
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
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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A su vez, la UNESCO en su Recomendación relativa a la Condición del Personal 
Docente de la Enseñanza Superior64, también ha establecido el vínculo inexorable 
entre la libertad académica y autonomía universitaria65, definiendo a este último como:  

                                                      
62  Ut supra, Nota Nº 44, pág. 28.  
63 Asociación Internacional de Universidades (2004), “Declaración sobre libertad académica, autonomía 

universitaria y responsabilidad social, propuesta por la Asociación Internacional de Universidades”, pág. 58.  
64 ONU. UNESCO.  “Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior”. París, 

Francia, 1997.  
65 Ibídem, párr. 18 



 

 

 
“el grado de autogobierno necesario para que las instituciones de enseñanza superior 
adopten decisiones eficaces con respecto a sus actividades académicas, normas, 
actividades administrativas y afines, en la medida en que éstas se ciñan a los sistemas 
de control público, en especial por lo que se refiere a la financiación estatal, y respeten 
las libertades académicas y los derechos humanos. No obstante, la índole de la 
autonomía puede variar en función del tipo de establecimiento de que se trate66.” 

 
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.  
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● Gráfico Nº 3:  

 
Fuente: Gráfico propio con datos de Aula Abierta90 
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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. 
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