La Educación es un derecho humano consagrado en diversos pactos y tratados
internacionales, ha sido caracterizado como un derecho que debe ser accesible,
aceptable, adaptable y disponible para todos. Por ello, a comienzos del año 2019, Un
Mundo Sin Mordaza (UMSM) se trazó como meta documentar las violaciones en
torno al derecho a la educación superior durante los últimos años que han sucedido
en Venezuela. A pesar de ser uno de los derechos más esenciales para el desarrollo
individual y social, son pocos los trabajos que tratan esta temática. En Venezuela,
destacamos el Informe “El Pensamiento Bajo Amenaza” (2017) de la Coalición de
Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, el cual sirvió de base
conceptual y metodológica para abordar nuestro trabajo.
En este orden de ideas, se identificaron cuales variables que era necesario investigar,
y se determinó que el acceso a la educación superior con base en la matrícula, el
acceso a financiamiento público, la disponibilidad de infraestructura universitaria, la
calidad de la educación y los ataques y agresiones en contra de las universidades,
constituían los principales elementos de la investigación. Por ello, para recabar toda
esta información realizamos una metodología de campo, a través de la aplicación de
encuestas a miembros de la comunidad universitaria y autoridades de las mismas, así
como el estudio a la infraestructura y espacios físicos; de igual manera, recabamos
información a través de la investigación de artículos periodísticos e informes previos
de otras organizaciones que sirvieron de base para realizar el presente proyecto.
Sobre los resultados de la documentación, se encontró que para el año 2019 las
principales universidades privadas en el país mantenían costos de unidades de
crédito que excedían al menos en un 50% el salario mínimo mensual, lo que hacía
necesario a las familias recurrir a nuevos métodos de pago por el servicio. Asimismo,
se demostró que la mayoría de las universidades contaban con apoyos
socioeconómicos en materia de becas y demás beneficios; no obstante, en cuanto a
universidades públicas, estas ayudas no representan ningún aporte significativo. De
esta manera, se estaría transgrediendo el principio de accesibilidad económica,
afectando el derecho a la educación superior. Por otro lado, la respuesta brindada por
el Estado no ha sido la más favorable en ninguna circunstancia, ya que del 100% de
las partidas presupuestarias solicitadas por las universidades públicas, menos del
15% fue aprobado para cada una de estas, lo que ha registrado un aporte de menos
del 1% del PIB de la nación en esta materia.
Las universidades han tenido que tomar medidas drásticas para mantenerse en
funcionamiento. Instituciones como la USB han reducido la nómina de profesores
dedicados a la investigación de 2.500 a 1.000 y en la totalidad de los casos se ha
tenido que acudir a la solicitud de aportes a los egresados y a la formulación de
alianzas con instituciones privadas. Por lo tanto, no es satisfactoria la adecuación
de las políticas económicas del Estado a los indicadores que demanda el
estándar objeto de estudio.

En materia de infraestructura, más del 60% de las Universidades encuestadas
mantenían algún tipo de deterioro; sin embargo, no solo fueron halladas carencias
graves de infraestructura sino de la capacidad de las instituciones en sus equipos y
materiales necesarios para la impartición adecuada de clases. En cuanto a las
universidades con carreras científicas, sólo 28% cuenta con microscopios en
funcionamiento, y sólo el 38% de ellas tiene acceso a reactivos, viéndose así
limitado el estudio práctico de estas carreras.
Con respecto al acceso a los servicios públicos básicos, las universidades no escapan
de las constantes fallas en la prestación de los mismos por parte del Estado,
evidenciándose que 46,7% de las universidades no tiene acceso al suministro de
agua de forma regular y óptima, en cuanto a servicio eléctrico solo el 50% de la
población estudiantil y docente cuenta con acceso regular por más de 5 días a la
semana y en lo que se refiere al internet el 56,7% de las universidades alegaron
no contar con el mismo.
La calidad y competitividad de las universidades venezolanas ha sido gravemente
afectada como consecuencia de todo lo expuesto, resultando en que sólo 4
universidades del país sean consideradas parte del top 100 de las universidades
latinoamericanas, y sólo 9 sean tomadas en cuenta en el ranking total, siendo este
un número bajo en comparación con países de la región como Colombia o Argentina.
Además, otro de los factores de la vulneración al acceso a la educación de forma
digna y adecuada ha sido el crecimiento de la violencia en el país; según la Encuesta
de Condiciones de Vida (ENCOVI) para el año 2017 se registraron situaciones de
inseguridad en 90% del territorio, y debido a las dificultades presupuestarias, las
universidades no cuentan con los recursos necesarios para emplear un personal de
seguridad suficiente y capacitado para esta realidad. Como consecuencia, se han
presentado hechos delictivos en las casas de estudio, algunos incluso llegando hasta
lo más lamentable como es la pérdida de la vida humana.
El derecho a la educación ha sido considerado un elemento esencial en el
crecimiento, evolución y cohesión de la sociedad. No obstante, cuando son denotados
este tipo de violaciones, carencias y faltas en las instituciones universitarias como
resultado de contextos sociopolíticos de gran complejidad, como es el caso
venezolano, es cuando el trabajo de las organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y demás entes internacionales entra en juego, con el fin de ayudar a
generar cambios positivos en las realidades de los afectados y procurar un respeto
inmediato de sus derechos. El Informe de Educación Universitaria Amordazada
representa un aporte más para la comprensión de la situación venezolana, con miras
a generar soluciones y perspectivas disponibles para el debate constructivo y social.
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las libertades académicas y los derechos humanos. No obstante, la índole de la
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De esta definición resulta destacable indicar que hay más de una forma de autonomía
universitaria, pero estos tipos diferentes de autonomía sólo son catalogados así por
los ordenamientos jurídicos internos de cada país, que deben ceñirse a los estándares
internacionales.
En el caso de Venezuela, encontramos que hay varios tipos de autonomía
universitaria que obedecen a diversos tipos de recintos educativos de enseñanza
superior:
a) En primer lugar, se encuentra la autonomía universitaria en su espectro más
amplio, tal y como ha sido concebida, desarrollada e interpretada en los
convenios y recomendaciones internacionales. Esta modalidad se halla en el
artículo 34 de la LOE del año 200967, y 9 de la LU68, y se manifiesta en
universidades tanto públicas, como privadas, cuya diferencia estriba en las
modalidades de financiamiento, pues, mientras que las primeras son
subvencionadas por el Estado, las segundas cobran una tasa o mensualidad
de matriculación.
b) En segundo lugar, nos encontramos con una autonomía propia de ciertas
universidades especiales y limitadas denominadas “Universidades Nacionales
Experimentales”. Esta forma de autonomía, la encontramos en el artículo 10
de la LU, el cual dispone: “Estas Universidades gozarán de autonomía dentro
de las condiciones especiales requeridas por la experimentación educativa”69.
Ejemplo de este tipo de universidad es la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad.

66

Ibídem, párr. 18
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Educación. Caracas,
Venezuela, 2009. artículo 34.
68 Congreso de la República de Venezuela. Ley de Universidades. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial No.1429,
Extraordinario, del 8 de septiembre de 1970. Artículo 9.
69 Ibídem, artículo 10.
70 RAMA, C., (2015) “La nueva dinámica de la educación superior privada en Venezuela”, Uruguay, pág. 10
67

71

Ut supra, Nota Nº 64, pág. 33
Ibídem, pág. 34.
73 UDUAL. “Declaración de Guadalajara sobre la autonomía universitaria”, Foro la autonomía universitaria hoy:
experiencias y desafíos en América Latina. Guadalajara, México, 2011.
74Ut supra, Nota Nº 44, pág. 30.
75 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior. Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005;
76Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial No
5.929 Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2009. Artículo 32.; La Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e
Innovación. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151 del 18 de noviembre de 2014.
77 Congreso de la República de Venezuela. Ley de Universidades. Gaceta Oficial No.1429, Extraordinario, del 8
de septiembre de 1970.
72

VILLEGAS, J. (2011), “El Veto Presidencial a la Ley de Educación Universitaria”, Disponible en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/33405/articulo10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
78

79

Vid. Art. 6(2)(d) de la LOE vigente.

80

Vid. los Arts. 15(3), 24 y 29 de la LOE vigente.

II.

81

ONU. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, Austria, 1969. Artículo 26.

BBC. “Crisis en Venezuela: 5 claves que explican cómo se ha desarrollado hasta ahora”. 10 de
enero de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46821723
82

Prodavinci. “Tras seis años de caída: ¿En cuánto se redujo el tamaño de la economía
venezolana?”. 20 de enero de 2020. Disponible en: https://prodavinci.com/tras-seis-anos-de-caidaen-cuanto-se-redujo-el-tamano-de-la-economia-venezolana/
84 Ut supra, Nota Nº 82
83

Aula Abierta. “Informe Preliminar: Deserción Universitaria en Venezuela”.
S/F. Disponible en:
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/12/AULA-ABIERTA-VENEZUELA-INFORMEPRELIMINAR-DESERCI%C3%93N-UNIVERSITARIA-EN-VENEZUELA.pdf
85

●

●

86

UCAB. Matricula. Disponible en: https://www.ucab.edu.ve/informacioninstitucional/secretaria/servicios/matricula/
87 Actualidad-24. “Histórico Salario Mínimo Venezuela”. Disponible en: https://www.actualidad24.com/2017/11/historico-cestaticket-sueldo-minimo-Venezuela.html
88 Levantamiento de data propio.
89 Actualidad-24. “Histórico Salario Mínimo Venezuela”. Disponible en: https://www.actualidad24.com/2017/11/historico-cestaticket-sueldo-minimo-Venezuela.html

● Gráfico Nº 3:

Fuente: Gráfico propio con datos de Aula Abierta90

90

Ut supra, Nota Nº 85

Primicia. “Quejas por aumento de la UBA”. 17 de septiembre de 2019. Disponible en:
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/quejas-por-aumento-en-la-uba/
92 Descifrado. “¿Cuánto cuesta estudiar en una universidad privada en Caracas?”, 8 de agosto de 2019. Disponible
en:
http://www.descifrado.com/2019/08/08/cuanto-cuesta-estudiar-en-una-universidad-privada-en-caracas/
91

93

UNIMET. Becas. Disponible en: https://www.unimet.edu.ve/dase/becas/#tab-id-5
UCAB. Becas. Disponible en:
https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/unidades-deapoyo/direccion-de-cooperacion-economica-estudiantil/apoyo-economico-al-estudiante/
95 Crónica Uno. “Estudiantes universitarios exigen aumento de becas y los trabajadores mejoras salariales”. 7 de
noviembre de 2019. Disponible en: https://cronica.uno/estudiantes-universitarios-exigen-aumentos-de-becastrabajadores-mejoras-salariales/
96 El País. “Caracas, el Metro que funciona gratis porque no hay cómo cobrarlo”. 15 de julio de 2018. Disponible
en: https://elpais.com/internacional/2018/07/14/america/1531584679_602157.html
97 Primicia. “Maduro aumenta monto de becas universitarias”. 21 de noviembre de 2019. Disponible en:
https://primicia.com.ve/nacion/maduro-aumenta-montos-de-becas-universitarias/
98 BCV. Tipo de cambio IV trimestre de 2019. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio
94

99

Entrevista al Padre Leonardo Marius jefe de la Dirección Integral de Desarrollo Estudiantil (DIDES).
Ibidem.
101 Banesco. “En 2019 Banesco reafirma su programa de becas universitarias”. 8 de febrero de 2019. Disponible
en: https://www.banesco.com/somos-banesco/sala-de-prensa/notas-de-prensa/intervencion-en-2019-banescoreafirma-su-programa-de-becas-universitarias
102 El Ucabista. “Fundación Empresas Polar becará a 90 estudiantes ucabistas”. 11 de diciembre de 2019.
Disponible en: https://elucabista.com/2019/12/11/fundacion-empresas-polar-becara-a-90-estudiantes-ucabistas/
103 Entrevista al Padre Leonardo Marius jefe de la Dirección Integral de Desarrollo Estudiantil (DIDES).
104 Ibidem.
105 UNIMET. “103 jóvenes ingresan al programa Becas de Excelencia UNIMET”. 18 de junio de 2019. Disponible
en: https://www.unimet.edu.ve/103-jovenes-ingresan-al-programa-becas-de-excelencia-unimet-2/
106 UNIMET. Becas. Disponible en: https://www.unimet.edu.ve/dase/becas/#tab-id-5
100

●

●

107

Asamblea Nacional. Ley orgánica de planificación: 28, 34, 36 y 50

●
●

●

Crónica Uno. “Déficit presupuestario imposibilita la investigación científica en las universidades
autónomas”. 8 de marzo de 2018. Disponible en https://cronica.uno/deficit-presupuestario-imposibilita-la108

investigacion-cientifica-en-las-universidades-autonomas/:
109

Ibidem.

●
●

●

●

110

Crónica 1. "Presupuesto para mantener las universidades sale del bolsillo de sus profesores (V)". 13 de julio
de 2019. Disponible en: https://cronica.uno/presupuesto-para-mantener-las-universidades-sale-del-bolsillo-desus-profesores-v/
111 Ibidem

●

●

●

INOJOSA, C., (2019), “Presupuesto de las universidades para 2020 alcanzará apenas para un mes de gestión”,
Diario Crónica Uno, Disponible en: https://cronica.uno/presupuesto-de-las-universidades-para-2020-alcanzaraapenas-para-un-mes-de-gestion/
113 Provea. “Cerco Presupuestario Presiona el Cierre de las Universidades Autónomas”. 7 de agosto de 2019.
Disponible en:
https://www.derechos.org.ve/opinion/cerco-presupuestario-presiona-el-cierre-de-lasuniversidades-autonomas
112

El Carabobeño. “Gerencia en Acción/La crisis universitaria en Venezuela”. 15 de septiembre de 2019.
Disponible en:
https://www.el-carabobeno.com/gerencia-en-accion-la-crisis-universitaria-en-venezuela/
115 Ut supra, Nota Nº 76, pág. 166.
116 Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de la ULA y Epikeia. “Sistema Paralelo Universitario en
Venezuela: 2003-2019”. pág. 14.
114

1. Estado de la infraestructura universitaria
●
●
●
●

“USB arranca el trimestre con 26 unidades de transporte reactivadas gracias a donaciones”,
Diario Crónica Uno, Disponible en: https://cronica.uno/reactivaron-26-unidades-de-transporte-estudiantil-de-launiversidad-simon-bolivar-para-el-trimestre-septiembre-diciembre-2019/
117 MAITTA, D., (2019)

●

●

●

2. Equipamiento y dotación de recintos universitarios
●
●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

El Nacional. “Universidades paralizadas por crisis en Venezuela”. 11 de abril de 2018. Disponible en:
https://www.elnacional.com/sociedad/universidades-paralizadas-por-crisis-venezuela_230510/
119 Crónica Uno. “La investigación en Venezuela quedó enterrada bajo la crisis universitaria (y VII)”. 19 de julio de
2019. Disponible en:
https://cronica.uno/la-investigacion-en-venezuela-quedo-enterrada-bajo-la-crisisuniversitaria-y-vii/
120
Aula Abierta. “Crisis Eléctrica apaga universidades durante 2019”. 2019. Disponible en:
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/08/06/crisis-electrica-apaga-las-universidadesvenezolanas-durante-el-2019/
118

●

121

QS World University Ranking.
QS World University Ranking. Disponible en:
https://www.topuniversities.com/universities/universidadmetropolitana#922123
123Ibídem. Disponible en: https://www.topuniversities.com/universities/universidad-central-de-venezuela#922123
124 Ibídem. Disponible en:https://www.topuniversities.com/universities/universidad-catolica-andres-bello#922123
125 Ibídem. Disponible en: https://www.topuniversities.com/universities/universidad-sim%C3%B3nbol%C3%ADvar-usb/undergrad
126 Ibídem. Disponible en:https://www.topuniversities.com/universities/universidad-del-zulia#922123
127 Ibídem. Disponible en:https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-carabobo#922123
128 Ibídem. Disponible en :
https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-los-andes-ulamerida#922123
122

●

129

QS World University Ranking. Disponible en:
american-university-rankings/2020
130 Ibidem.
131 Ibidem.

https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-

●

●
●

●

●

El impulso. “Cuatro universidades venezolanas en el top 100 de las mejores de Latinoamérica”. 24 de octubre
de 2019. Disponible en: https://www.elimpulso.com/2019/10/24/cuatro-universidades-venezolanas-en-el-top100-de-las-mejores-de-latinoamerica-24oct/
132

●

Crónica Uno. “La investigación en Venezuela quedó enterrada bajo la crisis universitaria (y VII)”. 19 de julio de
2019. Disponible en:
https://cronica.uno/la-investigacion-en-venezuela-quedo-enterrada-bajo-la-crisisuniversitaria-y-vii/
134 Ibidem.
135 Ibidem.
133

●

●

Fuente:Gráfico propio con datos de Scimago Journal

136

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. VENEZUELA 2007-2016. Disponible en:
http://dev.ricyt.org/ui/v3/bycountry.html?country=VE&subfamily=CTI_BIB#chartitle
137 Scimago Journal. Ranking por países. Disponible en: https://www.scimagojr.com/countryrank.php

3. Internacionalización
a. Competencias internacionales

Crónica Uno. “La investigación en Venezuela quedó enterrada bajo la crisis universitaria (y VII)”. 19 de julio de
2019. Disponible e
n:
https://cronica.uno/la-investigacion-en-venezuela-quedo-enterrada-bajo-la-crisisuniversitaria-y-vii/
139 Reportajes desde las aulas. “Representación venezolana en los MUN podría llegar a su fin por dificultades
económicas”. 21 de febrero de 2017. Disponible en :
https://reportajesdesdelasaulas.wordpress.com/2017/02/24/crisis-economica-pone-en-riesgo-representacionvenezolana-en-los-mun/
140
Vida UCAB. “La UCAB vuelve a hacer historia con HNMUN”. 2017. Disponible en:
https://vida.ucab.edu.ve/vidaucab_news/la-ucab-vuelve-historia-hnmun/
141 El Nacional. “Delegaciones de la Unimet y USB fueron premiadas en Harvard”. 18 de febrero de 2018.
Disponible en:
https://www.elnacional.com/sociedad/delegaciones-unimet-usb-fueron-premiadasharvard_223593/
142 Revista SIC. “Jóvenes venezolanos de LAMUN UCAB ganaron en Colombia”. 22 de marzo de 2018. Disponible
en: https://revistasic.gumilla.org/2018/jovenes-venezolanos-de-lamun-ucab-ganaron-en-colombia/
138

F.Agresiones e imposiciones contra las
universidades

El Ucabista. “Estudiantes ucabistas triunfaron en competencia internacional de derechos humanos”. 29 de
noviembre de 2017. Disponible en: https://elucabista.com/2017/11/29/estudiantes-ucabistas-triunfaron-encompetencia-internacional-de-derechos-humanos/
144 El Nacional. “Ucabistas ganaron competencia internacional en la Corte Interamericana de DD HH”. 30 de
noviembre de 2019. Disponible en: https://www.elnacional.com/sociedad/educacion/ucabistas-ganaroncompetencia-en-la-corte-interamericana-de-dd-hh/
145 El Ucabista. “Ucabistas triunfaron en competencia organizada por la Corte Penal Internacional”. 29 de
mayo de 2019. Disponible en:
https://elucabista.com/2019/05/29/estudiantes-de-derecho-de-la-ucabtriunfaron-en-competencia-organizada-por-la-corte-penal-internacional/
146
UCAB.
Programa
de
Internacionalización.
Disponible
en:
https://internacionalizacion.ucab.edu.ve/movilidad-academica/movilidad-saliente/competenciasinternacionales/
147 Unimet. Internacionalización. Disponible en: https://www.unimet.edu.ve/internacionalizacion/#tab-id-3
148 UCV. Internacionalización. Disponible en:
http://www.ucv.ve/organizacion/rectorado/organizacion/direcciones/dicori/convenios/conveniosinternacionales.html
149 ULA. Internacionalización. Disponible en: http://web.ula.ve/internacional/
143

1. Robos, los actos de vandalismo y destrucción de las
universidades
a. Robos a las universidades y estudiantes

ENCOVI.
“Seguridad
Ciudadana”.
2017.
Disponible
en:
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/encovi-2017-las-condiciones-de-vida-en-la-inseguridad-y-laviolencia/
151 Ut supra, Nota Nº 44, pág. 122
152 Ibidem, pág. 22
153 Efecto Cocuyo. “Roban material de investigación en la ULA”. 20 de diciembre de 2019. Disponible en:
https://efectococuyo.com/la-humanidad/roban-material-de-investigacion-en-la-ula/
150

Aula Abierta. “Roban Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la ULA”. 20 de
diciembre de 2019. Disponible en :
https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1208091807583633408?ref_src=twsrc%5Etfw
155 Aula Abierta. “Robo de cables deja incomunicada a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Venezuela”.
4
de
mayo
de
2019.
Disponible
en:
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/05/04/robo-de-cables-deja-incomunicada-a-la-facultadde-medicina-de-la-universidad-central-de-venezuela/
156 Crónica Uno. “Las sombras de la delincuencia no han podido vencer al Núcleo de Maracay de la UCV (II)”. 8
de julio de 2019. Disponible en:
https://cronica.uno/las-sombras-de-la-delincuencia-no-han-podido-vencer-alnucleo-de-maracay-de-la-ucv-ii/
157 Diario La Región. “Roban y destruyen instalaciones de escuela de educación de la UCV”. 16 de enero de 2020.
Disponible en:
https://diariolaregion.net/2020/01/16/roban-y-destruyen-instalaciones-de-escuela-deeducacion-de-la-ucv/
158 El Pitazo. “Delincuentes roban juguetes de empleados en universidad de Los Teques”. 19 de diciembre de
2019. Disponible en:
https://elpitazo.net/gran-caracas/delincuentes-roban-juguetes-de-empleados-deuniversidad-en-los-teques/
159 El Nacional. “Hombres en moto robaron a 40 estudiantes en «Tierra de Nadie» en la UCV”. 8 de noviembre de
2018. Disponible en:
https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/hombres-moto-robaron-estudiantestierra-nadie-ucv_258939/
160 Efecto Cocuyo. “Asesinan a estudiante dentro de la UDO Monagas para robarle el celular”. 20 de noviembre
de 2019. Disponible en: https://efectococuyo.com/sucesos/asesinan-a-estudiante-dentro-de-la-udo-monagaspara-robarle-el-celular/
154

b. Actos de vandalismo y destrucción de bienes

delincuencia166.

161

Ut supra, Nota Nº 44, pág. 129-134
El Pitazo. “Estudiantes oficialistas mantienen tomado el rectorado de la UDO”. 13 de mayo de 2019. Disponible
en: https://elpitazo.net/oriente/estudiantes-oficialistas-mantienen-tomado-el-rectorado-de-la-udo/
163 800 Noticias. “Chavistas toman el rectorado de la Universidad de Oriente en Cumaná”.7 de mayo de 2019.
Disponible en:
https://800noticias.com/video-oficialistas-toman-el-rectorado-de-la-universidad-de-oriente-encumana
164 Efecto Cocuyo. “Incendian laboratorios del Instituto de Oceanografía en la UDO Sucre”. 19 de noviembre de
2019. Disponible en:
https://efectococuyo.com/la-humanidad/incendian-laboratorios-del-instituto-deoceanografia-en-la-udo-sucre/
165 Crónica Uno. “Quemaron puertas y robaron Escuela de Estudios Políticos de la UCV”. 19 de junio de 2019.
Disponible en: https://cronica.uno/quemaron-puerta-y-robaron-escuela-de-estudios-politicos-de-la-ucv/
166 El Universal. “Cafetin Ventana UCV amaneció destruido este jueves”. 27 de junio de 2019. Disponible en:
https://www.eluniversal.com/venezuela/43992/cafetin-de-ventana-ucv-amanecio-destruido-este-jueves
162

167

Ut supra, Nota Nº 44, pág. 99
Efecto Cocuyo. “Con lacrimógenas PNB y GNB impiden marcha en la UCV por el Día del Estudiante
Universitario”. 21 de noviembre de 2018. Disponible en:
https://efectococuyo.com/la-humanidad/conlacrimogenas-pnb-y-gnb-impiden-marcha-en-la-ucv-por-el-dia-del-estudiante-universitario/
169 El Carabobeño. “GNB impide a estudiantes de la UCV marchar por calles de Caracas”. 4 de mayo de 2017.
Disponible en: https://www.el-carabobeno.com/gnb-impide-estudiantes-la-ucv-marchar-calles-caracas/
170 Ut supra, Nota Nº 44, pág 105-107
171 Notiactual. “PNB y GNB entran al campus de la universidad de Carabobo y reprimen manifestación”. 4 de mayo
de 2017. Disponible en: https://www.notiactual.com/pnb-gnb-entran-al-campus-la-universidad-caraboboreprime-manifestacion/
172
NTN24. “Momento en el que resulta herido Josué Farías”. 2014. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=zP8e8ErGLCA
173 Infobae. “Uno por uno, estos son los 43 muertos en las protestas contra el régimen de Maduro en Venezuela”.
2014. Disponible en:
https://www.infobae.com/2015/02/12/1626403-uno-uno-estos-son-los-43-muertos-lasprotestas-contra-el-regimen-maduro-venezuela/
174 Ut supra, Nota Nº 44, pág. 103
175 Un Mundo Sin Mordaza. “Nunca Jamás en Venezuela: fallecidos por protestar”. 2018. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=szC9W9qVt0Y
176 Ut supra, Nota Nº 44 pág. 177
177 Ibidem, pág. 6.
168

178

TSJ. Decisión Nº 324. 27 de agosto de 2019. Disponible en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/307191-0324-27819-2019-09-1170.HTML
179 Acceso a la Justicia. “Tribunal Supremo de Justicia vulnera principio de autonomía universitaria”. 2 de
septiembre de 2019. Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/tribunal-supremo-justicia-vulneraautonomia-universitaria/
180 Ibidem.
181
TSJ.
Sala
Constitucional:
decisión
nº
898.
2002.
Disponible
en:
https://vlexvenezuela.com/vid/universidad-central-venezuela-283463507
182 Ibidem.

183Ut

supra, Nota Nº 44 p. pág. 142
Ibidem.
185 USB Noticias. “Luis Holder asumió cargo de Vicerrector Académico interino de la USB”. 8 de septiembre de
2017. Disponible en: http://usbnoticias.usb.ve/post/52540
186 Ut supra, Nota Nº 44, pág. 143
187 Aula Abierta. “Comunidad Universitaria alerta sobre prácticas que atentan contra el principio de la autonomía
universitaria en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado” (UCLA). 31 de agosto de 2017. Disponible en:
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2017/08/31/comunidad-universitaria-alerta-sobre-practicas-queatentan-contra-el-principio-de-la-autonomia-universitaria-en-la-universidad-centroccidental-lisandro-alvaradoucla/
188 Ut supra, Nota Nº 44, pág. 143.
184

189

Ibidem, pág. 145.

III.

1.

2.

190

Ibidem, pág. 146.
Correo del Orinoco. “Unefa ofrece cuatro nuevas carreras”. 7 de mayo de 2014. Disponible en:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/unefa-ofrece-cuatro-nuevas-carreras/unefa-ofrece-cuatro-nuevas-carreras/
192 Correo del Orinoco. “Celebra diez años promoviendo la inclusión | UBV ampliará su oferta académica con seis
nuevas carreras”. 16 de julio de 2013. Disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/ubv-ampliara-suoferta-academica-seis-nuevas-carreras/
193 Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. “UNES abre dos nuevas carreras”.
Disponible en: https://goo.gl/sC5kQW
194 UNESR. “Nuevas carreras se iniciarán en núcleo UNESR de Valle Verde”. Disponible en:
https://goo.gl/1QPfEb
195 Ut supra, Nota Nº 44, pág. 145 y 146
196 Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. “Resolución Nº 3.612 publicada en Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.029”. 16 de octubre del 2012.
197 Ut supra, Nota Nº 52, pág. 146.
191

3.

4.

●
● Asignar la cantidad de recursos solicitada por las universidades en aras de
recuperar la infraestructura y cumplir con sus diversos compromisos
académicos y de investigación.
● Cesar los ataques, impedimentos y restricciones que día a día dificultan la labor
de estas casas de estudio.
● Asignar un monto adecuado a las personas beneficiadas por becas en las
universidades públicas y crear un fondo para que las universidades privadas
puedan mantener la ayuda a los estudiantes.
● Fomentar la autonomía universitaria y la libertad académica, alimentando a su
vez otros derechos humanos como la libertad de expresión y la libertad de
asociación.
● Dotar del material y equipamiento adecuado a las instituciones universitarias,
para que el hecho educativo se adecúe tanto a los estándares internacionales
como a las exigencias que el mundo moderno demanda. Para ello,
recomendamos destinar un mayor presupuesto a las universidades,
entendiendo que la educación construye países y los impulsa a un mejor futuro.

