
 

 

DECANOS DE LA UCV 

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad Central de Venezuela hoy está inmersa en una situación a todas luces 

incongruente con la misión de una institución académica cuya responsabilidad es la 

formación de profesionales para el desarrollo del país. Por una parte, ante un recurso 

de nulidad de normas de la Ley Orgánica de Educación ejercido por la UCV para que 

se permita cumplir con el principio democrático de la alternabilidad de las autoridades 

universitarias en sus respectivos cargos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia, en un acto contrario a la ley, dicta una decisión cautelar y, por tanto, 

provisional hasta que se emita la sentencia definitiva en el juicio, que no se corresponde 

con lo solicitado. Al contrario, en aplicación de la norma cuya nulidad se pide, dicta e 

impone una reglamentación para las elecciones en flagrante violación del artículo 109 

de la Constitución vigente que define la integración de la comunidad universitaria. En 

consecuencia, la Universidad deja de ser un ente académico y pasa a ser un elemento 

más para la “transformación socialista” del país y no para el desarrollo de la docencia, 

la investigación y la extensión como pautan las Disposiciones Fundamentales de la Ley 

de Universidades. 

La institución universitaria ha sido sometida a un cerco económico que distorsiona la 

ejecución del Presupuesto Ordinario, en infracción y desconocimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

Al ignorarse el presupuesto universitario aprobado por ley, no hay financiamiento para 

la docencia, ni para la investigación, aunque se trate de los más ingentes proyectos de 

interés nacional, tampoco, para la actividad de extensión hacia la población del país. 

Asimismo, se ha eliminado el financiamiento para el mantenimiento de la infraestructura 

y de elementos tan básicos como el suministro de agua o de electricidad y la 

actualización de las bibliotecas. La Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio 

Cultural de la Humanidad y el Jardín Botánico de la UCV, así como el Campus Maracay, 

Núcleo de Cagua, Núcleo Barquisimeto y extramuros, lucen desolados por no contar 

con recursos para el mantenimiento de sus espacios. Esta violación de la autonomía 

administrativa de las Universidades ha llegado al extremo de retener los sueldos y 

salarios de los profesores, empleados y obreros, incluidos los beneficios que por 

derecho les corresponden como acaba de suceder con el pago de los meses de julio y 

agosto y el bono vacacional, entre otros pagos.  Pero no solo se trata de eso, sino que 

la debacle económica del país ha llevado los salarios de los docentes y demás 

miembros de la comunidad universitaria a condiciones de Pobreza Extrema de acuerdo 

a los cánones de la Organización de las Naciones Unidas. En estas condiciones para 

el docente y el personal que sustenta la docencia y la investigación y los propios 



 

 

estudiantes es sumamente difícil cumplir con su trabajo. Simplemente, estas 

condiciones laborales y de estudio contravienen la esencia de la vida humana y la 

misión universitaria. 

Consideramos que tales limitaciones deben desaparecer de inmediato, pero estamos 

conscientes que eso solo se logrará con un vuelco monumental en la conducción del 

país, a una situación donde la condición del ser humano sea lo primordial, donde haya 

respeto por los derechos humanos en atención a los Tratados y Convenios 

Internacionales suscritos por Venezuela que hoy se irrespetan, y en los cuales se obliga 

al Estado a garantizar entre otros,  el derecho a la salud, al estudio, a la vida ,a la 

integridad física,  a la libertad  personal y a la libertad de expresión. 

Este vuelco incluye nuestro aporte en defensa de la Universidad, el cual, exige de 

nosotros, derribar las barreras que hoy nos separan como comunidad y luchar por 

nuestra UCV, Por la UCV tu presencia es prioritaria, ¡No la abandones! 

En la Ciudad Universitaria de Caracas, a los seis (6) días de septiembre de 2019. 

 
Prof. Leonardo Taylhardat Prof. Margarita Salazar-Bookaman 
Decano de Agronomía Decana de Farmacia 
 
Prof. Gustavo Izaguirre Luna Prof. Vidal Saez Saez 
Decano de Arquitectura y Urbanismos Decano de Humanidades y Educación 
   
Prof. Ventura Echandía Prof. María Antonieta Esculpi 
Decano de Ciencias Decana de Ingeniería   
 
Prof. Adelaida Struck Prof. Emigdio Balda 
Decana de Ciencias Económicas y Sociales Decano de Medicina 
 
Prof. Lourdes Wills Prof. Nancy León Martínez 
Decana de Ciencias Jurídicas y Políticas Decana de Odontología 
 
Prof. Isis Vivas Pivat  
Decana de Ciencias Veterinarias  


