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Es una realidad que las condiciones de infraestructura de la mayoría de las 
universidades públicas venezolanas, sobre todo las autónomas y otras experimentales 
que eligen a sus autoridades, son deplorables. El Ministerio de Educación Universitaria 
mantiene desde hace más de década una política de recortes financieros que deja por 
fuera cualquier posibilidad de un presupuesto adecuado para reparaciones importantes 
de las instalaciones de las casas de estudio a nivel superior.

Una cosa es desmalezar un terreno o limpiar unos canales de desagüe, y otra, sustituir 
el manto asfáltico de un edificio, reparar el mobiliario de un auditorio para los actos 
académicos o corregir las filtraciones de las paredes de oficinas, aulas y laboratorios. A 
la falta de mantenimiento se le suman los ataques recurrentes, robos de equipos, 
puertas, ventanas y hasta de bloques, en medio de la desprotección en que se 
encuentran las universidades, que tampoco tienen recursos para pagar servicios de 
seguridad privada.  

El Observatorio de Universidades, OBU, ve con preocupación que la respuesta del 
Ministerio sea, según las cuentas oficiales, la de la atención en agosto de este año de 4 
de las 65 universidades públicas del país a través del plan “Venezuela Bella”. ¿Cómo 
queda el 93% restante de las casas de estudio y sus varias sedes que también requieren 
mantenimiento urgente, pero considerando las particularidades de su patrimonio físico? 
No se sabe en qué consistió la asistencia dada por medio del plan “Venezuela Bella” a 
las universidades Bolivariana de Venezuela (sede Zulia), Nacional Experimental Rómulo 
Gallegos; de Oriente, núcleo Cumaná y Politécnica Territorial de Aragua, como refieren 
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las cuentas oficiales. Sólo en la UDO Cumaná, la situación de deterioro es muy grave y 
requiere una inversión considerable para el rescate de varias de sus instalaciones como 
el Instituto Oceanográfico o su Auditorio.
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requiere una inversión considerable para el rescate de varias de sus instalaciones como 
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El Observatorio de Universidades hace un llamado a las autoridades nacionales 
a elaborar, de manera consensuada con los expertos en materia patrimonial de 
las universidades del Estado, un plan que verdaderamente recupere la planta 
física de las instituciones académicas del país.                  
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