
 

INFORME SOBRE INCIDENTES DE INSEGURIDAD EN UNIVERSIDADES DURANTE LA 
CUARENTENA CON OCASIÓN AL COVID-19: UN RETO PARA LA LIBERTAD ACADÉMICA Y LA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Marzo - mayo 2020 

1. CONTEXTO GENERAL 

1. Ante la crisis sanitaria a nivel mundial ocasionada por la pandemia del COVID-19             
(coronavirus), las universidades venezolanas han debido suspender las actividades         
presenciales y recurrir a los servicios virtuales para darle continuidad a las actividades             
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académicas. Sin embargo, en el marco del estado de emergencia de las distintas             
universidades públicas autónomas de la nación declarado a partir del año 2018 por la              
grave crisis presupuestaria y de funcionamiento de sus dependencias inducida por el            
Gobierno Nacional desde hace más de una década , en la actualidad, preocupan los             
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distintos retos que deberán enfrentar las instituciones de educación superior durante el            
periodo de cuarentena. 

2. En el “Informe preliminar sobre inseguridad en el recinto universitario: Un reto para la              
libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad.             
Enero-Septiembre 2018” , Aula Abierta alertó sobre al menos 51 incidentes de           
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inseguridad que se produjeron dentro de los recintos universitarios de las principales            
universidades públicas del país durante 9 meses del 2018.  

3. Para el 2020, el director de Seguridad Integral de la Universidad del Zulia, Andry              
Sánchez, informó en entrevista a Aula Abierta: “actualmente el servicio de seguridad            
dentro de la Universidad del Zulia se encuentra disminuido en un alto porcentaje. En la               
actualidad las incidencias más comunes son el hurto de materiales estratégicos que ha             
afectado el sistema eléctrico del campus universitario desde marzo del año 2018.” Sánchez             
resalta que los hurtos trajeron como consecuencia el daño irreparable al servicio            

1 Ver: https://twitter.com/FacOUCV/status/1239611445098303489 
https://twitter.com/LUZVac/status/1239340210154082305/photo/1 
https://twitter.com/CronicaUno/status/1238593984068452353/photo/1 
2 INFORME PRELIMINAR SOBRE INSEGURIDAD EN EL RECINTO UNIVERSITARIO: UN RETO PARA LA             
LIBERTAD ACADÉMICA, LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE            
CALIDAD. Enero-Septiembre 2018. Disponible en:     
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELI
MINAR-SOBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADE
MICA-LA-AUTONOMIA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf 
3 Disponible en:   
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELIMINAR-S
OBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADEMICA-LA-AUTONOM
IA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf 

https://twitter.com/FacOUCV/status/1239611445098303489
https://twitter.com/LUZVac/status/1239340210154082305/photo/1
https://twitter.com/CronicaUno/status/1238593984068452353/photo/1
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELIMINAR-SOBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADEMICA-LA-AUTONOMIA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELIMINAR-SOBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADEMICA-LA-AUTONOMIA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf
http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELIMINAR-SOBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADEMICA-LA-AUTONOMIA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf
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http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/12/I-informe-bimensual.-INFORME-PRELIMINAR-SOBRE-INSEGURIDAD-EN-EL-RECINTO-UNIVERSITARIO-UN-RETO-PARA-LA-LIBERTAD-ACADEMICA-LA-AUTONOMIA-UNIVERSITARIA-Y-EL-DERECHO-A-UNA-EDUCACIO.pdf
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eléctrico dentro del campus universitario y, uno año después, el núcleo de Ciencias aún              
permanece totalmente afectado. 

4. Siendo esta la realidad, desde la confirmación de casos de COVID-19 en Venezuela el 13               
de marzo de 2020 y la posterior declaratoria de cuarentena como medida para lograr el               
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distanciamiento social, se han suscitado múltiples incidentes de inseguridad en los           
recintos universitarios de Venezuela, como hurtos y robos de materiales de trabajo,            
cableado eléctrico, materiales de oficina, invasiones a dependencias universitarias e          
incluso ataques violentos hacia el personal de seguridad por parte de terceros armados.  

5. Distintos dirigentes estudiantiles han manifestado su preocupación sobre las         
consecuencias que tendrán los incidentes de inseguridad al momento de reanudar las            
actividades académicas, ante la posibilidad de que las instalaciones no reúnan las            
condiciones óptimas para desarrollar las actividades académicas. 

6. Estas situaciones han sido denunciadas por dirigentes estudiantiles, autoridades y          
demás miembros de la comunidad universitaria, quienes afirman existe una falta de            
atención oportuna a las denuncias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. A               
continuación, se desglosarán los incidentes de seguridad documentados por Aula          
Abierta durante el periodo marzo-mayo de 2020 y sus implicaciones en el goce de la               
libertad académica y el derecho a una educación de calidad: 

2. AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN POR DAÑO O           
SUSTRACCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LAS UNIVERSIDADES 

2.1 INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN ACTIVIDADES DOCENTES 

2.1.1 ANDES 

● Incidente de inseguridad en el núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la            
ULA-Táchira 22/03/2020 

7. El domingo 22 de marzo, el Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” de la Universidad de               
Los Andes (ULA), ubicado en la ciudad de San Cristóbal en el Estado Táchira, fue víctima                
del  hurto de cableado, motores y botones de los ascensores de la infraestructura.  
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8. “No hay resguardo de nuestras dependencias. Hasta ahora (el núcleo de) Táchira ha             
estado bastante afectado. Desde febrero han incrementado los robos en el núcleo”,            
comentó Gómez al medio “Efecto Cocuyo”. 

9. Asimismo, la FCU informó, a través de un comunicado, que desde febrero delincuentes             
aún no identificados se han llevado rejas de los salones; material de oficina, como              
papelería y equipos; aires acondicionados, ventanas panoramicas, lámparas        
fluorescentes, escritorios, sillas, estantes, tuberías y cámaras de seguridad y ayer se            
llevaron “lo que quedaba” en el edificio E, aseguran en el escrito.  
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4 Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/venezuela-primer-caso-covid19-caracas.html 
5Disponible en:  
https://efectococuyo.com/la-humanidad/delincuentes-saquean-edificios-nuevos-de-la-ula-nucleo-de-tachira/ 

6Disponible en:  
https://efectococuyo.com/la-humanidad/delincuentes-saquean-edificios-nuevos-de-la-ula-nucleo-de-tachira/  

https://www.elcomercio.com/actualidad/venezuela-primer-caso-covid19-caracas.html
https://efectococuyo.com/la-humanidad/delincuentes-saquean-edificios-nuevos-de-la-ula-nucleo-de-tachira/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/delincuentes-saquean-edificios-nuevos-de-la-ula-nucleo-de-tachira/


 

● Incidente de inseguridad en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la            
Facultad de Medicina de la ULA el 24/03/2020 

10. La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Ornella Gómez,             
denunció el hurto de persianas y una resma de papel ocurrido en un cubículo del               
Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la ULA el 24               
de marzo de 2020.  
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Fuente: Imágenes publicadas por Ornella Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA en 
su cuenta oficial de Twitter. 

● Incidente de inseguridad en las instalaciones de la piscina América Bendito de la             
ULA 

11. El fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2020, se llevó a cabo el hurto de los lavamanos                     
del baño de la piscina América Bendito de la ULA, según denuncias realizadas por el               
Observatorio de Derechos Humanos de la ULA el 31 de marzo de 2020.  
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Fuente: Imágenes publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA en su cuenta oficial de Twitter. 

● Incidente de inseguridad en la Facultad de Medicina de la ULA el 01/04/2020 

7 Disponible en: https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1242833824154882048 

8 Disponible en: https://twitter.com/Uladdhh/status/1244989765537202176  

https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1242833824154882048
https://twitter.com/Uladdhh/status/1244989765537202176


12. Según denuncias de Eduim Farías, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de              
Medicina de la ULA, el 01 de abril de 2020 fueron hurtados un lavamanos del baño y una                  
puerta del auditorio C de la Facultad de Medicina, según reportó el Observatorio de              
Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.  
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13. El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la ULA, Luis               
Contreras, denunció en entrevista a Aula Abierta los obstáculos que se presentarán al             
momento de reanudar las actividades académicas: “Estos incidentes repetitivos por          
demás, impedirán un desarrollo óptimo en materia estudiantil, pues las aulas, laboratorios,            
comedores y demás espacios desvalijados, dónde se forman y desarrollan académicamente           
y socialmente a los estudiantes, no volverán a ser los mismos. Adicionalmente, el             
impedimento del desarrollo de nuevas investigaciones en las distintas facultades que han            
sido objeto de estos actos vandálicos.”  
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Fuente: https://twitter.com/Uladdhh/status/1247230134643458051/photo/2 

● Incidente de inseguridad en el complejo deportivo del Núcleo Universitario          
"Pedro Rincón Gutiérrez, La Hechicera" de la ULA el 10/04/2020 

14. El 10 de abril de 2020 en horas de la noche, se produjo el hurto de más de tres toneladas                    
en pesas y equipos deportivos ubicados en el complejo deportivo de la ULA ubicado en               
la Hechicera (adscrito a la dirección de deportes).  
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● Incidente de inseguridad en la Facultad de Arquitectura de la ULA- Mérida el             
20/04/2020 

15. El 20 de abril de 2020, se produjo el hurto de 14 de 20 lámparas de un salón conocido                   
como “la pecera” en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, núcleo               
Mérida, según denuncias de la presidenta del movimiento estudiantil de LUZ Si            
Universitaria 2020, Maria Elena Parra.  
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● Incidente de inseguridad en la Facultad de Arquitectura en ULA-Mérida el           
20/04/2020 

16. El 20 de abril de 2020 se reportó el hurtos ocurrido en la Facultad de Arquitectura del                 
núcleo de la ULA ubicado en el estado Mérida. Además, se conoció que los vigilantes               

9 https://twitter.com/Uladdhh/status/1247230134643458051?s=08 

10 Entrevista realizada al presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la ULA, Luis                  
Contreras el 30/04/2020 por parte del equipo de investigación de Aula Abierta. 

11 Fuente: Entrevista realizada el 27/04/2020 al responsable de las actividades físicas realizadas en el complejo                
deportivo de la ULA, Lcdo. Leo Sierra, por parte del equipo de investigación de Aula Abierta en la zona andina. 

12  Disponible en: https://twitter.com/Marialenaparra/status/1252339640930988035?s=08 

https://twitter.com/Uladdhh/status/1247230134643458051/photo/2
https://twitter.com/Uladdhh/status/1247230134643458051?s=08
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1252339640930988035?s=08


llamaron a los números que disponen de la policía, el cuadrante y el 171 para realizar la                 
denuncia del hecho y no tuvieron respuesta.  
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17. Sobre las consecuencias de los incidentes de inseguridad, la dirigente estudiantil           
Angélica Ángel denunció en entrevista a Aula Abierta lo siguiente: “Como estudiantes            
estamos en incertidumbre sobre el futuro cercano, pues las condiciones no permiten            
desarrollar las clases por internet de manera eficiente, también estamos profundamente           
preocupados pues sabemos que el día que podamos regresar a nuestras aulas, la             
universidad estará mucho más golpeada que nunca por el vandalismo.”  
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2.1.2 CENTRO 

● Incidente de inseguridad en el laboratorio de Química de la UCV-Cagua el            
09/04/2020 

18. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron el 9 de abril de 2020 el               
incidente de inseguridad ocurrido en las oficinas y el laboratorio de Química, en el              
núcleo de Ingeniería, en Cagua, estado Aragua, según reportó el medio “Alberto News”.             
Además en la cuenta en Twitter “VivalaUCV” se aseguró que los sujetos experimentaron             
con los reactivos del laboratorio.  
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19. Con respecto a este incidente, el presidente adjunto de la Federación de Centros             
Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios,          
mencionó en entrevista a Aula Abierta: “En su último robo tumbaron, destrozaron lo que              
era uno de los laboratorios, ¿con intención a qué? Con intención de solo hacer daño               
pretendiendo que solo ese núcleo, el último proceso de elecciones estudiantiles dio una             
respuesta contundente a quienes son afectos al régimen, los triplicaron en su proceso             
electoral y desde ahí hemos visto cómo ese núcleo ha desarrollado un incremento de robos               
y de vandalismo de manera absurda.”  
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● Incidente de inseguridad en los espacios deportivos de Sierra Maestra en la UCV              
el 21/04/2020 

20. El 21 de abril de 2020, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central               
de Venezuela (FCU-UCV), así como la representación Estudiantil ante el Consejo           
Universitario y la Dirección de Deportes constataron el daño físico ocasionado en la             
cancha de fútbol de los espacios deportivos de Sierra Maestra, pues el engramado se              
encontraba despegado.  
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13 Entrevista realizada al decano de la Facultad de Arquitectura de la ULA el 27/04/2020 por el equipo de                   
investigación de Aula Abierta en la zona andina. 

14 Entrevista realizada a la dirigente estudiantil Angélica Ángel el 01/05/2020 por el equipo de               
investigación de Aula Abierta. 

15 
https://albertonews.com/nacionales/la-cuarentena-no-para-a-los-delincuentes-robaron-nucleo-de-ingenieria-
de-la-ucv-en-cagua-fotos/ 

16 Entrevista realizada por el equipo de investigación de Aula Abierta al presidente adjunto de la                
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios el              
30/04/2020. 

17 Comunicado compartido por la FCU-UCV a través de la red social WhatsApp el 21/04/2020. 

https://albertonews.com/nacionales/la-cuarentena-no-para-a-los-delincuentes-robaron-nucleo-de-ingenieria-de-la-ucv-en-cagua-fotos/
https://albertonews.com/nacionales/la-cuarentena-no-para-a-los-delincuentes-robaron-nucleo-de-ingenieria-de-la-ucv-en-cagua-fotos/


21. La FCU-UCV manifestó el rechazo a este tipo de actuaciones y expresó que a causa de la                 
asfixia presupuestaria inducida por el Estado hacia las universidades públicas, el daño            
no podría ser solucionado: “Para darle solución inmediata se requiere de pega especial             
para grama en las áreas despejadas, para así evitar su continuo deterioro, pero por los               
momentos no se cuenta con el material ni con el presupuesto para la compra de dicha                
pega. Rechazamos contundentemente este tipo de actos vandálicos que solo destruyen los            
espacios de nuestra universidad.”, manifestó la FCU-UCV a través de un comunicado            
compartido a través de la red social WhatsApp. 

● Incidente de inseguridad  en la  Escuela de Enfermería de la UCV el 28/04/2020 

22. El 28 de abril de 2020, el secretario general de la FCU-UCV, Daniel Hans Cote, denunció a                 
través de su cuenta de Twitter el robo ocurrido en la Escuela de Enfermería de la UCV                 
ubicaba en Sebucan “por parte de antisociales”, incidente que dejó sin cerraduras ni             
alambrado a la institución.  
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Fuente: https://twitter.com/hanscotee/status/1255221114374062085/photo/3 

23. El presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad            
Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios, lamentó en entrevista a Aula Abierta que             
los continuos incidentes de inseguridad afectarán el desempeño de las actividades           
académicas al finalizar el periodo de cuarentena, especialmente a los laboratorios del            
área de salud: 

24. “La incidencia que esto va a tener al comenzar clases es que los laboratorios donde se                
generan las prácticas de muchas facultades, propiamente el área de la salud, el área de la                
ciencia pura, se van a enfrentar a una nueva realidad en la cual, posiblemente de lo                
práctico pase a la teoría, donde la formación vuelve a reorganizar porque cada vez que nos                
dañan un espacio de la universidad y afecta propiamente a la formación académica, los              
profesores se reorganizan y se reinventan a como ver y cómo practicar esto, es una lástima                
porque en vez de avanzar estamos retrocediendo pero existe la capacidad y la voluntad              
todavía de esta comunidad de seguir adelante.”, mencionó.  
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● 2 incidentes de inseguridad en en la Facultad de Agronomía el 29/04/2020  

25. El 29 de abril de 2020, se reportó el portal de noticias de Twitter “Viva la UCV”, el                  
incidente de inseguridad suscitado en los departamento de Zoología Agrícola y el            
laboratorio de Docencia de Nematología, espacios dónde se imparten clases de pregrado            

18 https://twitter.com/hanscotee/status/1255221114374062085?s=12 

19 Entrevista realizada por el equipo de investigación de Aula Abierta al presidente adjunto de la                
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios el              
30/04/2020. 

https://twitter.com/hanscotee/status/1255221114374062085/photo/3
https://twitter.com/hanscotee/status/1255221114374062085?s=12


y postgrado en la Facultad de Agronomía. Las instalaciones fueron violentadas, así como             
los aires acondicionados.  
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26. El secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV y coordinador nacional de Gritemos             
con Brío, Miguel Barone, manifestó en entrevista a Aula Abierta su preocupación con             
respecto al deterioro de la infraestructura de la universidad como producto de los             
incidentes de inseguridad: “Veo con muchísima preocupación cómo se ha deteriorado la            
infraestructura de la universidad durante la cuarentena porque no hay nadie dándole            
mantenimiento. Así com está la UCV están el resto de las universidades autónomas del país               
y no tienen suficiente personal de seguridad para mantener nuestras universidad vigiladas            
y ya hemos visto como en la UDO, ULA, LUZ en la UCV y en la Universidad de Carabobo han                    
existido algunos robos que van a impactar negativamente en el desarrollo de las             
actividades educativas y de formación a partir de septiembre cuando volvamos.”  
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Fuente: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1255498064195915777 

● 4 incidentes de inseguridad en la Escuela de Geografìa de la UCV el 05/05/2020 

27. El 5 de mayo de 2020, el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios               
de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios, denunció en su cuenta             
de Twitter el incidente de inseguridad que afectó varias dependencias de la Escuela de              
Geografìa de la UCV.  
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28. Mediante un comunicado, el Centro de Estudiantes de la Escuela de Geografìa de la UCV               
denunció que las puertas y cerraduras para tener acceso al Centro de Estudiantes, la Sala               
de Climatología, la Sala de Cartografìa y la Sala de profesores, fueron vulneradas. De los               
mencionados espacios fueron hurtadas 5 computadoras, 1 laptop de Servicio          
Comunitario, 1 router, 1 microondas.  
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29. En entrevista a Aula Abierta, Daymara Álamo, miembro del Centro de estudiantes de la              
Escuela de Geografía de la UCV, detalló lo ocurrido en el incidente:  
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30. “En cuanto a las cosas robadas, de la Sala de profesores sacaron equipos de dos cubículos                
en particular: el departamento de metodología, que se llevaron 2 computadoras, 1 router y              
revisaron todo el cubículo. Del departamento de Servicio Comunitario se llevaron 1            

20 Dipnible en:  https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1255498064195915777  

21 Entrevista realizada al secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV y coordinador nacional de               
Gritemos con Brío, Miguel Barone el 30/04/2020 por parte del equipo de invstigación de Aula Abierta. 
22 https://twitter.com/LuisPalaciosHe/status/1257788617663053824 

23 https://twitter.com/LuisPalaciosHe/status/1257788617663053824 

24 Entrevista realizada a Daymara Álamo, miembro del Centro de estudiantes de la Escuela de Geografía                
de la UCV el 06/05/2020 por parte del equipo de investigación de Aula Abierta en la zona centro. 

https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1255498064195915777
https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1255498064195915777
https://twitter.com/LuisPalaciosHe/status/1257788617663053824
https://twitter.com/LuisPalaciosHe/status/1257788617663053824


computadora completa y de igual manera revisaron; y bueno los destrozos en las puertas,              
tanto para entrar a la sala de profesores como para entrar a los dos diferentes cubículos.                
Entraron a dos cubículos más pero no se llevaron nada ya que no habían equipos               
electrónicos que llevarse.  

31. Para entrar a la Sala de Cartografìa, entraron por medio de una ventana, rompieron la               
puerta de la Sala de Cartografìa, por ahí accedieron al Centro de Estudiantes, rompieron la               
puerta del Centro de Estudiantes se llevaron una computadora de escritorio completa y se              
llevaron el disco duro de otra computadora que teníamos ahí. Adicional a eso se llevaron               
unos balones que estaban inflados e implementos deportivos que son del uso de la Escuela               
en general y se llevaron uno de los microondas que estaba habilitado para el uso de la                 
comunidad igualmente. 

32. Luego de ahí ingresaron a la sala de Climatología y de ahí se llevaron 1 computadora                
completa y 1 laptop de Servicio Comunitario. De igual manera rompieron puertas,            
revisaron todo lo que podìan que fuera de valor.” 

33. Además, Álamo afirmó que este incidente afecta a alrededor de 200 profesores y             
estudiantes. “Cuando se vuelva a la normalidad, vamos a volver con menos equipos, los              
profesores que son dedicación exclusiva no van a tener sus implementos para estar en la               
Escuela, el Servicio Comunitario se ve afectado porque en uno de los cubículos que se               
metieron se llevaron la data de los proyectos (...) creo que es bastante complicado lo que                
vamos a vivir cuando volvamos a la normalidad porque esas eran de las pocas cosas que                
nos quedaban. De igual manera el microondas, nosotros teníamos un microondas que            
estaba dañado y el que estaba bueno fue el que se llevaron, entonces esta situación afecta a                 
todas las personas de la Facultad que iban a calentar su comida en la Escuela de                
Geografía.”, exclamó Álamo. 

2.1.3 ORIENTE 

● Incidente de inseguridad en las petro-aulas del núcleo Sucre de la UDO entre el 10               
y 12 de abril de 2020 

34. Según reportes del medio digital “El Pitazo”, entre el 10 y el 12 de abril de 2020 se llevó                   
a cabo el desmantelamiento y destrozo de las instalaciones conocidas como           
“petro-aulas”, ubicadas en el núcleo Sucre de la Universidad de Oriente (UDO). Según             
denuncias del secretario general del Movimiento Estudiantil UDO 70, Jesús Malavé, las            
personas se llevaron parte del techo de los salones y rompieron sus puertas y sus               
ventanas.  
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35. El dirigente estudiantil hizo un llamado a los cuerpos de seguridad para que activen una               
ronda de patrullaje por las instalaciones de la universidad. Además, recomendó a los             
estudiantes quedarse en sus casas y aconsejó a sus compañeros a no abandonar los              
estudios cuando finalice la cuarentena nacional. “No tengo palabras para describir la            
rabia que siento, es desagradable ver cómo están acabando con la UDO Sucre. Aquí se han                
formado miles de profesionales para este país y no está quedando nada”, expresó Malavé.             
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25 El Pitazo. Estudiantes de la UDO Sucre denuncian desvalijamiento de petro-aulas. Disponible en:              
https://elpitazo.net/oriente/estudiantes-de-la-udo-sucre-denuncian-desvalijamiento-de-petro-aulas/  

26 Ibidem. 

https://elpitazo.net/oriente/estudiantes-de-la-udo-sucre-denuncian-desvalijamiento-de-petro-aulas/


36. Por otra parte, el estudiante de la UDO, Luis Suárez, indicó en entrevista al medio “El                
Pitazo” que las petro-aulas son utilizadas por 700 estudiantes y profesores de distintas             
especialidades, que se sentían inseguros en otros espacios de la universidad. “Ese era el              
último bastión que nos quedaba, prácticamente acabaron con todo en la UDO”, indicó.  
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Fuente: https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1249849072078540801/photo/4 

● Incidente de inseguridad en los núcleos Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui de            
la UDO el 11/04/2020 

37. El 11 de abril de 2020 en horas de la noche, se produjeron hurtos de forma simultánea                 
en los núcleos Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui de la Universidad de Oriente. Según              
denuncias a Aula Abierta por parte de Javier Cisneros, dirigente estudiantil de la UDO              
Monagas, y coordinador del movimiento estudiantil UDO 70 , en los cuatro núcleos de             
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la Universidad de Oriente fueron hurtados desde materiales de oficina hasta materiales            
de laboratorio, además, fue violentadas las cerraduras de ingreso a los recintos. 

38. Sin embargo, Cisneros denuncia que los incidentes de inseguridad tienen una           
repercusión que trasciende el hurto de materiales en sí mismo, pues considera que esta              
situación generará un impacto negativo en la motivación de los estudiantes a continuar             
sus estudios cuando culmine el periodo de cuarentena: “Esto (los incidentes de            
inseguridad) van más allá, cuando el estudiante se reincorpore a clases desmoralizarlo de             
una manera de que no pueda seguir estudiando porque la tienen agarrada con la              
universidad y esto es un punto para la deserción estudiantil porque es un impacto que               
genera.” 

39. Por su parte, el dirigente estudiantil Francisco Marcano, coordinador del movimiento           
estudiantil Viva la UDO NE, expresó en entrevista a Aula Abierta que los incidentes de               
inseguridad han ocasionado que los recintos universitarios no reúnan las condiciones           
suficientes para el desarrollo de una educación de calidad: “Hoy realmente la condiciones             
no están dadas, ni se le ofrecen a la universidad venezolana, todo lo contrario, parece que                
se quiere socavar, silenciar, se quiere quebrantar, realmente pareciera que lo que se busca              
es que no exista la universidad venezolana que hemos conocido a lo largo de los años (...) es                  
un hecho bastante lamentable tener que encontrarte hoy con salones sin puerta, sin             
bombillos, sin aire acondicionado.”  
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27 Ibidem. 

28 Entrevista realizada por el equipo de investigación de Aula Abierta a Javier Cisneros, dirigente               
estudiantil de la UDO Monagas, y coordinador del movimiento estudiantil UDO70 el 14 de abril de 2020. 

29 Entrevista realizada por Aula Abierta al coordinador del movimiento estudiantil Viva la UDO NE,               
Francisco Marcano, el 01/05/2020. 

https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1249849072078540801/photo/4


 

Fuente: Imágenes proporcionadas al equipo de investigación de Aula Abierta por parte de Javier Cisneros, dirigente 
estudiantil de la UDO Monagas, y coordinador del movimiento estudiantil UDO 70 

● 6 incidentes de inseguridad en en la UDO-Monagas el 11/04/2020 

40. El 11 de abril de 2020 en horas de la noche, se produjeron hurtos de forma simultánea                 
en los núcleos Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui de la Universidad de Oriente. En              
cuando al núcleo Monagas, los hurtos se llevaron a cabo en la Escuela de Ingeniería y                
Ciencias Aplicadas, departamento Socio Humanísticos, laboratorio de riego, laboratorios         
de yacimiento y perforación, y modelos matemáticos de la Universidad de Oriente            
(UDO), según denuncias de dirigentes estudiantiles al medio digital “El Periódico           
Monagas”. En el incidente, fueron hurtados material de oficina, impresoras, pantallas           
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de proyección, video beam, computadoras, discos duros y tarjetas de memoria. 

● Incidente de inseguridad en la sede de los Bomberos Universitarios de la UDO el              
18/04/2020 

41. El 18 de abril de 2020, el medio “Cronica Uno” alertó sobre el incidente de inseguridad                
ocurrido en la sede de los Bomberos Universitarios de la Universidad de Oriente. Las              
instalaciones sufrieron grandes daños físicos.  
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Fuente: https://twitter.com/CronicaUno/status/1251572312698228742/photo/1 

2.1.4 OCCIDENTE 

30 Disponible en:   
https://www.elperiodicodemonagas.com.ve/site/udo-vuelve-a-ser-asaltada-mientras-sus-estudiantes-cumple
n-la-cuarentena/ 

31 https://twitter.com/CronicaUno/status/1251572312698228742?s=08 

https://twitter.com/CronicaUno/status/1251572312698228742/photo/1
https://www.elperiodicodemonagas.com.ve/site/udo-vuelve-a-ser-asaltada-mientras-sus-estudiantes-cumplen-la-cuarentena/
https://www.elperiodicodemonagas.com.ve/site/udo-vuelve-a-ser-asaltada-mientras-sus-estudiantes-cumplen-la-cuarentena/
https://twitter.com/CronicaUno/status/1251572312698228742?s=08


● Incidente de inseguridad en la Facultad de Ingeniería de LUZ el 31/03/2020 

42. El 31 de marzo de 2020, se llevó a cabo un intento de hurto en galpón de Ingeniería                  
Mecánica de la Facultad de Ingeniería de LUZ. El centro de estudiantes de la Facultad de                
Ingeniería denunció en su cuenta de Instagram: “DSI detecta a tres sujetos cerca del              
galpón de Ing. Mecánica en el Núcleo técnico. Luego de avisar a las autoridades policiales               
se logró detener a los sujetos. Fue encontrado un compresor y otros equipos robados.              
Afortunadamente el evento quedó frustrado y se resguardaron los bienes.”  
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● 4 incidentes de inseguridad en la Facultad de Ciencias Veterinarias de LUZ el             
9/04/2020 

43. El 9 de abril en horas de la noche, fueron desvalijadas las instalaciones de la Dirección                
de Escuela, la Secretaría Docente, la Biblioteca y el Postgrado Facultad de Ciencias             
Veterinarias de la Universidad del Zulia. Según denuncias de la presidenta del            
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movimiento estudiantil SIU Universitaria 2020, Maria Elena Parra, entre las pérdidas           
producto del incidente se encuentran: 3 computadoras, el DVR de las cámaras de planta              
baja con monitor, teclado y mouse, el servidor de la Facultad, un UPS y grandes daños                
físicos a las instalaciones.  
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Fuente: Imágenes publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la dirigente estudiantil de LUZ, Maria Elena Parra. 

● 2 incidentes de inseguridad en la Facultad de Ingeniería de LUZ 

44. El 11 de abril de 2020, la presidenta del movimiento estudiantil Si Universitaria 2020,              
Maria Elena Parra, denunció el hurto de computadoras, aires acondicionados, tuberías           
de cobre, entre otros bienes de los núcleos de Ingeniería Química e Ingeniería en              
Petróleo de la Facultad de Ingeniería de LUZ.  
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Fuente: Imágenes publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la dirigente estudiantil de LUZ, Maria Elena Parra. 

32 Disponible en: https://www.instagram.com/p/B-dEjrQltok/?igshid=gvv14uzpb5ye 

33 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249028135129100294?s=08 

34 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249725816147148801 

35 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864 

https://www.instagram.com/p/B-dEjrQltok/?igshid=gvv14uzpb5ye
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249028135129100294?s=08
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249725816147148801
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864


45. La líder estudiantil de LUZ manifiesta:"Es de suma preocupación que cuando todo esto             
pase, volvamos a nuestros recintos y no tengamos los espacios operativos para reanudar             
nuestro periodo académico".  
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● Incidente de inseguridad en el laboratorio de operaciones unitarias de la Escuela            
de Ingeniería en Petróleo de la Facultad de Ingeniería de LUZ 

46. El 11 de abril de 2020, la presidenta del movimiento estudiantil Si Universitaria 2020,              
Maria Elena Parra, denunció el hurto de un refrigerador del laboratorio de operaciones             
unitarias de la Escuela de Ingeniería en Petróleo de la Facultad de Ingeniería de LUZ.  
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● Incidente de inseguridad en el laboratorio de polímeros de la Escuela de            
Ingeniería en Petróleo de la Facultad de Ingeniería de LUZ 

47. El 11 de abril de 2020, la presidenta del movimiento estudiantil Si Universitaria 2020,              
Maria Elena Parra, denunció el hurto de un aire acondicionado y cuatro computadoras             
del laboratorio de polímeros de la Escuela de Ingeniería en Petróleo de la Facultad de               
Ingeniería de LUZ.  

38

● Incidente de inseguridad  en la sede del Postgrado de Ingeniería de LUZ 

48. El 11 de abril de 2020, la presidenta del movimiento estudiantil Si Universitaria 2020,              
Maria Elena Parra, denunció el hurto de un aire acondicionado y un refrigerador en la               
sede del Postgrado de Ingeniería de LUZ, situado en el sector Ziruma.  
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●  11 incidentes de inseguridad en la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ 

49. Según denuncias realizadas a Aula Abierta por parte de la Decana de la Facultad              
Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia , entre el 3 y el 11 de abril se llevó                  
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a cabo el hurto del cableado eléctrico de las siguientes instalaciones universitarias: la             
biblioteca, los edificios de Biología, Depósito de Reactivos, los módulos de los            
departamentos de Física y Química, y las instalaciones donde se imparten clases del             
Módulo Programas Especiales de la Facultad de Ciencias (Computación y Antropología).           
Además, fueron desvalijados más de 5 laboratorios de la Escuela de Biología. El módulo              
1 fue el más afectado. 

 

36 https://twitter.com/i/status/1248549046828048384 

37 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864 

38 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864 

39 https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864  

40 Entrevista realizada a la Decana de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia por parte                   
del equipo de investigación de Aula Abierta el 15 de abril de 2020. 

https://twitter.com/i/status/1248549046828048384
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864
https://twitter.com/Marialenaparra/status/1248986335567908864


Fuente: https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249011348673122305/photo/4 

● Incidente de inseguridad en la Escuela de Ingeniería en Petróleo de la Universidad             
del Zulia (LUZ) el 21/04/2020 

50. El martes 21 de abril de 2020 se produjo un hurto en 8 cubículos del extremo derecho la                  
Escuela de Ingeniería en Petróleo de la Universidad del Zulia (LUZ), así como la oficina               
principal que accede al área de cubículos, una de las cadenas del portón de la entrada fue                 
violentada, según denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula           
Abierta.  
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● Incidente de inseguridad en el Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad             
del Zulia (LUZ) el 21/04/2020 

51. El martes 21 de abril de 2020, la puerta principal del Centro de Estudios de Corrosión de                 
la Facultad de Ingeniería de LUZ y varias puertas internas fueron violentadas, según             
denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta.  
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● Incidente de inseguridad en en el laboratorio de polímeros de la Facultad de             
Ingeniería en Petróleo de la Universidad del Zulia (LUZ) el 21/04/2020 

52. El martes 21 de abril de 2020, se produjo un hurto en el laboratorios de polímeros de la                  
Facultad de Ingeniería en Petróleo, según denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ            
recibidas por Aula Abierta.  

43

● 3 incidentes de inseguridad en la Facultad de Ingeniería de LUZ el 21/04/2020 

53. El martes 21 de abril de 2020, se produjeron hurtos en la Escuela de Ingeniería Química                
de LUZ, el laboratorio de fisicoquímica y la biblioteca, según denuncias de dirigentes             
estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta.  
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● 2 incidentes de inseguridad en la Facultad de Ingeniería de LUZ el 22/04/2020 

54. El miércoles 22 de abril de 2020, se produjo el hurto de grandes equipos como aires de 5                  
toneladas y fotocopiadoras en las Escuelas de Ingeniería Química y Petróleo de la             
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, según denuncias de dirigentes            
estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta.  
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● Incidente de inseguridad  en el núcleo Tarabana de la UCLA el 29/04/2020 

55. Según denuncias del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la            
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCU-UCLA), Jesús Suárez, el 29 de abril           
de 2020, se llevó a cabo el robo de láminas de acero y techos del núcleo Tarabana de la                   
UCLA, el cual agrupa los decanatos de Ciencias Veterinarias y Agronomía, ubicado en el              
municipio Palavecino, estado Lara. Suárez explicó que dicho núcleo se encuentra           
ubicado en una montaña, lejos de la ciudad, por lo que la falta de personal de seguridad                 

41 Denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta el 2 de abril de 2020. 

42 Denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta el 2 de abril de 2020. 

43 Denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta el 2 de abril de 2020. 

44 Denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta el 2 de abril de 2020. 

45 Denuncias de dirigentes estudiantiles de LUZ recibidas por Aula Abierta el 2 de abril de 2020. 

https://twitter.com/Marialenaparra/status/1249011348673122305/photo/4


hace que instalaciones universitarias sean más vulnerables para el desarrollo de           
incidentes de inseguridad. 

56. Además, Suárez resalta que los incidentes de inseguridad repercute en el desarrollo de             
actividades académicas a través de la modalidad de educación a distancia, pues el hurto              
del cableado eléctrico representa un obstáculo para las conexiones en redes en las             
plataformas virtuales. “La clases a distancia se ven afectadas porque si se roban el              
cableado eléctrico que permite la conexiones en redes en las plataformas virtuales para             
que se lleven a cabo las clases, esto dificulta para que se lleven como debería ser y sabemos                  
también que hay muchas limitantes en el tema eléctrico, situación que se vive, el salario de                
los profesores, todo termina siendo un poco de cada cosa para todo.” 

57. Finalmente, el presidente de la FCU-UCLA culminó expresando sus preocupaciones          
sobre el estado en el que se encontrará la universidad al momento de reanudar las               
actividades académicas: “Entonces esto evidentemente dificulta y nos hace pensar sobre           
qué universidad vamos a recibir cuando esto pase porque obviamente el estar en casa o               
mantenernos en resguardo, no visitar con frecuencia nuestros espacios académicos da           
entrada a que aquellos antisociales quieran llegar, que quieran meterse y no les importe la               
cuarentena, no les importe el resguardo y que puedan atentar en contra de los bienes de la                 
universidad.” 

● Incidente de inseguridad en el Centro de Estudiantes del Decanato de Ciencias            
Económicas y Empresariales de la UCLA el 04/05/2020 

58. Según denuncias del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la            
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCU-UCLA), Jesús Suárez, el lunes 4 de           
mayo en horas de la noche ocurrió el hurto de computadoras, una nevera ejecutiva, un               
microondas, materiales de oficina y los insumos de limpieza para el mantenimiento las             
instalaciones que agrupan la oficina del Centro de Estudiantes del Decanato de Ciencias             
Económicas y Empresariales, el centro de copiado y el laboratorio de informática de la              
UCLA.  
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59. Suárez denunció: “Fueron robados, dañados, fueron destrozadas las instalaciones, y todo           
esto es consecuencia de una política destructiva del régimen que desde hace muchos años              
dejó de invertir en la educación (...) ¡Exigimos seguridad para la universidad y respeto para               
la UCLA!” 

46 Fuente: Denuncias realizadas por parte de Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros               
Universitarios de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (FCU-UCLA) al equipo de           
investigación de Aula Abierta el 06/05/2020. 



 

Fuente: Imágenes proporcionadas por Jesús Suárez, presidente de la FCU-UCLA, al equipo de investigación de Aula 
Abierta el 06/05/2020 

2.2 INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 CENTRO 

● Incidente de inseguridad en el Instituto de Medicina Tropical de la UCV el             
06/04/2020 

60. El 6 de abril de 2020, cinco sujetos armados robaron las instalaciones del Instituto de               
Medicina Tropical de la UCV. Además, en la misma oportunidad golpearon y            
amordazaron al personal de seguridad.  
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61. Al respecto, el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la             
Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios, mencionó en entrevista a           
Aula Abierta que dicho instituto atiende a personas de la sociedad civil que están              
presentando enfermedades que en el pasado habían sido superadas en Venezuela: 

62. “En principio el Instituto Tropical de Medicina, cercano al Anatómico y al Hospital             
Universitario, fue robado, dos semanas de haber comenzado el proceso de cuarentena y             
están desvalijando el instituto, resaltando que el instituto atiende a personas de la             
sociedad civil, bajo enfermedades que han regresado a nuestro país luego de haber sido              
superadas, y es un proceso de investigación que moderniza la medicina en Venezuela, y hoy               
se encuentra paralizada porque su último robo acabaron propiamente con las           
herramientas del instituto”, resaltó Palacios.  
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47 Disponible en: https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1247261703995342853 

48 Entrevista realizada por el equipo de investigación de Aula Abierta al presidente adjunto de la                
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Luis Palacios el              
30/04/2020. 

https://twitter.com/AulaAbiertaVE/status/1247261703995342853


Fuente: Equipo de investigación de Aula Abierta en la zona centro. 

2.2.2 ORIENTE 

● Robo e Incendio del Instituto Oceanográfico de la UDO el 17/04/2020 

63. El 21 de abril de 2020, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), se              
dirigió al Ministro de Educación Universitaria, César Trompiz, denunciando que el           
Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, en fecha 17 de abril de 2020, fue               
“desvalijado y quemado”.  

64. En el comunicado, los rectores agregan “(...) Es oportuno expresarle nuestra profunda            
preocupación y enérgica protesta ya que ante los hechos ignominiosos e innobles de             
destrucción de nuestra Universidad de Oriente observamos el total silencio, inacción y            

omisión por parte de los cuerpos de seguridad        
regional, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y       
demás órganos del Estado, responsables de velar por        
la seguridad y resguardo de bienes de la Nación         
destinado a la Educación Superior derecho éste que        
la Constitución vigente en su artículo 102 establece        
como un deber social fundamental y un derecho        
humano.”  
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65. Según reportó el medio “Efecto Cocuyo”, el incendio quemó los pocos documentos,            
papeles y equipos que quedaban en el Instituto. Es el segundo incendio en ese edificio en                
menos de seis meses: en noviembre del 2019 fue quemada la planta baja, donde estaba               
el archivo de la universidad.  

50

66. La escasez de gasolina convirtió la atención de este incendio en una difícil tarea para los                
bomberos de la UDO, quienes pasaron más de una semana sin gasolina a pesar de formar                
parte de grupos prioritarios. Además, han ocurrido varios incidentes de inseguridad en            
la sede de los bomberos ubicada en las instalaciones de la universidad, dejándola             
inoperativa, por lo que ahora deben alojarse en la sede de los bomberos de Cumaná. El                
18 de abril de 2020, cuando los bomberos vieron el humo, tuvieron que pedir apoyo               
policial antes de ir a apagarlo, pues el nivel de inseguridad dentro de las instalaciones de                
la UDO es alto, y los bomberos no se sentían seguros estando solos dentro de la                
universidad.  

51

67. Según denunció Marye Jiménez, la directora del Instituto Oceanográfico de la UDO al             
medio “Efecto Cocuyo”, todo el tendido eléctrico del Instituto fue robado, así como las              
puertas, ventanas, pupitres y mobiliarios de varios edificios, por lo que el edificio se              

49 
https://ucvnoticias.wordpress.com/2020/04/21/averu-denuncia-agresiones-contra-instalaciones-de-la-udo/#
more-19605 

50 Efecto Cocuyo. Saqueo, incendios y desidia gubernamental acabaron con el Instituto Oceanográfico de la               
UDO. Disponible en:   
efectococuyo.com/la-humanidad/saqueo-incendios-y-desidia-gubernamental-acabaron-con-el-instituto-
oceanografico-de-la-udo/  

51 Ibidem. 

https://ucvnoticias.wordpress.com/2020/04/21/averu-denuncia-agresiones-contra-instalaciones-de-la-udo/#more-19605
https://ucvnoticias.wordpress.com/2020/04/21/averu-denuncia-agresiones-contra-instalaciones-de-la-udo/#more-19605


encuentra totalmente a oscuras. Estas condiciones exacerban la inseguridad que sienten           
los bomberos en las instalaciones.  

52

68. Aunado a ello, los bomberos tiene personal reducido. Antes eran 15 bomberos de planta              
y entre 30 y 40 estudiantes que colaboraban, a los que les ofrecían comida y ayuda                
monetaria, pero la falta de sede, así como los efectos de la Emergencia Humanitaria              
Compleja, aunado a la asfixia presupuestaria inducida por el Estado, ha ocasionado que             
los aportes que pueden ofrecer ya no sean significativos para los estudiantes, por lo que               
estos han dejado de colaborar Lo único que pueden ofrecerle a los estudiantes como              

53

colaboración son Bs.S 50.000, monto que equivale a 0.3 centavos de dólar.  
54

69. Resultan preocupantes las denuncias de Carlos Boada, el comandante de los bomberos            
UDO, quien explica que los incendios no pueden ser espontáneos, pues el edificio ha sido               
desvalijado y no cuenta ni siquiera con servicio eléctrico. La teoría que manejan en la               
universidad es que los sujetos que saquean los edificios encienden mecheros para ver lo              
que se llevan ante la falta de servicio eléctrico, y cuando se van, dejan encendidos los                
mecheros, causando los incendios.  

55

70. Por su fuera poco, la directora del instituto explicó a Efecto Cocuyo que el instituto               
cumplió 60 años de funcionamiento en el 2019, y cuenta con una biblioteca con              
ejemplares únicos en Venezuela, pues es la única biblioteca especializada en ciencias            
marinas en el país, que ahora están tirados en el suelo porque los muebles de la                
biblioteca fueron hurtados. La directora alega que todavía no saben si esos libros siguen              
existiendo o fueron consumidos por el incendio, porque dada la falta de combustible             
sumado a la cuarentena, ningún miembro del equipo ha podido verificar el estatus.  

56

71. Asimismo, Efecto Cocuyo reseñó que desde el 2019 muchas de las facultades habían             
empezado a ver clases fuera de la sede, en otros edificios de la institución. El Instituto                
Oceanográfico estaba dando clases en el Museo Marino, situación que afecta a los 30              
alumnos de máster, 10 de doctorado y 50 tesistas de ciencias que estaban destinados a               
atender las actividades en el Instituto Oceanográfico. La directora del instituto alega que             
después de lo que ha pasado, cree que es muy difícil que vuelvan las clases al propio                 
edificio de la institución luego de la cuarentena.  
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52 Ibidem. 

53 Ibidem. 

54 Tasa oficial del Banco Central de Venezuela: 1$ = Bs.S 172.952,83. Consultado el 08 de mayo de 2020.                   
Disponible en; http://www.bcv.org.ve/ 

55 Efecto Cocuyo. Saqueo, incendios y desidia gubernamental acabaron con el Instituto Oceanográfico de la               
UDO. Disponible en:   
efectococuyo.com/la-humanidad/saqueo-incendios-y-desidia-gubernamental-acabaron-con-el-instituto-
oceanografico-de-la-udo/  

56 Efecto Cocuyo. Saqueo, incendios y desidia gubernamental acabaron con el Instituto Oceanográfico de la               
UDO. Disponible en:   
efectococuyo.com/la-humanidad/saqueo-incendios-y-desidia-gubernamental-acabaron-con-el-instituto-
oceanografico-de-la-udo/  

57 Efecto Cocuyo. Saqueo, incendios y desidia gubernamental acabaron con el Instituto Oceanográfico de la               
UDO. Disponible en:   

http://www.bcv.org.ve/


2.2.3 ANDES 

● Incidente de inseguridad en las instalaciones del proyecto TELMAG de la ULA el             
20/04/2020 

72. El 20 de abril de 2020 se reportó el hurto ocurrido en el laboratorio del los espacios                 
donde se desarrolla el Tren Electromagnético (TELMAG), un proyecto de la facultad de             
Ciencias, de la Universidad de los Andes. Además, se conoció que los vigilantes llamaron              
a los números que disponen de la policía, el cuadrante y el 171 para realizar la denuncia                 
del hecho y no tuvieron respuesta.  

58

3. INCIDENTES DE INSEGURIDAD QUE AFECTARON SERVICIOS ESTUDIANTILES 

3.1 ANDES 

● Incidente de inseguridad en el cafetín del Núcleo Táchira de la ULA el 15/04/2020 

73. El 15 de abril de 2020, se produjo un saqueo en el cafetín del Núcleo Táchira de la                  
Universidad de los Andes, según denuncias de la presidenta de la Federación de Centros              
Universitarios de la ULA, Ornella Gómez. En el incidente, fueron vulnerados vidrios y             
candados de seguridad.  

59

 

3.2 ORIENTE 

● Incidentes de inseguridad en el comedor de la UDO-Anzoátegui el 11/04/2020 

74. El 11 de abril de 2020 en horas de la noche, se produjeron hurtos de forma simultánea                 
en los núcleos Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui de la Universidad de Oriente. Con              
respecto al núcleo Anzoátegui, el dirigente estudiantil Marcelo Lecumberre denunció al           
medio digital “El Diario” que se produjo el hurto en el comedor del núcleo.  
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3.3 CENTRO 

● Incidente de inseguridad en la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la UCV el               
12/05/2020 

75. El 12 de mayo de 2020 se produjo el robo de la única unidad de transporte operativa de                  
la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad               

efectococuyo.com/la-humanidad/saqueo-incendios-y-desidia-gubernamental-acabaron-con-el-instituto-
oceanografico-de-la-udo/  

58 Entrevista realizada al decano de la Facultad de Arquitectura de la ULA el 27/04/2020 por el equipo de                   
investigación de Aula Abierta en la zona andina. 

59 Disponible en:  https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1250610562498809858 

60 https://twitter.com/eldiario/status/1250119461463523328/photo/4  

https://twitter.com/Ornellasgomezm/status/1250610562498809858
https://twitter.com/eldiario/status/1250119461463523328/photo/4


Central de Venezuela (UCV), según denuncias vía Twitter del presidente del Centro de             
Estudiantes de Geología y Minas de la UCV, José Joaquín Bogarín. El presidente recalcó              
que la camioneta robada era utilizada para las salidas de campo de los estudiantes de las                
mencionadas escuelas.  

61

4. INVASIONES Y AMENAZAS CONTRA DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS 

4.1 ANDES 

● Ocupación ilegal de  la Estación Experimental Judibana 13/03/2020 

76. El 13 de marzo de 2020, sujetos invadieron los terrenos del núcleo de la Universidad de                
los Andes (ULA) en el Vigía, realizando acciones de deforestación dentro de la Estación              
Experimental Judibana, según se informó a través de la cuenta oficial de Twitter del              
Núcleo Universitario Alberto Adriani de la Universidad de Los Andes.  

62

● Incidente de inseguridad en la Oficina de Admisión Estudiantil de la ULA el             
08/04/2020 

77. El 08 de abril de 2020, el consejero universitario de la ULA, Duglas Matheus, denunció a                
través de su cuenta oficial de Twitter el hurto de 3 computadoras CPU (monitores,              
teclados y reguladores), 1 monitor de recepción y algunas baterías de teléfono            
inalámbricos de la Oficina de Admisión Estudiantil de la Universidad de los Andes.  

63

78. El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la ULA, Luis               
Contreras, denunció en entrevista a Aula Abierta que el hurto de equipos electrónicos             
dificultará las gestiones administrativas, y que los bienes sustraídos no podrán ser            
reemplazados a causa de la asfixia presupuestaria inducida por el Estado: 

79. “A nivel administrativo, el hurto de equipos y materiales electrónicos, conlleva al extravió             
de data, afectando pagos de nóminas de todo el personal, inscripciones, perdida de notas y               
reclamos estudiantiles, ocasionando retraso y colapso de los medios, que si ya eran             
deficientes con la mediana tecnología disponible, sin está se verán aún más las necesidades.              
Aunado a esto el material de oficina que ante la situación constante a la que nuestra                
universidad sucumbe, ante un presupuesto asfixiante, imposibilita la reposición de una           
simple resma de papel y demás factores ya mencionados, dejando sin articulación            
operativa a una Universidad que por 235 años de trayectoria ha estado al servicio de               
Venezuela y el mundo entero.”, denunció Contreras.  
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61 https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1260424764159676424 
62 https://twitter.com/NuaaULA/status/1238903527323435008 

63 Disponible en: https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1247919238385410048 

64 Entrevista realizada al presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la ULA, Luis                  
Contreras el 30/04/2020 por parte del equipo de investigación de Aula Abierta. 

https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1260424764159676424
https://twitter.com/NuaaULA/status/1238903527323435008
https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1247919238385410048


 

Fuente: Imágenes publicadas por Douglas Matheus, Consejero Universitario de la ULA, en su cuenta oficial de Twitter: 
https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1248366700564807680?s=08 

● Incidente de inseguridad en la Finca Experimental “Santa Rosa” de la ULA el             
20/04/2020 

80. El 20 de abril de 2020 se reportó el hurto ocurrido la finca experimental lechera “Santa                
Rosa” de la facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes,               
ubicada en la zona de la Hechicera. Además, se conoció que los vigilantes llamaron a los                
números que disponen de la policía, el cuadrante y el 171 para realizar la denuncia del                
hecho y no tuvieron respuesta.  
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● Incidente de inseguridad en la sede de la FCU-ULA en 30/04/2020 

81. Según denuncias de la FCU-ULA a través de su cuenta oficial de Twitter, el 30 de abril de                  
2020 se produjo el intento de robo de 100 metros de cable de teléfono de la sede de la                   
FCU, situación que fue frustrada por el vigilante de turno.  
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● Incidente de inseguridad en el galpón de la UPI del ULA-NURR el 04/05/2020 

82. El 4 de mayo de 2020, se llevó a cabo un hurto en el galpón de la Unidad de Producción                    
Integrada (UPI) del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes,             
ubicado en el estado Táchira. Según denuncias de la FCU-ULA vía Twitter, fue violentada              
la malla de ciclón del galpón y fue hurtado un tanque de agua color azul, de                
aproximadamente 2000 litros, un rollo de manguera verde de jardinería de           
aproximadamente 20 metros, 06 escardillas, 01 desmalezadora marca Domosa, 02 picos           
y el sistema de brekera.  

67

4.2 ORIENTE 

● Incidente de inseguridad en el departamento de bomberos de la UDO-Anzoátegui 

83. La decana del Núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente, María Teresa Lattuca,             
denunció el hurto de los equipos y vehículos de la sede de los Bomberos de la                
Universidad de Oriente. De la sede fueron hurtadas piezas sanitarias, cables, lámparas,            
herramientas, entre otros materiales, según reseñó el medio Últimas Noticias el 04 de             

65 Entrevista realizada al decano de la Facultad de Arquitectura de la ULA el 27/04/2020 por el equipo de                   
investigación de Aula Abierta en la zona andina. 

66 Disponible en: https://twitter.com/ULA_FCU/status/1256189131308310528?s=09 

67 https://twitter.com/ULA_FCU/status/1258013204938215429 

https://twitter.com/DuglasMatheus/status/1248366700564807680?s=08
https://twitter.com/ULA_FCU/status/1256189131308310528?s=09
https://twitter.com/ULA_FCU/status/1258013204938215429


abril de 2020. Ignacio Díaz, secretario general de Sintraudo Anzoátegui, denunció la            
68

impunidad con la que actúan los delincuentes en el Campus Universitario por “la             
inacción de los cuerpos de seguridad.” 

● Incidente de inseguridad en la UPEL-Maturín el 06/04/2020 

84. El 6 de abril de 2020, se llevó a cabo el hurto de aires acondicionados, equipos de                 
computación y materiales de oficina, entre otros bienes en la sede de la Universidad              
Pedagógica Experimental Libertador ubicada en la ciudad de Maturín, avenida Raúl           
Leoni. Puertas, ventanas y paredes también fueron violentadas, según denuncias de la            
cuenta de Instagram “Upel Maturín Noticias”.  

69

 

Fuente: https://www.instagram.com/p/B-plODOgP1K/?igshid=d6lqnhr8g85o 

 

●  7 incidentes de inseguridad en la UDO-Anzoátegui el 11/04/2020 

85. El 11 de abril de 2020 en horas de la noche, se produjeron hurtos de forma simultánea                 
en los núcleos Sucre, Monagas, Bolívar y Anzoátegui de la Universidad de Oriente. Con              
respecto al núcleo Anzoátegui, el dirigente estudiantil Marcelo Lecumberre denunció al           
medio digital “El Diario” que los hurtos ocurrieron en las oficinas de consultoría jurídica,              
delegación de personal, coordinación administrativa, la biblioteca central, el         
departamento de eléctrica y parte del decanato.  

 

68 Disponible en:   
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/desmantelados-quedaron-los-bomberos-universitarios-de-
barcelona/ 

69 Disponible en: https://www.instagram.com/p/B-plODOgP1K/?igshid=d6lqnhr8g85o 

https://www.instagram.com/p/B-plODOgP1K/?igshid=d6lqnhr8g85o
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/desmantelados-quedaron-los-bomberos-universitarios-de-barcelona/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/desmantelados-quedaron-los-bomberos-universitarios-de-barcelona/
https://www.instagram.com/p/B-plODOgP1K/?igshid=d6lqnhr8g85o


 

Fuente: https://twitter.com/eldiario/status/1250119461463523328/photo/4  

4.3 CENTRO 

● Incidente de inseguridad en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UC el             
06/04/2020 

86. El 6 de abril de 2020, el Secretario de la UC, Pablo Aure, denunció en en su cuenta oficial                   
de Twitter el robo fotocopiadoras, aires acondicionados y material de oficina de la             
Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Carabobo (DICAE). Aure           

70

manifestó su preocupación por las consecuencias que tendrá este incidente: “No           
podremos reiniciar actividades en mucho tiempo.” Además, fueron robadas 10          
computadoras, según denuncias del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes           
de Derecho, Gabriel Cabrera en entrevista a Aula Abierta. 

87. Cabrera destacó que que en el DICAE se realizan todos los trámites administrativos de              
los estudiantes para su carrera universitaria, incluyendo la impresión de los títulos            
universitarios. “Al salir de la cuarentena prácticamente sería imposible reanudar la parte            
administrativa de la universidad porque sin todo este material que es de garantía de que se                
expidan los títulos, se realice el papeleo hayan constancias de notas, de conducta y todo el                
papeleo administrativo que tiene que hacer la universidad, no se va a poder hacer.”,              
denunció Cabrera.   

71

4.4 OCCIDENTE 

● Sustracción de 73 reses en la Hacienda La Esperanza de la Facultad de Agronomía              
de  LUZ el 08/04/2020 

88. El 08 de abril de 2020, la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia emitió un                 
comunicado a la opinión pública denunciando “la desaparición de 73 reses de la Hacienda              
La Esperanza ubicada en el Km. 104 de la carretera Villa del Rosario-Machiques de Perijá.”               
En el comunicado se especifica que entre los animales hurtados se encuentran “toros y              
vacas de alta genética”.  

72

89. Posteriormente, el 17 de abril de 2020 la Facultad de Agronomía manifestó a través de               
un comunicado manifestó su preocupación por la violación a la seguridad alimentaria de             
los venezolanos, pues la producción de alimentos en los campos se está viendo afectada:              

70 Disponible en: https://mobile.twitter.com/pabloaure/status/1247285349732188160 

71 Entrevista realizada por el equipo de investigación de Aula Abierta al presidente de la Federación                
Nacional de Estudiantes de Derecho, Gabriel Cabrera el 02/05/2020. 

72 Disponible en: https://twitter.com/FagroLUZ/status/1247930645915066370 

https://twitter.com/eldiario/status/1250119461463523328/photo/4
https://mobile.twitter.com/pabloaure/status/1247285349732188160
https://twitter.com/FagroLUZ/status/1247930645915066370


“Hoy, se agudiza más nuestra preocupación cuando los agricultores del país han            
manifestado públicamente su temor de perder las cosechas porque los intermediarios que            
llevan el producto hacia los diferentes puntos del país no cuentan con gasolina para              
transportarlos.”  

90. Además, en el comunicado se manifiesta la amenaza adicional que representan los            
incidentes de inseguridad ante esta situación: “(...) Las amenazas de robo de las cosechas              
y el ganado, así como de invasiones y quemas de tierras destinadas para producir              
alimentos es un tema muy preocupante para todos. Recientemente, nuestra hacienda La            
Esperanza, aula a cielo abierto de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia,               
fue víctima del hurto de 73 reses que constituyen el patrimonio genético de LUZ y, por                
ende, de Venezuela.  
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● Al menos 3 incidentes de inseguridad en el núcleo Punto Fijo de LUZ el              
19/04/2020 

91. El 19 de abril de 2020, el Decano del núcleo de Punto Fijo de la Universidad del Zulia                  
reportó el hurto de los aires acondicionados de control de estudios, OPULUZ y la sala de                
computación bloque C, además de algunos equipos que estaban en estos espacios.  
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Fuente: Imágenes compartidas por la dirigente estudiantil de LUZ, Maria Elena Parra, al equipo de investigación de 
Aula Abierta. 

5. INCIDENTES QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DE ESTUDIANTES, PROFESORES          
Y PERSONAL CUSTODIO DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 

5.1 OCCIDENTE 

● Incidente de inseguridad en la sede de APUZ el 11/04/2020 

92. El 11 de abril de 2020, fue herido por arma blanca un vigilante en la sede de la                  
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), según denuncias de APUZ             
en su cuenta oficial de Twitter.  
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73 https://twitter.com/FagroLUZ/status/1251309829441888263/photo/2 

74 Disponible en: https://twitter.com/Marialenaparra/status/1252965016082546690?s=08 

75 https://twitter.com/luzapuz/status/1249175837359902720 
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CONCLUSIONES 

Desde el inicio de la cuarentena en marzo de 2020 motivada por el brote del nuevo coronavirus                 
(COVID-19), hasta el 13 de mayo de 2020 se han registrado al menos 81 incidentes de                
inseguridad dentro de los recintos universitarios de las principales universidades públicas del            
país, los cuales afectan la libertad académica y el derecho a una educación de calidad . Estos                 
incidentes tienen consecuencias nocivas tanto en el desarrollo de las actividades académicas a             
través de la modalidad a distancia, como en el proceso educacional e investigativo que desde las                
instituciones se tratará de desarrollar una vez culminada la cuarentena. Concretamente: 

1. Han ocurrido al menos 57 incidentes de inseguridad que afectan procesos académicos.            
Un patrón recurrente fue el robo del cableado eléctrico, hurto de materiales de oficina y               
de laboratorios, aires acondicionados, así como la vulneración de puertas, ventanas y            
cerraduras, y en general, grandes daños físicos a las instalaciones de salones, Escuelas e              
incluso Facultades enteras. 

2. Se suscitaron al menos 2 incidentes de inseguridad que afectan actividades de            
investigación. En dichos incidentes se evidenció desde el robo de materiales y equipos             
de los institutos de investigación, hasta incendios que afectaron las instalaciones y            
ocasionaron la pérdida de bases de datos con información histórica sobre trabajos de             
investigación científica y ejemplares de libros únicos en el país. 

3. Sin embargo, los incidentes de inseguridad no solo afectan procesos netamente           
académicos. En al menos 2 universidades del país el comedor estudiantil ha sufrido la              
vulneración de su infraestructura, el hurto de utensilios y daños físicos en las             
instalaciones. Además, se llevó a cabo el robo de la única unidad de transporte que se                
encontraba disponible en la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Facultad de              
Ingeniería de la UCV, situación que dentro de un contexto social marcado por la              



Emergencia Humanitaria Compleja, produce que los estudiantes dejen de contar con un            
apoyo fundamental que les permita continuar su proceso de formación. 

4. En esta misma línea, se registró el robo de reses y acciones de deforestación contra               
predios universitarios cuya principal función es fungir como espacio para el desarrollo            
de actividades de docencia e investigación para estudiantes y profesores. Además, se            
registraron denuncias sobre hurtos de materiales de oficina, equipos electrónicos, aires           
acondicionados, entre otros bienes de distintas dependencias universitarias, sumado a          
los grandes daños físicos ocasionados en las instalaciones, situación que dificultará los            
procesos administrativos desarrollados en la universidad, así como sus actividades de           
extensión. 

5. Otra preocupación gira entorno a las situaciones de violencia que han afectado el             
derecho a la integridad física y moral del personal que se encuentra laborando en los               
recintos universitarios durante la cuarentena, pues un vigilante resultó herido por arma            
blanca en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ). 

6. También resulta altamente preocupante que una denuncia recurrente es la falta de            
atención oportuna por parte de los órganos de seguridad del Estado de estos casos. Se               
han registrado denuncias de vigilantes que llamaron a los números que disponen de la              
policía, el cuadrante y el 171 para realizar la denuncia de los incidentes de inseguridad y                
no tuvieron respuesta. Debe destacarse que los órganos del Estado tienen el deber de              
resguardar la seguridad de todos los miembros de la sociedad venezolana, incluyendo a             
los universitarios, siempre en atención a los lineamientos acordados con las autoridades            
académicas en respeto de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución           
Nacional venezolana (artículo 109). 

7. Otro aspecto importante a destacar se trata del gran aumento de los incidentes de              
inseguridad registrados entre el 2018 al 2020. Durante 9 meses del 2018 fueron             
registrados al menos 51 incidentes de inseguridad, es decir, un promedio de 5.6             
incidentes mensuales. Sin embargo, en tan solo 2 meses del 2020 que ha durado la               
cuarentena se han registrado al menos 81 incidentes de inseguridad, es decir, 40.5             
incidentes mensuales. Este gran aumento en el número de incidentes refleja que la             
ausencia de los miembros de la comunidad universitaria en la instalaciones ha            
aumentado aún más los índices de vulnerabilidad en los que se encuentran los espacios              
universitarios. 

8. Las situaciones expuestas constituyen una grave erosión a la libertad académica y al             
derecho a la educación de calidad, al afectar actividades de docencia y de investigación              
científica por parte de los universitarios. De igual forma, la falta de servicios             
estudiantiles básicos como el comedor y el transporte vulneran directamente el ejercicio            
del derecho a una educación de calidad. Consecuencialmente, la existencia de esta            
problemática fomenta los índices de deserción estudiantil y fuga de talento profesoral,            
los cuales ya son alarmantes: de acuerdo a reportes, podría haber superado en 2019 el               
50 % en las universidades más importantes del país.  

76

EXIGENCIAS 

1. Se exige al Estado venezolano investigar cada uno de los incidentes de inseguridad             
presentados en las universidades venezolanas y juzgar a sus responsables de           
conformidad con el derecho venezolano. 

76 Universidades vacías: el drama de la deserción estudiantil. Disponible en:           
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/12/26/universidades-vacias-el-drama-de-la-desercion
-estudiantil/ 
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2. Se exige al Estado venezolano atender, bajo los parámetros indicados por las            
universidades en el ejercicio de su autonomía, el llamado de asistencia de las casas de               
estudios superior para solventar la inseguridad en los recintos universitarios.  

3. Se exige al Estado venezolano atender a los requerimientos presupuestarios de las            
universidades públicas del país, con la finalidad de que puedan satisfacer de manera             
adecuada sus necesidades y desarrollar las actividades de docencia, extensión e           
investigación para la construcción de la sociedad democrática.  

 

 


