200.000,00 por patología. La mayoría de las clínicas lo rechazaban por falta de 

cobertura. Para el 5 de junio de 2020, el Coordinador del Sistema Integral de Salud del Mi-

nisterio de Educación Universitaria (SISMEU), notificó la suspensión de la totalidad de los 

servicios relacionados con el HCM (emergencias, cartas avales, consultas, reembolso, oftal-

mología, odontología), violentando las cláusulas establecidas en las Convenciones Colectivas 

vigentes, que rigen los aspectos relacionados con la salud del personal de esta Casa de Es-

tudios.  

La seguridad social y la salud de los trabajadores universitarios, sigue estando vulne-

rada, al no contar con los servicios de salud propios de la universidad, y la cobertura insufi-

ciente controladas desde el SISMEU, las cuales no están ajustadas a la realidad de los costos 

médicos en Venezuela. Es así que los miembros de la comunidad universitaria confrontan el 

peor escenario de toda su historia.  

 


