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LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA EN 2021

Según los datos del Imperial College en Londres, a partir de las estimacio-

nes de muertes por covid-19, diariamente, en Venezuela se estarían con-

tagiando entre 2.500 y 3.500 personas. En tal sentido, los epidemiólogos 

aseguran que el país está atravesando la segunda ola de contagios, pero a 

pesar de ello, transcurrido un año desde que se declaró la cuarentena na-

cional como consecuencia de la pandemia por covid-19, aún se desconoce 

cuál es el plan nacional de vacunación en Venezuela.

De acuerdo a la Sociedad Venezolana de Infectología, en un plan de vacu-

nación existen ocho grupos distribuidos en un orden de prioridad para 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 sec-

tor transporte y de alimentos, todos 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 no-

ticia alguna sobre las vacunas para este sector. Hecho más grave aun con-

siderando la situación de indefensión que viven los trabajadores universi-

tarios, ya que después de los acontecimientos acaecidos con las nóminas 

y la exigencia del poder de canalizar los pagos de los salarios mediante la 

denominada Plataforma Patria, que forma parte del mecanismo de control 

y prebendas del llamado Sistema de Protección del Carnet de la Patria, exis-

ten algunos de ellos que reportan no haber recibido el pago de las pírricas 

cantidades que devengan por concepto de la primera quincena del mes de 

marzo de 2021. A lo que hay que añadir la destrucción tanto del sistema de 

salud nacional como el sistema integral de salud de los universitarios. Es así 

que los miembros de la comunidad universitaria confrontan el peor escena-

rio de toda su historia.

La pandemia producto del covid-19 solo ha recrudecido la ya dificilísima si-

tuación de los universitarios, puesto que se registra un número importante 
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de casos de miembros de la comunidad universitaria que resultan contagia-

dos con este virus y que, al ver destruido su salario, sus ahorros y prestacio-

nes, así como la seguridad social con la que han contribuido a lo largo de los 

años, se ven en la necesidad de apelar a la buena voluntad de quienes pue-

dan apoyarlos económicamente para tratar de salir airosos de su enferme-

dad. De allí el importante número de pedidos de ayuda en redes sociales. 

A lo que se suman las deplorables condiciones en las que se encuentran los 

hospitales venezolanos.

Los miembros de las diferentes universidades nacionales encontraron en 

la vida universitaria una forma de crecer como personas y profesionales, 

de aportar al país, pero a pesar de ello, hoy sufren las consecuencias de la 

destrucción deliberada de Venezuela, por parte de aquellos que están en-

quistados en el poder, empeñados en un proyecto político fracasado, que 

ha afectado todos los órdenes de la vida del venezolano, dejando a su paso 

destrucción y muerte.

En las páginas que siguen se presentarán los esfuerzos hechos por las uni-

versidades para que sus consejos universitarios sesionen acerca de cómo 

las modalidades, tanto virtual como presencial, se ven afectadas por las 

graves deficiencias estructurales que golpean a las casas de estudio, así 

como los hechos delincuenciales que las han desmantelado poco a poco.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

La máxima casa de estudios de Venezuela arriba en este 2021 a sus trescien-

tos años de historia. Esta fecha tan importante será recibida en medio de 

uno de los momentos más oscuros para las universidades venezolanas, que 

actualmente no solo lidian con el asedio desde el poder gobernante en el 

país y la emergencia humanitaria compleja que azota a Venezuela desde 

hace unos años, sino que también tratan de mantenerse a flote en medio 

de la coyuntura actual debida a la pandemia por covid-19. En este sentido, 

la Universidad Central de Venezuela (UCV), a pesar de todas las adversida-

des, ha tratado de ir migrando, de forma paulatina, algunas actividades a 

la virtualidad. 
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Durante los cuatro meses del año 2021, la UCV ha realizado, aproximada-
mente, once sesiones del Consejo Universitario, de las cuales cinco han sido 
de forma presencial, mientras que, aproximadamente, seis se han llevado 
a cabo mediante herramientas tecnológicas. Así, pues, la máxima casa de 
estudios del país aprobó las pautas para la presentación y defensa de tra-
bajos especiales de grado, trabajos de grado, tesis doctorales y trabajos de 
ascenso en línea. Asimismo, desde el año pasado, el Consejo Universitario 
ha instado a los Consejos de Facultad a evaluar las condiciones existentes 
en cada una de sus escuelas, con el objetivo de proseguir con la formación 
de los estudiantes de esta casa de estudios.  

Durante este año 2021, algunas facultades de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) han aprobado programaciones correspondientes a la reali-
zación de semestres virtuales, entre ellas, la Facultad de Humanidades y 
Educación, donde durante el mes de marzo fue aprobado un semestre bajo 
modalidad virtual, el cual fue iniciado en el mes de abril en las ocho escue-
las que forman parte de esta facultad. Asimismo, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (Faces), durante los meses transcurridos del pre-
sente año, se han aprobado las programaciones para la realización de se-
mestres virtuales, correspondientes a seis de las siete escuelas que forman 
parte de esta facultad. Mientras que en el caso de la Facultad de Medicina, 
debido a la necesidad de actividades prácticas, se han aprobado, durante 
el año en curso la realización de actividades semipresenciales y algunas vir-
tuales en las seis escuelas que forman parte de esta facultad. 

El sector educativo a nivel mundial ha formado parte de los sectores priori-
tarios para su reactivación en medio de la coyuntura actual por covid-19. Sin 
embargo, en el caso de Venezuela la pandemia le ha funcionado como pre-
texto al gobierno venezolano para seguir atentando contra la educación y la 
formación de profesionales críticos. En este sentido, debido a la necesidad 
existente de reactivar las casas de estudio del país, la rectora de la Universi-
dad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, solicitó al Ministerio 
de Salud incluir a la comunidad estudiantil, al personal docente, administra-
tivo y a la comunidad universitaria en general, al programa de vacunación 

contra el covid-19, solicitud que hasta la fecha ha sido ignorada. 
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Durante el año 2020, los ucevistas no solo atestiguaron la devastadora ima-

gen de cómo el corredor número 5 de esta casa de estudios evidenciaba el 

grave estado de deterioro en el que se encuentran las universidades vene-

zolanas, sino también el abandono como mecanismo de atropello sistemá-

tico por parte de quienes detentan el poder en Venezuela desde hace más 

de veinte años. Después de aproximadamente ocho meses, entre los días 

29 y 31 de marzo del año en curso, llegó a la Ciudad Universitaria de Caracas 

la maquinaria destinada a realizar el desmontaje controlado de la estructu-

ra del corredor número 5. El proceso de preparación para el desmontaje de 

la estructura colapsada inició el día 2 de abril y culminó el día 3 de mayo con 

el desmontaje de la última losa entre los ejes 13-14 del corredor número 5.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

Hasta la fecha, la Universidad de Los Andes (ULA) ha realizado un total de 

diez sesiones del Consejo Universitario, de las cuales cuatro se han hecho 

de forma presencial, mientras que seis sesiones se han ejecutado de forma 

virtual. 

A pesar de todas las adversidades debidas a la pandemia por covid-19, la 

ULA, entre el 2 y el 5 de marzo del año en curso, hizo la entrega de títulos por 

medio de la secretaría de la ULA, a los nuevos profesionales de todas las es-

cuelas de pregrado y especialidades de esta casa de estudios. Se hizo en 

pequeños actos de grado que no superaron la capacidad de diez personas 

por sesión. 

La Universidad de Los Andes cuenta con tres núcleos primarios: Mérida 

(sede principal de la ULA), Táchira y Trujillo, de las cuales solo la sede princi-

pal está en funcionamiento de forma virtual. El núcleo de Mérida, está com-

puesto por once facultades, de las cuales ocho se encuentran operativas 

actualmente, siete impartiendo clases a distancia a través de herramientas 

tecnológicas, mientras que solo la Facultad de Medicina, debido al trabajo 

práctico, se encuentra operando de forma bimodal. Las únicas facultades 

de este núcleo que no se encuentran operativas son: Ingeniería, Farmacia, 

Bioanálisis, y Ciencias Forestales y Ambientales. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

Durante los meses transcurridos del año 2021, esta casa de estudios ha rea-

lizado un total de nueve sesiones del Consejo Universitario, de las cuales 

cuatro se han desarrollado de forma presencial bajo las medidas de biose-

guridad necesarias. 

Al inicio de este año, la Universidad de Carabobo había comenzado con 

buen pie, permitiendo el avance de las carreras de forma bimodal. Sin em-

bargo, en los primeros días del mes de abril, cuando se conoció la llegada 

de la cepa brasileña del covid-19 a Venezuela y con la profundización de las 

medidas de cuarentena decretadas desde el Ejecutivo nacional, se parali-

zaron las actividades presenciales en las instalaciones de la Universidad. 

Actualmente, algunas facultades como la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales (Faces), la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), se encuentran avanzando con la moda-

lidad a distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas. En la últi-

ma sesión del Consejo Universitario de esta casa de estudios, que se llevó a 

cabo el día 30 de abril, se acordó darles libertad a los Consejos de Facultad 

para evaluar las condiciones en cada una de sus escuelas, con el objetivo 

de buscar mecanismos para proseguir con la formación de los estudiantes.

A diferencia de otras universidades públicas venezolanas, la Universidad de 

Carabobo no había paralizado sus actividades administrativas presencia-

les, sino hasta el día 3 de abril –esto debido al aumento desproporcionado 

de casos en todo el territorio nacional–; esta movilidad administrativa y la 

buena voluntad por parte no solo de sus autoridades, sino además de todo 

el personal administrativo, fue lo que le permitió egresar a 136 nuevos pro-

fesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación y 28 títulos de posgra-

do, durante el mes de febrero del año en curso. 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

La Universidad del Zulia (LUZ) está compuesta por tres núcleos: el de Mara-

caibo, el de la Costa Oriental del Lago (Cabimas) y el de Punto Fijo, de es-

tos, solo se encuentra operativo el núcleo de Maracaibo; este núcleo, a su 
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vez, está compuesto por once facultades, de las cuales solo se encuentran 

dictando clases a distancia la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (a 

excepción de la escuela de Trabajo Social) y la Facultad de Odontología.

A pesar de todas las adversidades ocasionadas por la pandemia por co-

vid-19, la Universidad del Zulia (LUZ) ha asumido su compromiso de seguir 

poniendo profesionales al servicio del país, es por esto que, el día lunes 3 

de mayo del año en curso, a través de Secretaría LUZ, se procedió a realizar 

la entrega de títulos correspondiente a los 1.418 nuevos profesionales de las 

facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, y Medicina. 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

Durante los meses transcurridos del año 2021, la Universidad Nacional Ex-

perimental del Táchira (UNET) ha celebrado nueve sesiones del Consejo 

Universitario, de las cuales solo dos se han ejecutado de forma presencial, 

mientras que el resto han sido ejecutadas mediante plataformas virtuales.  

Uno de los elementos importantes, pero que ha resultado sumamente 

complejo en medio del contexto actual por la pandemia de covid-19, es lo 

concerniente a los actos de grado. En el caso de la Universidad Nacional Ex-

perimental de Táchira, ha sido aprobada la realización de dos modalidades 

de actos de grado que estarán distribuidas de la siguiente forma durante 

este año 2021:

FECHA MODALIDAD

29 de abril Por secretaría

29 de julio Acto de grado presencial

29 de octubre Por secretaría

9 de diciembre Acto de grado presencial

En noviembre del año 2019, la Universidad Nacional Experimental del Tá-

chira (UNET) se encontraba iniciando el semestre III-2019. Sin embargo, du-

rante el primer trimestre del año 2020, el personal profesoral estuvo de paro 
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como mecanismo de presión para la exigencia de mejores condiciones sala-

riales, por lo cual, al momento del decreto de cuarentena en todo el territo-

rio nacional, en razón de la llegada de la pandemia por covid-19 a Venezuela, 

los estudiantes de esta casa de estudios no se encontraban cursando cla-

ses. Durante junio del año 2020, se logró acordar la continuación del semes-

tre que se encontraba paralizado, de forma virtual, esto solo aplicaría para 

los profesores o estudiantes que pudiesen avanzar bajo una modalidad a 

distancia con herramientas tecnológicas; en el caso de los estudiantes que 

no tuviesen la posibilidad de avanzar bajo esta modalidad, se les aseguraba 

ser evaluados al regresar de forma presencial a las aulas de clases.

En febrero del año en curso, se llevó a cabo una sesión del Consejo Univer-

sitario de esta casa de estudios, donde se acordó aprobar la propuesta de 

modificación del calendario académico del lapso académico 2019-III, debi-

do a que no se cumplieron los resultados esperados en la aplicación de la 

prosecución académica virtual aprobada en el mes de junio del año 2020. 

En este sentido, se estableció un lapso de seis semanas para la culminación 

de este período académico, permitiendo reiniciar las actividades el 8 de fe-

brero y finalizarlas el día 21 de marzo del año en curso. La representación es-

tudiantil ante el Consejo Universitario solicitó un lapso de seis semanas adi-

cionales para la culminación efectiva del período académico en cuestión, 

pero este fue rechazado debido a que, en teoría, se tenía previsto el inicio 

de un nuevo período académico (2021-I) entre los meses de abril y mayo. 

Sin embargo, hasta el cierre de este informe no se ha establecido un acuer-

do, debido a las exigencias salariales por parte del personal profesoral y la 

inexistencia de un consenso entre autoridades, profesores y estudiantes en 

el tema. Al cierre de este informe, ninguna de las catorce carreras dictadas 

en la Universidad Nacional Experimental de Táchira (UNET) se encuentran 

recibiendo clases.
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LA PANDEMIA, UN OBSTÁCULO  
PARA LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA

La pandemia por covid-19 ha obligado a las universidades a nivel mundial a 

explorar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, incluidas la educación 

a distancia a través de plataformas virtuales. Poder afrontar esta situación 

ha resultado difícil tanto para estudiantes como para los docentes, quienes 

han tenido que enfrentarse a problemas emocionales, físicos y económicos 

provocados por la coyuntura actual. Según estimaciones de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unes-

co), más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países del mundo no pue-

den asistir a los centros de enseñanza debido al covid-191.

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 desa-

fíos que se han enfrentado en China y en el resto del mundo, ya que el reto 

es gigantesco, pues se trata de replantear intempestivamente el modelo 

educativo.

Sin embargo, en el caso de Venezuela, el panorama no es igual. A pesar de 

que muchas universidades tienen importantes avances con el desarrollo de 

aulas virtuales, los problemas graves de estructura y de conectividad, a ni-

vel nacional, hicieron y hacen muy cuesta arriba que dichas iniciativas sean 

del todo exitosas.

En Venezuela, la educación de forma virtual se convirtió en un reto por su-

perar y que, sin duda alguna, profundizará la desigualdad educativa debi-

do a los factores existentes en el país, como el acceso al servicio eléctrico, 
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sobre todo en los estados situados al interior del país donde, según el Ob-
servatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), solo el 04,9 % de los 
ciudadanos venezolanos califican como «muy buena» la calidad del servi-
cio eléctrico del país2. Además, Venezuela es el país que posee la peor co-
nectividad en América Latina. Según la encuesta Speedtest Global Index, 
del año 2019, Venezuela ocupa el puesto 175 de los 176 países del ranking, 
con una conectividad de 3,67 Mbps y para marzo de 2021, según el mismo 
ranking, la conexión de datos móviles en Venezuela está en el puesto 138 
de 140 países3. Asimismo, la cobertura es otra gran carencia tecnológica 
en el país; según el estudio sobre las condiciones de la calidad de inter-
net en Venezuela realizado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezue-
la (IPYS), en el 2018 solo el 62 % de la población tenía acceso a internet. De 
igual forma sucede con el acceso a equipos tecnológicos como teléfonos 
inteligentes u ordenadores, donde más del 70 % de la población venezo-
lana no cuenta con los recursos económicos para acceder a estos debido 
a la situación económica en la que se encuentra sumido el país. Todos es-
tos elementos mencionados con anterioridad hacen casi imposible que la 
educación de forma virtual se convierta en una opción para la mayor parte 
de los estudiantes venezolanos, ya que esto solo traerá como consecuen-
cia el ensanchamiento de la brecha educativa, no solo entre pobres y ricos, 
sino también entre quienes tienen y no tienen acceso a internet por locali-
zación dentro del territorio venezolano, independientemente de su condi-
ción social. 

A pesar de la situación descrita anteriormente, la educación de forma semi-
presencial tampoco es una opción actualmente. En Venezuela, para la se-
gunda semana de abril del año en curso y según cifras oficiales por parte del 
régimen gobernante, existen aproximadamente 180.609 contagios y 1.870 
muertes por covid-19. Sin embargo, desde inicios del año 2021, el Ejecutivo 
nacional ha hecho pública su inclinación por permitir la asistencia a las aulas 
de clases a partir del segundo trimestre del año en curso durante las sema-
nas de flexibilización, esto en razón de la espera de la supuesta llegada de 
lotes de vacunas al territorio nacional; no obstante, la puesta en marcha de 
esta propuesta puede vislumbrarse como imposible debido a la coyuntura 
actual del país con esta grave crisis sanitaria.
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En Venezuela, hasta la fecha, solo han llegado un aproximado de 600.000 

dosis de vacunas, 100.000 dosis correspondientes a la vacuna rusa Sputnik 

V y otras 500.000 dosis correspondientes a la vacuna china perteneciente a 

la farmacéutica Sinopharm. 

De esta forma es evidente que las universidades venezolanas y el futuro 

profesional de la comunidad estudiantil se encuentran en jaque debido a 

políticas sistemáticas en contra de las casas de estudio. 

¿CLASES PRESENCIALES?  
UNIVERSIDADES SIN CONDICIONES 
ESTRUCTURALES 

Las universidades públicas venezolanas tienen aproximadamente quince 

años siendo víctimas de una reconducción o cerco presupuestario por par-

te de la clase política gobernante en el país, lo que imposibilita su funciona-

miento óptimo, compromete la calidad de la educación y auspicia su cierre 

si la situación no cambia de forma sustancial.

El modelo de asignación de recursos impuesto por parte del gobierno, se 

realiza a partir de transferencias que las universidades deben solicitar men-

sualmente ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universi-

taria (MPPEU) para cubrir los gastos del mes respectivo, transferencias que 

se destinan en más de un 90 % para gastos del personal.

El presupuesto asignado a las universidades públicas venezolanas por la 

Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para este año 2021 

no supera el 3 % de lo solicitado, en el mejor de los casos. A la Universidad 

Simón Bolívar (USB) le aprobaron el 0,4 % de los recursos solicitados, mien-

tras que a la Universidad Central de Venezuela (UCV) le fue aprobado el 

2,27 % del presupuesto solicitado. Asimismo, la Universidad de Los Andes 

(ULA) recibirá durante el año en curso menos de un dólar por estudiante, se-

gún cálculos del rector de dicha casa de estudios, Mario Bonucci.
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Entre las consecuencias que ha traído este control presupuestario hay dos 

elementos que se deben resaltar: por una parte, una reducción del pago 

correspondiente al personal que labora en las universidades, desencade-

nando una grave deserción del personal profesoral, administrativo, obre-

ro y, particularmente, del personal de seguridad, lo que a su vez trae como 

resultado que las universidades venezolanas sean atacadas y desvalijadas 

por la delincuencia en todo el país. Por otra parte, también ha traído como 

consecuencia un deterioro total de las infraestructuras por falta de mante-

nimiento, debido a que no existe presupuesto para invertir, sumado a los 

hurtos recurrentes, lo que se resume en auditorios y aulas sin aire acondicio-

nado y sin luminarias,  estaciones experimentales inoperativas, inexistencia 

de vehículos para las salidas de campo correspondientes, laboratorios que 

no cuentan con equipos y materiales suficientes para realizar prácticas, fa-

llas de conectividad y falta de equipamiento para desarrollar la educación 

a distancia, instalaciones de pregrado y posgrado sin sanitarios suficientes 

en funcionamiento, oficinas y dependencias sin material ni equipos necesa-

rios para funcionar con regularidad, y una falta casi total de personal de lim-

pieza para el mantenimiento de los espacios de las universidades.

La situación delincuencial en las casas de estudio venezolanas se profundi-

zó debido a la paralización de actividades presenciales como consecuencia 

de la llegada de la pandemia por covid-19 al país. Durante los meses trans-

curridos del año en curso las universidades venezolanas han sido víctimas 

de actos vandálicos que comportan violaciones a la libertad académica, a 

la autonomía universitaria y a la educación de calidad, agravando durante 

la pandemia las condiciones de deterioro estructural en las casas de estu-

dio del país.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)

La Universidad de Oriente (UDO), en sus diversos núcleos ha sido víctima de 

actos vandálicos que han dejado a la universidad desvalijada, destruida y 

saqueada. Según un reportaje de la organización Aula Abierta, entre el mes 

de enero y el mes de marzo del 2021, tuvieron lugar los siguientes actos: 
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 a. El 13 de enero, el personal de servicio registró el hurto de las unidades 
de aire acondicionado del auditorio de la UDO Nueva Esparta y la rup-
tura del vidrio de la puerta secundaria para ingresar a la biblioteca de 
la casa de estudio.

 b. El 31 de enero, la UDO Nueva Esparta fue nuevamente acometida, allí 
se produjo el desprendimiento y desvalijamiento de los aires acondi-
cionados de diversas áreas, mediante la sustracción de las tuberías de 
cobre, que por consecuencia sufrió la pérdida tanto del aceite como 
del gas de los distintos equipos.

 c. El 2 de febrero, en la UDO Bolívar se registró el ingreso de individuos 
a las instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Tierra, ocasionando 
un incendio, según denuncias realizadas por la Federación de Estu-
diantes Universitarios por los Derechos Humanos (FEDEHU).

 d. Para finalizar, el 3 de marzo, estudiantes de la Universidad de Oriente 
pertenecientes al núcleo de Monagas, aseguraron recibir amenazas 
por parte de los miembros del movimiento denominado «4 de febre-
ro», señalado como afecto al oficialismo, y de presuntamente haber 
cometido otros tipos de actos vandálicos en el recinto universitario. 
Además, un equipo antimotín de la Policía de Monagas se desplegó 
a las afueras de la universidad, y prohibieron el acceso a las instalacio-
nes, sin ejecutar ningún tipo de actuación para mitigar las amenazas 
realizadas a los estudiantes.

Es necesario destacar que en el mes de mayo del 2019 el #MonitorReduni 
denunció la toma del edificio del rectorado de la Universidad de Oriente. 
Así como se reseñó que la rectora de dicha casa de estudios, Milena Bravo, 
fue electa para dos períodos, del 2006 al 2010, y del 2010 al 2014, razón por 
la cual tiene siete años atada a un cargo como consecuencia de la sistemá-
tica violación de la autonomía universitaria, ya que, desde el poder, se han 
obstaculizado las elecciones de rectores en las universidades autónomas 
del país. Durante el año 2020, en la UDO se registraron agresiones a sus se-
des en cada uno de los cinco estados orientales de Venezuela, Sucre, An-
zoátegui, Monagas, Bolívar y Nueva Esparta. 
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De igual manera se ha denunciado la muy precaria situación de los miem-

bros de la comunidad universitaria, reflejo de ello fue el comunicado del 

Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Administrativos de la Uni-

versidad de Oriente, que aseguró a finales del año pasado que están siendo 

víctimas de un genocidio, afirmación que respaldaron con la denuncia de la 

muerte por desnutrición severa de una jubilada de la UDO.

En tal sentido, las declaraciones por parte de quien ejerce como goberna-

dor del estado Sucre, referidas al estado de abandono de la UDO, al pro-

longado tiempo de la rectora en su cargo, a los múltiples hechos de delin-

cuencia que han vulnerado las instalaciones, llevan a preguntarse por qué 

el funcionario público omite en su intervención, muy convenientemente, el 

cerco presupuestario; la destrucción del salario y la moneda en Venezuela, 

o la mirada indiferente de su gobernación para hacer frente a la actuación 

de la delincuencia, en suma, la política sistemática de vulneración de la au-

tonomía universitaria de la administración chavista de la que él es militante. 

La propuesta de dicho funcionario de nombrar un protector para la UDO es 

violatoria de la Constitución venezolana en la que está consagrada la auto-

nomía de las casas de estudio.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

La Universidad de Los Andes (ULA) ha sido otra de las casas de estudio afec-

tadas gravemente por la delincuencia en el país. Según un reportaje de la 

organización Aula Abierta, entre los meses de enero y abril se ejecutaron 

los siguientes actos4.

 a. El 4 de enero se produjo el ingreso de individuos no identificados a los 

espacios de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de 

Medicina Dr. Jacinto Convit, donde saquearon la mayoría de insumos 

médicos que tenían guardados para diversas actividades y donacio-

nes; asimismo, sustrajeron dos proyectores, dos lavamanos, una mi-

nilaptop, un monitor, accesorios de computadoras, un CPU y prendas 

de ropa.
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 b. El 18 de enero, individuos ingresaron a las instalaciones del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Foresta-
les y Ambientales, causando destrozos y desvalijamiento, registrán-
dose la pérdida de pocetas, lavamanos, lavaplatos, escritorios, sillas, 
archivadores, pupitres, mesas de trabajo, mesas de computadoras y 
puertas, entre otras cosas.

c.  El Laboratorio de Cristalografía del Departamento de Química de la 
Universidad de Los Andes fue otro de los sitios afectados por el ham-
pa, de cuyos espacios robaron una nevera, un filtro de ozono, varios 
bombillos y un aire acondicionado.

d. El 24 de febrero, algunas unidades de transporte del Núcleo Rafael 
Rangel de la ULA fueron desvalijadas, entre ellas, los vehículos asig-
nados al Vicerrectorado, así como algunos transportes de rutas estu-
diantiles.

 e. El 9 de marzo ocurrió un desvalijamiento masivo en el Departamento 
de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. donde fueron violentadas 
y saqueadas veintinueve oficinas, hurtando equipos de computación, 
materiales y una fotocopiadora. Asimismo, destrozaron puertas, ar-
chivos, gavetas y forzaron el enrejado de aluminio hasta entrar al ter-
cer piso por medio de una ventana.

 f. El 27 de marzo varios sujetos ingresaron al campo deportivo del Nú-
cleo Universitario Alberto Adriani y se llevaron, aproximadamente, 30 
metros de la cerca perimetral.

 g. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los An-
des denunció que, durante la madrugada del 10 de abril, el Gimnasio 
Verde, localizado en el Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR), fue 
nuevamente objeto de un acto delictivo, donde delincuentes hurta-
ron un aire acondicionado (de FONTUR) y causaron destrozos.

Debido a la situación por la que atraviesan las universidades venezolanas 
ocasionada por la asfixia presupuestaria y las consecuencias que esto ha 
generado en nuestras casas de estudio, en el momento en el que los estu-
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diantes y la comunidad universitaria, en general, deba regresar a las aulas 
de clases, deberán afrontar una compleja realidad, donde varias de nues-
tras casas de estudio tendrán que hacerle frente al cierre técnico como con-
secuencia de la realidad estructural que padecen.

MIGRACIÓN DE LOS SALARIOS 
DE LAS NÓMINAS UNIVERSITARIAS  
AL SISTEMA PATRIA

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) publicó median-
te un canal de Telegram en fecha 6 de marzo del presente año, una comuni-
cación identificada como OPP-PAF-2021, en cuyo contenido se informaba 
a las universidades que a partir de la primera quincena del mes de marzo, 
los pagos de sueldos y salarios del personal profesoral, obrero y adminis-
trativo de dichas casas de estudio comenzaría a hacerse efectivo mediante 
la plataforma del Sistema Patria, solicitando, además, el procesamiento de 
las nóminas de las instituciones para la generación de los archivos .txt y la 
configuración de la plataforma, el cual debía ser remitido al correo electró-
nico patrianominaopsu@gmail.com, a más tardar el día lunes 8 de marzo. 

Como respuesta, el día miércoles 10 de marzo de 2021 se llevó a cabo una 
reunión por parte de una comisión de los rectores de las casas de estudio 
agrupadas en la  Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) 
junto al ministro de Educación Universitaria, abogado César Trómpiz, don-
de se logró acordar que la cancelación del pago de los sueldos y salarios co-
rrespondientes a esa quincena inmediata se ejecutaría a través de las vías 
previstas para las universidades, quedando pendiente una discusión con 
los técnicos de las diferentes universidades y de la OPSU para evaluar si el 
alcance y la ejecución de la plataforma del Sistema Patria pudiese afectar la 
autonomía universitaria; así como también la cancelación de los gastos de 
funcionamiento adeudados a cada una de las universidades antes del mes 
de abril del año en curso.
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El Consejo Universitario de La Universidad del Zulia (LUZ) convocó una se-

sión extraordinaria, con fecha 10 de marzo del 2021, a fin de evaluar la ins-

trucción del MPPEU-OPSU, donde la mayoría de los miembros de dicho ór-

gano rechazó el envío de los archivos .txt solicitados para su procesamiento 

en el Sistema Patria. Asimismo, el día lunes 15 de marzo las autoridades de 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Universidad 

de Oriente (UDO) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Anto-

nio José de Sucre (UNEXPO) se apersonaron ante el Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) a fin de interponer un recurso de nulidad cautelar ante la deci-

sión emanada por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Superior. Sin embargo, y a pesar de las reuniones y gestiones realizadas por 

las autoridades universitarias, el pago de sueldos y salarios correspondien-

te a la primera quincena del mes de marzo fue cancelado a través de la pla-

taforma del Sistema Patria.

El día 16 de marzo del presente año, la Universidad de Los Andes (ULA) 

convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, donde los 

miembros de dicho órgano consideraron que esta imposición por parte del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) era 

una violación a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 09 de la 

Ley de Universidades vigente, estableciendo, además, que la búsqueda de 

esta centralización en los pagos de sueldos y salarios por parte del Ministe-

rio nos obliga a recordar experiencias anteriores cuyos resultados han sido 

desastrosos, como por ejemplo, la eliminación de las partidas presupues-

tarias correspondientes a los comedores universitarios, bajo la promesa de 

que los insumos serían suministrados directamente desde el MPPEU. Sin 

embargo, la inconstancia en la entrega de dichos suministros ha conduci-

do al cierre de los comedores universitarios. Así como este ejemplo existen 

muchos otros en los que la centralización ha sido la estrategia diseñada por 

parte del gobierno de facto para que desaparezcan los derechos y benefi-

cios laborales de los trabajadores universitarios.

Por su parte, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Vene-

zuela (UCV) celebró una sesión extraordinaria, con fecha 26 de marzo del 
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año en curso, donde se presentó un informe desarrollado desde la Direc-

ción de Recursos Humanos, la Dirección de Administración y Finanzas y la 

Coordinación del Vicerrectorado Administrativo, en el cual se visibilizan in-

congruencias y omisiones en los pagos de sueldos y salarios, de acuerdo 

al pago realizado por parte del MPPEU en la primera quincena del mes de 

marzo a través del Sistema Patria, a pesar del rechazo por parte de las casas 

de estudio, lo cual causó perjuicios para el personal docente y demás tra-

bajadores universitarios. En este sentido, el Consejo Universitario acordó 

aprobar la potestad que posee el Vicerrectorado Administrativo para ase-

gurar el pago correcto de la nómina de esta casa de estudios, con el ob-

jetivo de evitar futuros reclamos masivos en virtud de la vulneración de los 

derechos y beneficios laborales del personal universitario, especialmente 

el pago correcto y oportuno de su salario, y, de esa manera, garantizar por 

parte de esta casa de estudios los montos ajustados a los beneficios con-

tenidos en nuestras actas y convenios internos. Asimismo, se acordó apro-

bar que el Vicerrectorado Administrativo de la Universidad debía solicitar 

a la instancia respectiva el pago de la diferencia existente con respecto a la 

cancelación de la primera quincena correspondiente al mes de marzo, en 

virtud de los errores en los que incurrieron a través de la plataforma del Sis-

tema Patria, ya que la Universidad Central de Venezuela no tiene responsa-

bilidad como ordenador del pago, puesto que fue una acción realizada de 

forma unilateral por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educa-

ción Universitaria.  

La autonomía universitaria se encuentra consagrada en el artículo 09 de la 

Ley de Universidades. Allí se establecen cuatro tipos de autonomías pro-

pias de las Universidades Públicas venezolanas, como son: autonomía or-

ganizativa, autonomía académica, autonomía administrativa, y autonomía 

económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio. En este 

sentido, se muestra con mucha claridad que existe una imposición por par-

te del Ministerio de Educación Universitaria para vulnerar una vez más la au-

tonomía universitaria, empleando de nuevo la plataforma del Sistema Pa-

tria como mecanismo de control social de forma muy similar al denominado 

carnet de la patria, mecanismos que se han extendido al sistema educativo 
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venezolano. De manera que la centralización por medio de este mecanis-

mo como único medio de pago para salarios y beneficios laborales, vislum-

braría efectos discriminatorios en los casos del personal que no desee ins-

cribirse en dicho sistema. 

Ahora bien, la estrategia del gobierno de facto está dirigida a controlar las 

universidades a través de sus presupuestos. Este nuevo acto, indudable-

mente intervencionista, a pesar de que en apariencia solo es la suplantación 

de las entidades bancarias por la plataforma del sistema patria, apunta a un 

incremento del control de la institución universitaria por parte del Gobierno 

nacional. En la simple instrucción contenida en el mensaje de chat enviado a 

las autoridades universitarias a través de la aplicación Telegram no se deta-

lla el procedimiento que cumplirá internamente la Oficina de Planificación 

del Sistema Universitario (OPSU), una vez que reciba los archivos .txt y cuá-

les serán sus facultades en cuanto a la información contenida en los archivos 

cuya remisión solicita. 

Partiendo de esta sistemática actuación, claramente intervencionista por 

parte del Gobierno nacional, se aprecia que el objetivo es imponer un con-

trol férreo sobre los recursos que por vía de Ley de Presupuesto debe eje-

cutar la Universidad, debido a que los archivos .txt constituyen una orden 

de pago emitida por el patrono para que la entidad bancaria correspon-

diente acredite a las cuentas individuales de cada trabajador activo, jubila-

do o pensionado, el salario o pensión que legalmente le corresponde; en 

la práctica la figura del patrono sigue recayendo en las Universidades, la 

OPSU no va a sustituir a las autoridades universitarias, por lo tanto los tra-

bajadores y organizaciones sindicales seguirán presentando sus reclamos 

ante las instancias universitarias correspondientes; sin embargo, se estima 

que seguirá existiendo acción contralora, sin base jurídica, ejercida por la 

OPSU, por lo cual se colige que el Gobierno nacional ejercerá un minucioso 

control sobre los recursos presupuestarios solicitados versus la ejecución 

financiera de los mismos por medio de los .txt, partiendo del hecho del cru-

ce detallado que seguramente se producirá entre estas dos herramientas 

(presupuesto solicitado-.txt), pudiendo presentarse situaciones jurídicas 
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complejas, derivadas de justas reclamaciones por parte de los trabajado-

res afectados (activos o pasivos),  ante las cuales quien debe responder es 

la Universidad, por hechos, acciones u omisiones imputables a la OPSU5.  

En la misma línea, la imposición de este sistema implicaría otros riesgos 

para los derechos humanos de los universitarios. Bajo esta nueva modali-

dad, las universidades perderían la posibilidad de monitorear directamen-

te y garantizar los derechos laborales de los profesores y demás personal 

universitario. El Gobierno sería el encargado último de gestionar el pago de 

los profesores a través de la plataforma, sin que las universidades puedan 

controlar que efectivamente los beneficios laborales y el monto del salario 

sean cancelados a los universitarios6.

De igual manera, la decisión tomada desde la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (OPSU) carece de cualquier elemento de legalidad. La 

forma en la que se informó la orden no cumple con los requisitos para la 

exteriorización de los actos administrativos, formas normales de la admi-

nistración pública, contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Pro-

cedimientos Administrativos, así como tampoco cumple con los requisitos 

para su ejecución, lo cual, de acuerdo con la misma ley, debe hacerse me-

diante acto de notificación formal, y no a través del servicio de mensajería 

de Telegram7.

Las situaciones expuestas, aunadas a la violación generalizada de derechos 

laborales de los profesores y el sector universitario, como los salarios de po-

breza extrema, pueden agravar aún más el éxodo de universitarios; ocasio-

nando que los procesos de docencia e investigación donde se genera el co-

nocimiento y, por ende, el ejercicio puro de la libertad académica, se vean 

dramáticamente afectados.
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A MANERA DE CIERRE

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

surrección de Cristo, la Federación de Asociaciones de Profesores Univer-

sitarios de Venezuela (FAPUV) convocó a una campaña por Twitter con el 

objetivo de visibilizar la situación de las universidades 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 preocupación por las condiciones 

precarias que padecen los miembros de la comunidad universitaria, el esta-

do de abandono y postración de las casas de estudio.

El análisis de las contribuciones de diferentes profesores da cuenta de la ne-

cesidad 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 alum-

nos que así lo requieran. La necesidad de encontrar mecanismos diferen-

tes de financiamiento que sostengan la labor de la universidad en materia 

de docencia, investigación y extensión. De cómo los posgrados pueden 

convertirse en vía para obtener ingresos, pero también promover la inves-

tigación. Abundan las recomendaciones de estudiar las experiencias de 

otras universidades y ver qué tan factible es replicar las prácticas exitosas 

en nuestro país.

El 1º de mayo, como todos los años, es una oportunidad propicia para que 

se enarbolen consignas referidas a las reivindicaciones de los trabajadores. 

Este 2021 no fue la excepción. Toda clase de funcionarios gubernamenta-

les emitieron sus mensajes alusivos a este día. Desde quien ocupa Mira-

flores, hasta quien está al frente del Ministerio de Educación Universitaria, 

todos hicieron énfasis en que quienes detentan el poder luchan por los in-

tereses de la clase trabajadora, no sin dejar de mencionar al socialismo del 

siglo XXI.

Por otra parte, en el caso concreto de los trabajadores universitarios, como 

era de esperarse, múltiples fueron las manifestaciones de rechazo a las con-
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diciones laborales que confrontan, marcadas por la pulverización del poder 

adquisitivo y de la aniquilación de cualquier forma de seguridad social. Los 

justos reclamos de profesores universitarios se preguntaban cómo era po-

sible que un profesor titular, el cargo más alto del escalafón, que mínimo tie-

ne 15 años de experiencia docente y de investigación, que ha producido y 

publicado trabajos de ascenso y artículos científicos en revistas indexadas, 

esté ganando menos de USD 10 mensuales, en un país que tiene 41 meses 

de hiperinflación, lo que hace que sea la más alta del mundo. Cómo, en el 

caso de un profesor titular a dedicación exclusiva, se puede pretender vivir 

con dignidad con un miserable sueldo de USD 10 mensuales, con una ca-

nasta básica de alimentos que, de acuerdo a los datos del Cendas, durante 

el mes de marzo costó USD 322 para una familia de cinco miembros.

Los diferentes espacios en los que se ha conversado sobre las medidas para 

el rescate de la universidad venezolana coinciden en invitar 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. Se convoca a unirse a la discusión despojándose de intere-

ses político-partidistas. Esta tarea urge, porque no se puede asistir impávi-

dos a la muerte de la universidad, es menester sacar a las universidades del 

estado de postración al que fueron conducidas por decisión del poder. Al 

país se le va el futuro en ello.



INFORME REDUNI 2019 27

NOTAS

1 Covid-19 y educación superior: 
Educación y ciencia vacuna contra la 
pandemia.  Ver en: https://www.un.org/
es/impacto-acad%C3%A9mico/
covid-19-y-educaci%C3%B3n-superior- 
educaci%C3%B3n-y-ciencia-como- 
vacuna-contra-la-pandemia

2 Resultados del estudio de percepción 
ciudadana sobre servicios públicos del 
Observatorio Venezolano de Servicios 
Públicos. Ver en: http://www.obser-
vatoriovsp.org/wp-content/uploads/
Boletin-20.-Version-final-web.pdf

3 Ver en: https://www.speedtest.net/
global-index

4 Reportaje Aula Abierta: http://aula-
abiertavenezuela.org/index.php/ 
2021/03/31/sin-respuesta-de-fiscalia- 
al-menos-10-incidentes-de-inseguridad-
registro-el-nurr-de-la-ula-en-un-ano/

5 Informe presentado por el Servicio 
Jurídico de la Universidad de Los Andes 
sobre el pago de las nóminas de las 
universidades a través de la plataforma 
del Sistema Patria.

6 Borrador de comunicado emanado 
por diversos centros universitarios de 
derechos humanos, organizaciones 
de la sociedad civil y miembros de la 
comunidad universitaria en rechazo a la 
imposición por parte del Gobierno na-
cional del «Sistema Patria» para el pago 
del personal universitario.

7 Borrador de comunicado emanado 
por diversos centros universitarios de 
derechos humanos, organizaciones 
de la sociedad civil y miembros de la 
comunidad universitaria en rechazo a la 
imposición por parte del Gobierno na-
cional del «Sistema Patria» para el pago 
del personal universitario.
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