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LOS HECHOS RELATIVOS AL MUNDO 
UNIVERSITARIO EN EL 2020

LA EDUCACIÓN VENEZOLANA  

EN SENTIDO CONTRARIO A LA AGENDA 2030 

En el mes de noviembre de 2015 el Estado venezolano refrendó su com-

promiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1. Dicha agenda 

plantea objetivos y metas que, en suma, están direccionados hacia la erra-

dicación de la pobreza extrema, considerada como el desafío de mayor en-

vergadura que tiene el mundo, ya que el desarrollo sostenible para que sea 

tal, tiene como condición indispensable la supresión de la pobreza.

El marco propuesto en la Agenda abarca los objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio2, al tiempo que los trasciende e incorpora una nueva serie de compro-

misos. Sin embargo, como constante en ambos documentos, se mantiene 

la preeminencia de la educación como un derecho habilitante. La revisión 

de cada objetivo de la Agenda 2030 permite constatar y comprender que 

la educación funciona como una llave que posibilita el acceso al tan ansia-

do desarrollo.

A pesar de lo antes descrito, la realidad venezolana se impone y habla de 

cómo las políticas gubernamentales van en una dirección completamente 

opuesta, como lo demuestran los resultados divulgados de la Encuesta Na-

cional de Condiciones de Vida (Encovi)3, que exponen cómo entre el 2019 y 

2020 la cobertura educativa de la población de edades comprendidas en-

tre los 18 y 24 años cayó a la mitad, si se la compara con la cobertura regis-

trada en la Encovi de 2016, para ubicar en 25 %, lo que implica que de los 

3.136.000 jóvenes entre 18 y 24 años, no asisten a la universidad 2.282.000 

frente a 775.000 que sí asisten. La Encovi revela que cuando se aprecian es-

tos datos, tomando en cuenta los estratos socioeconómicos, la cobertura 

es menor en los estratos menos favorecidos. Al contrastar el quintil más rico 

con el más pobre, la cobertura es casi tres veces menor en el quintil más po-

bre. Es así que los datos evidencian cómo se ha dado al traste con las metas 
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de universalización del acceso a la educación, y, por lo tanto, en materia uni-

versitaria, Venezuela pierde la lucha contra la pobreza.

En este informe se resaltarán, en orden cronológico, los hechos más rele-

vantes que moldearon la realidad de las universidades venezolanas, hacien-

do especial énfasis en la situación laboral de los profesores universitarios.

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

El año 2020 inició marcado por un clima de confusión producto de la sen-

tencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) n.º 0047 del 27 de febrero de 

20204, cuyo antecedente es la sentencia n.º 324, de fecha 27-8-20195 con la 

que el TSJ, con diez años de retraso, emite la sentencia en respuesta al re-

curso introducido en 2009 por la Universidad Central de Venezuela (UCV), 

ordenando la realización de elecciones de autoridades rectorales en la UCV, 

en un plazo de seis meses. Dicha sentencia va más allá, determinando cuál 

será el mecanismo electoral, estableciendo la igualdad del peso del voto 

de lo que llaman sectores electorales (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 TSJ usurpa las funciones de la Asamblea Nacional, ya 

que de forma arbitraria y contraria al texto constitucional se inventa un pro-

cedimiento eleccionario. La amenaza es clara: de no celebrarse las eleccio-

nes, las autoridades actuales serán removidas de sus cargos y estos serán 

considerados vacantes. Si bien es cierto que una de las banderas de la de-

fensa de la autonomía universitaria ha sido la realización de elecciones, la 

decisión del poder soslaya que cada universidad tiene un reglamento inter-

no en el que se establece el procedimiento para la renovación de las auto-

ridades y que deben ser las comisiones electorales de cada universidad las 

que organizan el proceso.

Ambas sentencias son un problema político, ya que cinco universidades 

autónomas y otras experimentales son obligadas a reformar su reglamento 
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interno para realizar elecciones a autoridades universitarias incorporando 

cinco padrones electorales: el docente, estudiantil, administrativo, obrero 

y egresados. De esta manera el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les conti-

núa impidiendo la renovación de sus principales cargos directivos.

Para entender la desproporción que tendría el voto en condiciones de 

igualdad y los efectos contrarios a la democracia universitaria, se usará un 

ejemplo hipotético dado por la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, pre-

sidenta de FAPUV: «en la UCV hay alrededor de 8.000 profesores, 9.000 

obreros, 70.000 estudiantes y 400.000 egresados. Si el voto es igualitario, 

serían los egresados quienes terminarían eligiendo, que ya salieron de la 

universidad».

En este sentido, se mantiene la amenaza del derecho de la universidad au-

tónoma a darse sus normas de gobierno, siendo obligadas a distorsionar el 

concepto de comunidad universitaria establecido en la Constitución y exa-

cerbando peligrosamente lo político en una institución cuya naturaleza es 

académica. El voto paritario es la destrucción de la universidad venezolana 

como institución académica.

LA PANDEMIA POR COVID-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través 

de su director, el Tedros Adhanom Ghebreyesus, insta a los gobiernos a to-

mar medidas con carácter de urgencia para la protección de los ciudadanos 

ante la declaración de pandemia por el covid-19, realizada por la Organiza-

ción de Naciones Unidas. Seguidamente, el gobierno en control en Vene-

zuela hace pública la confirmación de casos positivos de covid-19, y emite 

el Decreto n.º 4.159, de fecha 13 de marzo de 2020, declarando la situación 

de alarma nacional y dictando medidas preventivas para evitar la propaga-

ción del covid-196.

Mucho se ha dicho sobre el covid-19 y cómo es que ataca con más fuerza a 

aquellos individuos que tienen enfermedades de base. Si se extrapola esta 

afirmación al caso de Venezuela, se podría decir que Venezuela en su con-
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junto, como país, se encuentra en el grupo de países más vulnerables como 

consecuencia de su emergencia humanitaria compleja, lo que hace que to-

dos los órdenes de la vida del venezolano se vean aún más vulnerados. Así 

que lo esperable era que las universidades venezolanas acusaran castigo 

con esta pandemia.

La revisión de los protocolos de actuación de diferentes universidades a lo 

largo del mundo frente al covid-19 evidencia que dichas casas de estudio y 

sus respectivos países asumieron con relativa holgura el reto de migrar las 

clases presenciales a clases virtuales, como la vía para frenar los contagios. 

En China, país donde se originó esta pandemia, las universidades migraron 

a las aulas virtuales; para ello contactaron a proveedores de internet con el 

fin de negociar subsidios y asegurar que las facultades y estudiantes tuvie-

ran datos para hacer uso del internet. Sin embargo, son muchos los desafíos 

que se han enfrentado en China y en el resto del mundo, ya que el reto es gi-

gantesco, replantear intempestivamente el modelo educativo.

En el caso de Venezuela, el panorama no es igual, a pesar de que muchas 

universidades tienen importantes avances con el desarrollo de aulas vir-

tuales, los problemas graves de estructura y de conectividad, a nivel na-

cional, hicieron y hacen muy cuesta arriba que dichas iniciativas sean del 

todo exitosas. Es menester recordar que Venezuela en el Speedtest Global 

Index, ranking que mide la velocidad del internet, ocupa el puesto 175 de 

1767. Producto de la desinversión del Estado y el control autoritario del ser-

vicio de internet, en Venezuela las deficiencias son de carácter estructural, 

por lo que la principal falla reportada por los miembros de la comunidad 

universitaria, son los problemas de conectividad ABA de Cantv, compañía 

del Estado, lo que provoca serias dificultades para concretar la virtualiza-

ción de la enseñanza, ya que las distintas partes que integran el proceso 

educativo sufren las consecuencias de la planificación centralizada y de un 

proyecto político que encuentra en la libertad y la educación una amenaza 

a sus objetivos de ideologización y control.

No obstante, las comunidades universitarias venezolanas, durante el 2020, 

no dejaron de buscar alternativas para hacer frente a esta dura situación. 

https://www.speedtest.net/global-index
https://www.speedtest.net/global-index
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En el caso de la Universidad de Carabobo se puso en marcha el «Comité de 

Atención y Servicio de la UC», dirigido por José Corado, decano de la Fa-

cultad de Ciencias de la Salud, desde donde se inició: 1) una campaña de 

concientización sobre el covid-19 y las maneras de prevenirlo, incluyendo 

esfuerzos de fact-cheking sobre el tema, y 2) un espacio de atención virtual, 

habilitando el número de WhatsApp 0414-4200025, de lunes a viernes, de 

8 a. m. a 6 p. m. y fines de semana hasta las 4 p. m. El decano también hizo un 

llamado a los estudiantes de 5.º año de medicina a formar parte de un equi-

po que haga frente a la pandemia, que será coordinado por los directores 

de la escuela en cada núcleo de la UC.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas creó una «aula 

virtual» (aulavirtual.fcjp.uc.edu.ve) para brindar apoyo a la modalidad presencial. 

Dada la cuarentena, estará disponible para que alumnos y profesores pue-

dan interactuar y compartir material sobre ciertas asignaturas, para darles 

continuidad. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

creó una biblioteca digital para dar apoyo a los estudiantes con bibliografía 

elemental para las carreras que oferta. Para ello, FACES habilitó recepción 

de materiales en PDF a través del e-mail bibliotecafacesuc@gmail.com. La 

Dirección de Biblioteca se encargó de catalogar el material recibido por 

asignatura y ponerlo a disposición a través de la plataforma Biblionet.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV) luego de la experiencia que 

afectó al país en marzo de 2019 producto del apagón general, la UCV a 

través de Sistema de Actualización Docente del Profesorado (SADPRO) 

http://www.ucv.ve/sadpro, ha tratado de fortalecer sus recursos on line, 

con la puesta en marcha de un Programa de Formación en Contingencia 

(PFC).  Este programa fue de gran importancia durante la cuarentena, ya 

que permitió poner en práctica modalidades a distancia como: WhatsApp 

Learning, Webinar en el uso de Blackboard Collaborate, Cursos de class-

room y creación de formularios Google, microtalleres de Canvas y creación 

de aulas virtuales, para que profesores y estudiantes puedan mantener ac-

tividades académicas de manera remota. 

http://www.ucv.ve/sadpro
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UNIVERSIDADES EN CUARENTENA, PRESAS DE LA INSEGURIDAD

En el marco de la suspensión de actividades por la cuarentena, para evitar 

el avance y propagación del covid-19, las universidades nacionales tuvie-

ron que paralizar sus actividades presenciales y cerrar sus espacios físicos 

para las actividades presenciales. En medio del progresivo deterioro de 

las condiciones de operatividad de las universidades, que se manifiestan 

en: deterioro por las restricciones presupuestarias, inseguridad, deserción 

profesoral y estudiantil, así como vulneración de la autonomía; se han incre-

mentado exponencialmente los casos de robos y hurtos de las diferentes 

universidades públicas del país.

Desde el MonitorRedUni se realizó un seguimiento sobre actos delictivos 

dentro de los recintos universitarios, con base en noticias publicadas por 

medios de comunicación digitales, en un lapso de siete meses y medio, del 

13 de marzo al 30 de octubre del 2020. En esa investigación se registraron 

145 actos delictivos que han afectado a trece universidades con presencia 

en quince estados del país. Se registraron invasiones, robos, hurtos, inten-

tos de hurto o robo, allanamiento o violaciones a la autonomía universitaria, 

confiscación, vandalismo, saqueo, sacrificio de res y/o descuartizamiento 

de animales, quema, deforestación y un asesinato.

Las casas de estudio más afectadas fueron: en primer lugar, la Universidad 

de Oriente, con 34 episodios delincuenciales; en segundo lugar, la Univer-

sidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes, con 28 actos de-

lictivos cada una; en tercer lugar, la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, con 17 sucesos; en cuarto lugar, la Universidad del Zulia, con 15 

hechos delictivos, para un total de 122 incidentes. Seguidamente, se iden-

tificó en la Universidad de Carabobo, la Universidad Centroccidental Lisan-

dro Alvarado y la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio 

José de Sucre» 8, 7 y 3 casos delictivos respectivamente. En el resto de las 

universidades investigadas, se registró un caso por cada una (VER TABLA 1). 

Las comunidades universitarias confrontan el desmantelamiento de sus es-

pacios de formación, como lo son: laboratorios, oficinas, aulas, unidades 

de informática, bibliotecas, baños y hasta laboratorios pecuarios (ganado 
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bovino), entre otros. Y los organismos de seguridad, en manos de quienes 

detentan el poder, no han dado respuesta satisfactoria a las denuncias de 

agresión a los espacios físicos de las universidades. Tampoco han respon-

dido a las distintas solicitudes de las autoridades y dirigencia estudiantil de 

patrullajes preventivos para su resguardo.

Se debe considerar para un análisis exhaustivo sobre la situación de insegu-

ridad que viven las universidades venezolanas, que debido al déficit presu-

puestario que enfrentan las universidades públicas, están imposibilitadas 

para mantener un cuerpo de vigilancia que abarque en toda su extensión 

algunos campus universitarios o las diferentes sedes, en los casos donde 

no se encuentra toda la infraestructura en un solo lugar, lo que a su vez difi-

culta mantener un equipo de seguridad debidamente equipado y en dig-

nas condiciones. 

Por otro lado, la comunidad universitaria ha solicitado un patrullaje focali-

zado y organizado para los alrededores de las universidades, pero de parte 

de los organismos de seguridad del Estado se ha hecho caso omiso a esas 

solicitudes. Sumado al abandono de políticas públicas en materia de segu-

ridad desde el ámbito nacional, regional y hasta municipal. 

En la misma línea de investigación, resulta primordial destacar el trabajo 

realizado por la organización Aula Abierta, que también se ha dedicado a 

recabar información y a establecer un balance sobre los incidentes de inse-

guridad en las universidades durante la cuarentena ocasionada por el covid- 

19. En el seguimiento realizado por esta organización, de marzo 2020 a di-

ciembre 2020, pudieron constatar que se efectuaron 175 incidentes de 

inseguridad.

Dentro de los incidentes de inseguridad documentados, pudieron identi-

ficar que al menos «10 afectaron actividades de investigación y 17 de servi-

cios estudiantiles»8. Debido a los actos delictivos como quema y robo de 

computadoras, se perdieron bases de datos con información académica de 

larga data que aportaban al estado del arte en diferentes materias, como 

también hubo pérdida de ejemplares únicos en cuanto a libros y materiales 

físicos. En ese sentido, resalta el caso de la quema del Instituto Oceanográ-
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fico de la Universidad de Oriente, donde aparte de la pérdida de la infraes-

tructura y equipos, se ven afectados decenas de estudiantes de pregrado y 

posgrado que atendían sus actividades en esa sede.

De allí que la organización Aula Abierta (2021) señale que estos actos son una 

violación al derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía 

universitaria, con base al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y al artículo 26 de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos.

Los robos, hurtos y destrozos no se han quedado solamente en los equi-

pos, material administrativo, infraestructura, laboratorios, baños, sino que 

también han llegado a descuartizamiento de animales, como ha ocurrido 

en diferentes oportunidades en la Facultad de Veterinaria de la UCV o en el 

núcleo Alberto Adriani de la ULA.

Estos ataques violentos y constantes a los recintos universitarios y la impu-

nidad que ha existido para investigar los hechos ocurridos y sancionar a los 

responsables, sumado a la poca cooperación para prevenir que sigan suce-

diendo estos actos delictivos, afecta inexorablemente el desarrollo de acti-

vidades académicas a distancia como también, en la garantía de un regreso 

a clases presenciales, en el corto o mediano plazo.

LAS ACADEMIAS AMENAZADAS

El 8 de mayo de 2020, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Na-

turales de Venezuela difundió un informe técnico9 sustentado en evidencia 

científica del comportamiento de la pandemia por covid-19 y las estadísti-

cas venezolanas. Dicho informe se resume en cinco puntos que se reprodu-

cen a continuación: 

1. Las pruebas realizadas en Venezuela son insuficientes,  

es necesario ampliar la cobertura de pruebas incorporando  

a otros laboratorios en el país; 

2. Hay subregistro en el número de casos; 

https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-varios-escenarios/


12

3. El desarrollo de la epidemia se ha retrasado por el aislamiento  
que vive el país, pero hay que prepararse para el aumento de  
la tasa de contagio entre junio y septiembre; 

4. El manejo de la epidemia requiere del concurso de todos  
los sectores del país; 

5. La Academia continuará evaluando el curso de la epidemia  
en Venezuela.

La Academia, fiel a su misión de generar y difundir conocimiento científico, 
dejó en claro en el mencionado documento que no se debe subestimar el 
riesgo que comporta la pandemia, por lo que es necesario seguir tomando 
las medidas para la protección de los venezolanos. 

A raíz de este informe, funcionarios gubernamentales instaron a los orga-
nismos de seguridad a tomar acciones en contra de la Academia10. Hecho 
por demás inaudito, ya que el rol de los académicos en Venezuela y en el 
resto del mundo, es generar conocimiento útil a la sociedad, que debería 
ser usado como insumo para enriquecer el diseño de políticas públicas que 
mejoren la vida de los ciudadanos y que, en el caso de esta pandemia, pre-
serven vidas. Un académico no obedece a ideologías partidistas, obedece 
al conocimiento científico.

ACTUACIONES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR  

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

El día 27 de mayo, a través de su cuenta Twitter @CesarTrompizVEN, el mi-
nistro de educación universitaria anunció que «Gracias al presidente @Ni-
colasMaduro hoy, a través de la Plataforma Patria, hemos depositado la 
Beca Universitaria a todos los becarios y becarias de cada Institución de 
Educación Universitaria del país…». En la misma cuenta asegura que «Antes 
de nosotros no había becas. Sino créditos educativos que después había 
que pagar con intereses a la banca…». En dichas publicaciones no se indica 
el monto de lo que él llama beca, posteriormente se conoció que la canti-
dad corresponde a 320.000,00 bolívares que, al cambio del día del anuncio, 
equivalían a USD 1,65.

https://twitter.com/CesarTrompizVEN
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En los comentarios de ambas publicaciones en redes sociales11, se observa 

que estudiantes increparon al mencionado funcionario público, así como 

profesionales universitarios graduados de diferentes universidades le re-

cordaron que previo a la instalación del proyecto político enquistado en 

el poder por dos décadas, las becas eran un mecanismo al cual se tenía 

acceso una vez que se hacía un estudio socioeconómico del solicitante y 

se condicionaban al rendimiento académico del mismo. Además, los es-

tudiantes también tenían la posibilidad de recibir remuneración bien sea 

como preparadores de materias o realizando pasantías remuneradas. Son 

numerosas las historias expuestas a modo de respuesta en RRSS de quie-

nes aseguran que pudieron costear por completo sus estudios universita-

rios mediante tales mecanismos.

Lo cierto es que se condicionó la entrega del exiguo monto de la beca a la 

tenencia del carnet de la patria, un instrumento ampliamente cuestiona-

do por ser un mecanismo de coacción y control político, con el que se exi-

ge lealtad ciega a cambio de las migajas que se reparten desde el poder. 

Como ya lo han advertido otras organizaciones como Acceso a la Justicia12, 

se está frente a una forma de apartheid en el que la segregación viene dada 

por la tenencia o no del llamado carnet de la patria. 

Posteriormente, el ministro de Educación Superior expresó el 18 de agosto, 

en el canal del Estado, que: 

Las actividades administrativas del sector educativo universitario 

comienzan el 16 de septiembre, tendremos un año de mayor 

compromiso bajo el esquema de la formación en casa de forma 

incluyente, gratuita con el objeto de garantizar la vida de los 

estudiantes. Las clases desde casa serán como lucha por el  

derecho humano.13

Dichas declaraciones demostraron una clara desvinculación entre las de-

claraciones del referido ministro y la realidad de las casas de estudio en tér-

minos de su infraestructura, su recurso humano y las condiciones del país. 

El solo hecho de que un funcionario público «ordenara» que las clases ini-
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cien, no cambió el hecho de que las universidades son descuartizadas por 

la delincuencia, que actúa campante ante la inacción de los cuerpos de se-

guridad; que los profesores universitarios y toda la fuerza laboral de las uni-

versidades tienen sueldos de hambre; que el descalabro de los servicios 

públicos y la precaria conectividad del país son consecuencias de las muy 

eficaces políticas del socialismo del siglo XXI que se propusieron reducir al 

país a las cenizas para poderle controlarlo.

PROFESORES UNIVERSITARIOS,  
ENTRE LA POBREZA Y EL GENOCIDIO

La necesidad de un cambio político y de políticas en Venezuela en todos 

los órdenes y concretamente en el universitario es evidente, sobre todo 

al escuchar el clamor de los profesores universitarios cuando manifiestan 

las deplorables condiciones laborales en las que se encuentran, tomando 

en cuenta que un profesor titular, el tope del escalafón, no percibe más de 

USD 3 mensuales y que el valor de la canasta mínima alimentaria calculada 

por el Cendas, conformada por 15 productos, cuesta 8 veces lo que gana 

un profesor titular, mientras que la canasta de 60 productos cuesta 100 ve-

ces más, es decir USD 300. Esto sin considerar que la cobertura de los se-

guros HCM es prácticamente inexistente, con lo cual están absolutamente 

desprotegidos.

A lo anterior se suma a que esa precariedad laboral dificulta que los pro-

fesores universitarios puedan costear equipos de computación y conexio-

nes estables a internet que les permitan asumir el gran reto que represen-

ta la educación a distancia. Habida cuenta de esta situación, muchos son 

los profesores que, para garantizar la propia supervivencia, han tenido que 

incursionar en el mercado informal para generar ingresos que no logran 

mediante su trabajo universitario. Venezuela está frente a la destrucción 

del mercado de trabajo, con lo cual solo se profundiza la pobreza, que, de 
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acuerdo al informe14 Apoyo mundial a los países en una época sin prece-

dentes del Banco Mundial, con la pandemia unas 100 millones de personas 

en el mundo podrían sumirse en la pobreza extrema.

Mientras que este es el panorama para los profesores universitarios, en el 

mundo los organismos multilaterales se organizan para combatir a la po-

breza, a través de diferentes vías; entre ellas destaca el esfuerzo para cerrar 

la brecha digital, ya que las tecnologías contribuyen al crecimiento econó-

mico. Esta es la razón por la cual el Banco Mundial, de acuerdo al precitado 

informe, trabaja con algunos gobiernos para que la educación no se de-

tenga, en el informe se citan los ejemplos de Turquía, Pakistán, Rwanda, 

Nigeria. Por ejemplo, en Pakistán se implementó un plan de adquisiciones 

para ayudar al Ministerio de Educación Superior a proporcionar disposi-

tivos electrónicos a todos los estudiantes para que puedan participar en 

oportunidades de aprendizaje a distancia

La problemática del salario de los universitarios, es una realidad que no 

se puede simplemente ignorar. Las apremiantes necesidades de la comu-

nidad universitaria son el resultado del incumplimiento de la Convención 

Colectiva Única del sector universitario (CCU) y los Acuerdos Federativos, 

producto de la política gubernamental de cerco presupuestario y violación 

de la autonomía administrativa, prevista en la Constitución y en la Ley de 

Universidades, como también el desconocimiento de gremios y sindicatos.

En 1997, un profesor en la UCV percibía 25 salarios mínimos mensuales, en 

2020 un profesor universitario percibe de 2 a 4, mientras que el personal 

administrativo, técnico y de servicio, así como el obrero devengan salarios 

que van entre 1 y 3 salarios mínimos vigentes, cuyo valor de referencia na-

cional es de 1.200.000,00 Bs. S., lo que es igual a 0,65 centavos de dólares. 

Esta situación empobreció al sector universitario afectando gravemente la 

calidad académica al producir, en apenas cinco años, la renuncia de más de 

2000 docentes. Y el personal administrativo y obrero también ha empeza-

do a renunciar.

Durante el 2020, específicamente en los meses de cuarentena, se observó 

cómo los aumentos decretados por el gobierno nacional, no fueron sufi-

https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report
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cientes para cubrir necesidades básicas de los trabajadores venezolanos. 
Para comienzos del año, la Gaceta Oficial Extraordinaria n.º 6.502, el salario 
mínimo oficial en fecha 9-1-2020 fue fijado unilateralmente a Bs. 250.000,00 
y el ajuste del Cestaticket Socialista a Bs. 200.000,00. Según la Gaceta Ofi-
cial Extraordinaria n.º 6.532 para el 27-4-2020, el Aumento del Salario de 
Mínimo fue fijado a Bs. 400.000,00 y Ajuste del Cestaticket Socialista a Bs. 
400.000,00.

Al observar el tabulador salarial del personal docente en octubre 2020, con 
un valor de cambio del dólar referencial según los indicadores del BCV, fue 
de 455.306,54 Bs. S.  al 20 de octubre 2020. Es evidente que el salario deven-
gado de acuerdo a cada escalafón y dedicación, el sueldo de un profesor 
universitario en la UCV en dólares se mantuvo entre USD 1,75 para los profe-
sores en formación y USD 3,36 para los profesores con más años de servicio.

 

ESCALAFÓN DEDICACIÓN SUELDO INGRESO MENSUAL USD

Instructor Tiempo completo 797.455,00 1,75

Instructor Dedicación exclusiva 940.996,06 2,06

Asistente Tiempo completo 901.124,22 1,97

Asistente Dedicación exclusiva 1.063.326,58 2,33

Agregado Tiempo completo 1.018.270,36 2,23

Agregado Dedicación exclusiva 1.201.559,03 2,63

Asociado Tiempo completo 1.150.645,51 2,52

Asociado Dedicación exclusiva 1.357.761,70 2,98

Titular Tiempo completo 1.300.229,43 2,85

Titular Dedicación exclusiva 1.534.270,73 3,36

Fuente: Elaboración propia a partir de tablas salariales vigentes. RRHH UCV.

De acuerdo con el estudio del Centro de Documentación y Análisis (Cen-
das), el precio de la canasta básica de alimentos se ubicó en octubre 2020 
en 283,62 dólares. Ante esta situación, los gremios de trabajadores de las 
universidades han exigido públicamente, la discusión de nuevas tablas sa-
lariales, definidas en dólares, aunque se paguen en bolívares, y por encima 
del costo de la canasta básica familiar, definida por el Cendas. 
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En noviembre de 2020, fue enviado a la UCV un instructivo proveniente del 

MPPEU, denominado Sistema de remuneración de la administración públi-

ca, instructivo de aplicación a convenciones colectivas en el marco de la re-

conversión sector universitario, en el cual se proceden a efectuar los ajustes 

en el sistema de remuneración del Sector Universitario.

En el instrumento se instruye la aplicación de nuevas tablas salariales para 

el sector universitario, estableciéndose como nuevo criterio de pago con 

base en un lineamiento con vigencia a partir del 1 de noviembre del 2020. 

En la tabla siguiente se puede observar la disminución de un dólar en cada 

uno de los escalafones en comparación con el tabulador salarial de octubre 

de 2020. Demostrándose, de esta manera, lo inexistente del salario para 

los profesores durante el año de pandemia y el incumplimiento del Estado 

con la obligación de garantizar un salario digno y suficiente para garantizar 

otros derechos.  

ESCALAFÓN DEDICACIÓN SUELDO INGRESO MENSUAL USD

Instructor Tiempo completo 2.392.366,00 1,38

Instructor Dedicación exclusiva 2.822.991,00 1,63

Asistente Tiempo completo 2.703.373,00 1,56

Asistente Dedicación exclusiva 3.189.980,00 1,84

Agregado Tiempo completo 3.054.811,00 1,77

Agregado Dedicación exclusiva 3.605.677,00 2.09

Asociado Tiempo completo 3.451.937,00 2,00

Asociado Dedicación exclusiva 4.073.285,00 2,36

Titular Tiempo completo 3.900.688,00 2,26

Titular Dedicación exclusiva 4.602.812,00 2,66

Fuente: Elaboración propia a partir de tablas salariales vigentes. RRHH UCV 

El ajuste realizado en noviembre de 2020, cuyo monto es determinado por 

la OPSU, las tablas de sueldos, señala que los mismos serían regulados me-

diante un instructivo especial emanado del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Universitaria. La UCV ha sometido a consulta de la OPSU, 
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aclaratorias sobre instructivos salariales, eliminación de primas, y ajustes 
unilaterales, y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.

La rectora de la UCV y presidenta de la Asociación venezolana de rectores 
universitarios (Averu), remitió comunicación con fecha 19 de octubre de 
2020, dirigida al ministro para la educación universitaria, para tratar los si-
guientes puntos: 

1. Presupuesto insuficiente o inexistente 
2. Salarios de miseria o inexistentes
3. Carencia de tecnologías para la educación a distancia
4. Ausencia de planes de Previsión Social y HCM

Se ha señalado que la tabla salarial vigente elaborada unilateralmente vio-
la los artículos 88 y 91 de la Constitución de Venezuela sobre los derechos 
laborales y desmejora el salario de los docentes y demás trabajadores, y no 
se ha recibido respuesta del ente estatal. Desde enero de 2020, la Fapuv y 
Averu se reúnen con el objetivo de impulsar una agenda común de trabajo, 
enfocada en tratar de solucionar la crisis que viven profesores, trabajadores 
y obreros universitarios. Además, voceros y representantes gremiales han 
señalado que las tablas fueron elaboradas sin considerar los acuerdos pre-
vios entre el Ejecutivo nacional y los gremios universitarios.

Durante años y especialmente en tiempos de pandemia, la arbitrariedad 
del gobierno de facto no se detiene, al contrario, se acelera. La medida de 
reducir las remuneraciones de los universitarios que ocupan cargos de ges-
tión universitaria en sus diferentes tipos, no cuenta con sustento jurídico al-
guno. Es una medida regresiva que desmejora las condiciones laborales del 
personal docente, administrativo y obrero activo y jubilado que percibe o 
podría percibir tales beneficios. Este atropello del régimen viola principios 
generales de la protección del trabajo de aceptación universal, específica-
mente la regla de la condición más beneficiosa, la cual establece que una 
nueva norma no debe suponer, en ningún caso, desmejora de condiciones 
laborales preexistentes.

El Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para Educa-
ción Universitaria, Ciencia y Tecnología (Sismeu) a principio del año 2020 
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contaba con el apoyo técnico de Seguros Constitución, con una cobertura: 
Bs. 1.200.000,00 por patología. La mayoría de las clínicas lo rechazaban por 
falta de cobertura. 

El 5 de junio de 2020, el coordinador del Sistema Integral de Salud del Minis-
terio de Educación Universitaria (Sismeu) notificó la suspensión de la totali-
dad de los servicios relacionados con el HCM (emergencias, cartas avales, 
consultas, reembolso, oftalmología, odontología), violentando las cláusu-
las establecidas en las Convenciones Colectivas vigentes, que rigen los as-
pectos relacionados con la salud del personal de esta Casa de Estudios15.

La seguridad social y la salud de los trabajadores universitarios sigue estan-
do vulnerada, al no contar con los servicios de salud propios de la universi-
dad, y la cobertura insuficiente controladas desde el Sismeu, las cuales no 
están ajustadas a la realidad de los costos médicos en Venezuela.

En el comunicado16, emitido el 28 de octubre de 2020 por el Sindicato Na-
cional Asociación de Profesionales Administrativos de la Universidad de 
Oriente (@aspudo), se resalta la muerte por desnutrición severa de una ju-
bilada de la UDO y se asegura que los miembros de la comunidad universi-
taria están siendo sometidos a condiciones de pobreza extrema y trabajo 
esclavo, lo que los lleva a asegurar que se está perpetrando un genocidio, 
ya que un trabajador administrativo de la UDO devenga 0,12 centavos de 
dólar diarios, mientras que la canasta básica ronda los USD 300. Por lo que 
se trae a colación el trabajo Venezuela: ¿un caso de «genocidio económico» 
en el siglo XXI?17, elaborado por los doctores Andrea Rondón y Ricardo Ro-
jas, editado por Cedice Libertad, en el que se asegura que en Venezuela se 
ha desarrollado una política económica enfocada claramente en destruir la 
producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y ge-
nerar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de 
la población venezolana. Al revisar el Estatuto de Roma, específicamente el 
artículo 6 en el que se dispone que: 

 se entenderá como supuestos de «genocidio» cualquiera de  
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención 
de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial  
o religioso como tal: 

https://twitter.com/aspudo/status/1321584010578042881
https://twitter.com/aspudo/status/1321584010578042881
http://paisdepropietarios.org/propietariosve/portfolio-items/venezuela-un-caso-de-genocidio-economico-del-siglo-xxi/?portfolioCats=3
http://paisdepropietarios.org/propietariosve/portfolio-items/venezuela-un-caso-de-genocidio-economico-del-siglo-xxi/?portfolioCats=3
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a. Matanza de miembros del grupo; 

b. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros  

del grupo; 

c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 

que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 

e. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

En el caso venezolano, los autores de esta investigación afirman que existe 

un genocidio económico fundamentalmente relacionado con el c) Someti-

miento intencional.

Rojas y Rondón (2020) aseveran que una interpretación del genocidio desde 

la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a con-

cluir que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y 

violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino 

que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendentes 

al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee 

para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y 

contratar y una moneda sana.

A MODO DE CIERRE

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

la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

presentó sendos informes sobre la situación venezolana. En el primer infor-

me, se hace una breve mención a la situación de las casas de educación su-

perior venezolanas, concretamente se alude a la autonomía universitaria y 

se habla del «acoso a algunas de las autoridades universitarias y la apertura 

de procedimientos judiciales contra éstas...».
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La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos (ACNUDH) omitió en sus informes lo que han denunciado las 

autoridades universitarias y los diferentes miembros de las comunidades 

de las casas de estudio: desde el Estado se asfixia presupuestariamente a 

las universidades venezolanas. A tal punto que se encuentran en estado de 

postración. Se les ha convertido en pagadoras de nóminas pírricas que lle-

gan a destiempo, con lo cual los profesores universitarios perciben sueldos 

miserables que no se compaginan con la gran valía de su actividad. Situa-

ción similar padecen los empleados y obreros de las universidades. Escena-

rio que tiene lugar en medio de la emergencia humanitaria compleja insta-

lada desde hace años en el país, que se entrevera con la pandemia causada 

por el covid-19.

En tal sentido, lo conducente sería que en el próximo informe que presente 

la alta comisionada esté explícitamente señalado que el Estado debe ce-

sar la política de acoso y menoscabo de la autonomía universitaria que se 

perpetra principalmente a través del cerco presupuestario, que redunda 

en la destrucción de la infraestructura de las casas de estudio que se mues-

tran parcialmente derruidas, no solo por el estrangulamiento presupuesta-

rio; la mirada indiferente de las autoridades ante el accionar del pillaje y el 

vandalismo desenfrenado que desmiembra las universidades, sino por las 

brutales embestidas contra el capital humano que constituye la verdadera 

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

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

las universidades venezolanas, son los seres humanos que las mantienen 

en pie.
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