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                                  Caracas, 21 de Abril de 2020  

Ciudadano:  
Abg. Cesar G. Trompiz C. 
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
Su Despacho.-  

 
 Nos dirigimos a Usted, en la oportunidad de  efectuar formal denuncia de los hechos 

cometidos contra el Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, en fecha 17 de Abril 

del año en curso, el cual fue desvalijado y quemado; estos reiterados actos vandálicos, de 

destrucción del patrimonio público y hostigamiento, lo vienen ejecutando bandas criminales 

en absoluta impunidad, así mismo 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.  

  

 Los Rectores agrupados en AVERU, hacemos de su conocimiento que el personal 

esencial que asiste a la sede de las Universidades se les ha negado el suministro de 

combustible, como ocurrió con la Universidad de Oriente, en el cual los bomberos estuvieron 

impedidos de acudir en el momento al Instituto Oceanográfico el día del siniestro, aunado a la 

falta de agua en el nucleo, esta circunstancia obstaculiza que  los objetivos planteados por su 

Despacho en el Plan Nación Universitario de prevención ANTICOVID-19 no pueden ser 

cumplido sin la colaboración de los órganos competentes en la prestación de servicio de 

seguridad personal e instalaciones, suministro de gasolina, luz, agua y remisión oportuna de los 

recursos necesarios que permita “la atención de procesos vitales de las Instituciones de 

educación universitaria que requieran indispensablemente la presencia humana para su 

garantía absoluta”, ésta premisa contenida en su plan requiere de su participación activa y 

conjunta con los demás entes gubernamentales.  

 

 La Academia Venezolana, como institución dedicada a la difusión del saber mediante la 

investigación y la enseñanza, son los cimientos  que necesita la nación para su progreso y 

desarrollo, la grave destrucción que confronta la Universidad de Oriente se hace palpable ante 
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la irracional agresión al Instituto Oceanográfico, único en enseñanza e investigación sobre la 

materia en Venezuela y de reconocimiento mundial.   

 En razón de lo expuesto, demandamos su urgente intervención a los fines que los 

órganos competentes asuman las actuaciones necesarias de protección a las instalaciones de 

nuestras universidades, y en especial la Universidad de Oriente.   

Se suscriben; 

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

JUDITH AULAR DE DURÁN, UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

RAÚL LOPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

RITA ELENA AÑEZ, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE 

EDGAR ALVARADO, UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO 

ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA 

JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERIDAD YACAMBU 

RAUL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA 

FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO, UNIVERSIDAD MONTEÁVILA. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


