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El Ministerio de Educación Universitaria insiste en la reincorporación a clases presenciales, 
ignorando una realidad inocultable de la que él mismo es el principal responsable: las 
condiciones en que se encuentran las instalaciones de las universidades del sector público 
son deplorables. Desde 2008, el Gobierno nacional mantiene una política de progresiva 
asfixia presupuestaria en contra de las casas de estudio a nivel superior, y con más 
ahínco lo hace cuando se trata de las autónomas. 

En lo que va de cuarentena y su extensión, el Monitor del Observatorio de Universidades 
lleva registrados 183 hechos delictivos ocurridos en varias universidades, entre los que 
se incluyen daños a la infraestructura, con 10 denuncias de este tipo solo en el mes de 
agosto. El número de ataques debe ser mayor, porque en el caso de las universidades 
experimentales que controla el Gobierno no se ha hecho pública irregularidad alguna, lo 
cual es poco creíble.   

Desde que se declaró el estado de alarma en marzo pasado, todas las casas de estudio 
suspendieron sus actividades presenciales y muchas del sector público quedaron a 
merced del hampa porque el presupuesto para el pago del servicio privado de seguridad 
fue suspendido por el Ministerio. 

El ministro César Trómpiz ha anunciado la segunda fase del plan Universidad en Casa, 
según la cual, las clases semipresenciales deben comenzar en octubre. Salvo en las 
organizaciones oficialistas que han hecho mutis, la respuesta de los gremios de 
trabajadores y profesores ha sido contundente, porque las condiciones en que están las 

en las

Septiembre, 2020

universidades, quienes en ellas laboran, y el país entero en medio de una larga crisis 
combinada con la pandemia, hacen imposible tal pretensión. El problema de 
conectividad nacional, además, echó por tierra la primera etapa del referido plan de 
dictar clases en línea. 

El Observatorio de Universidades hace pública su preocupación por el grave 
estado en que se encuentran las casas de estudio venezolanas que dependen 
financieramente del poder central y se mantiene alerta ante lo que en ellas 
ocurra.
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