
 

 

 

 

 

Una presencia imborrable: el reto de trascender 

El 5 de mayo una noticia conmovió nuestros días, la desaparición física de la profesora Myriam 

López de Valdivieso, los dulces recuerdos de su imborrable presencia impregnaron nuestra memoria. 

Para el mundo educativo, y muy especialmente para la Universidad Católica Andrés Bello la obra de 

la profesora dejó fructífera huella, se hizo vida y transcendió. Desde muy joven se dejó cautivar por el 

ámbito académico, al culminar su licenciatura en letras de la UCAB incursionó en el aula de clases 

con el entusiasmo de quien reconoce en la educación el camino para el pleno desarrollo de la 

humanidad. Su inquietud, su pasión por transcender la motivó a profundizar sus estudios en el área 

de Políticas Públicas, obtuvo la Maestría en Desarrollo y Políticas de Planificación Social en la 

Universidad de Gales y se especializó en el área educativa, culminando su doctorado en Educación 

en la Universidad Simón Rodríguez. 

Su talento, mística de trabajo y vocación de servicio fueron la esencia de su desempeño como 

Vicerrectora de la Universidad Católica Andrés Bello, labor que desarrolló al lado del Rector Luis 

Ugalde. Posteriormente, se dedicó a la investigación en el Centro de Reflexión y Planificación 

Educativa (CERPE), desde el 2013 asumió la dirección del Instituto Universitario Pedagógico 

Monseñor Rafael Arias Blanco. 

Ejemplo del paradigma ignaciano sus colegas la recuerdan como “…una persona leal y altamente 

integra en cada aspecto de su vida, una universitaria insigne, comprometida con la institución, amiga 

de todos.”1 Su partida causa el dolor de la ausencia física y la serenidad espiritual de saber que su 

lección de vida marcó a las instituciones donde trabajó y las vidas de quienes disfrutaron de su 

compañía: 

“Su espíritu generoso y alegre está presente en cada rincón ucabista, su integridad ejemplar 

es un modelo inolvidable. Ella nos animó tantas veces, nos brindó tanto afecto, exigente y 

positiva, no admitía conformismos. Su partida nos llena de una tristeza profunda, pero su vida 

nos reconforta”2 

 

 

                                                           
1
 Gustavo Peña. Vicerrector académico en Adiós a Myriam López de Valdivieso: una educadora insigne, artículo disponible 

en: http://elucabista.com/2018/05/07/adios-myriam-lopez-valdivieso-una-educadora-insigne/ 
 
2
 María Isabel López, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería. Ídem 

Mayo 01 al 31 del 2018 

http://elucabista.com/2018/05/07/adios-myriam-lopez-valdivieso-una-educadora-insigne/


 

Ese espíritu de lucha y de compromiso personal e institucional es la clave para asumir el Reto País, 

el reto de reconstruir el tejido social mediante la acción ciudadana que no evada responsabilidades, 

sino que asuma de forma creativa y valiente el proceso de reconciliación nacional desde la exigencia 

moral. Con este motivo desde el 2 de mayo, se desarrollaron Jornadas en todas las Facultades de la 

Universidad Católica Andrés Bello dirigidas a proporcionar ideas y caminos de encuentro que 

contribuyan a superar la grave crisis que atraviesa nuestro país. Para el Rector de la UCAB, José 

Virtuoso, el Reto País tiene como objetivo. “(…) fomentar el ejercicio de la ciudadanía como 

condición necesaria para la construcción de un país inclusivo, y queremos también potenciar el 

compromiso y la participación activa de la comunidad universitaria en el diseño y ejecución articulada 

de propuestas viables”3 

Enmarcado en este esfuerzo se desarrolló el IX Encuentro de Constructores de Paz, celebrado el 25 

de mayo, donde los integrantes de la Red de Acción Social de la Iglesia presentaron iniciativas en 

materia de salud, pobreza, violencia, nutrición, trabajo y educación. El Encuentro busca sumar 

esfuerzos para reconstruir el tejido social desde el espíritu de reconciliación y promoción de la 

justicia, como garantía para la paz.4 

En la firme decisión de difundir las acciones de diversos actores sociales que diariamente trabajan 

para reconstrucción nacional, el Boletín Educapaís sirve de espacio para el conocimiento de la labor 

desplegada por múltiples organizaciones que se niegan a la desesperanza y asumen el reto de 

trascender.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Francisco Virtuoso en Rector Francisco Virtuoso encabezará jornadas de Reto País en la UCAB, artículo disponible en: 

http://elucabista.com/2018/04/26/rector-francisco-virtuoso-encabezara-jornadas-reto-pais-la-ucab/ 
 
4
 IX Encuentro Constructores de Paz se suma a Reto País disponible en: http://elucabista.com/2018/05/04/encuentro-

constructores-de-paz-se-suma-reto-pais/ 
 
5
 En este sentido, se invita a los colegios a postular a sus docentes inspiradores para el RECONOCIMIENTO A LA 

EXCELENCIA DOCENTE, mayor información en: Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio Docente. Orientaciones para 
participar disponibles en: http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html 
 

http://elucabista.com/2018/04/26/rector-francisco-virtuoso-encabezara-jornadas-reto-pais-la-ucab/
http://elucabista.com/2018/05/04/encuentro-constructores-de-paz-se-suma-reto-pais/
http://elucabista.com/2018/05/04/encuentro-constructores-de-paz-se-suma-reto-pais/
http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html


 

Lecturas Recomendadas 

Recomendamos  el banco de recursos digitales de la biblioteca virtual de  GUAO.org. Disponible en 

https://www.guao.org/biblioteca. Entre los títulos se encuentran: 

 Mi científica favorita  

Autor: Ágata Timón y otros  

Editorial: Instituto de Ciencias Matemáticas 

 Año de publicación: 2017 

 

 La Cultura del milenio  

Autor: Joaquín Ortega  

Editorial: Ortega Brothers / UCAB Medialab 

 Año de publicación: 2015  

 
 El Profesor 

Autor: Frank McCourt 

Editorial: Maeva Ediciones 

Año de publicación: 2006 

 

 Aprendemos a pensar jugando  

Autor: Jordi Morcillo 
Editorial: Escuela de Ajedrez Miguel Illescas (EDAMI) 
Año de publicación: 2012 
 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 ¡5 propuestas tecnológicas que puedes llevar a cabo en clase! @aulaPlaneta, 03 de mayo 

del 2018  

 Excelencia en el Ejercicio Docente. Cerpe, 04 de mayo del 2018  

 Gobierno de Japón abre convocatoria para programa de becas universitarias. Tiempo 

universitario, 04 de mayo del 2018 

 Cecodap recomienda abordar el acoso escolar entre padres y centros educativos. 

Unión Radio, 07 de mayo del 2018 

 Rutinas y atención en el aula: cómo programar el tiempo de clase. Eduforics, 08 de mayo 

del 2018  

 La lluvia de ideas como recurso educativo. Tiching, 09 de mayo de 2018 

 “Suspensión de clases restringe el derecho”. El Nacional, 11 de mayo del 2018  

 Viaje a la educación del Siglo XXI. Efecto Cocuyo, 16 de mayo del 2018  

  Nueva suspensión por elecciones = 10 días menos de clases este año escolar en 

Venezuela. Observatorio Educativo, 13 de mayo del 2018  

 La importancia del contexto: la pedagogía sistémica. Aula Planeta, mayo del 2018  

 Así son las aulas del s.XXI ¡Comparte! #Educación #Infografía. @AulaPlaneta,  20 de mayo 

del 2018  

https://www.guao.org/biblioteca
https://twitter.com/aulaPlaneta/status/992101775497932800
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/516.html
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=6792
http://unionradio.net/cecodap-recomienda-abordar-el-bullying-junto-a-los-padres-y-centros-educativos/
http://www.eduforics.com/es/rutinas-atencion-en-el-aula/
http://blog.tiching.com/la-lluvia-de-ideas-como-recurso-educativo/?utm_content=CMPLluviaIdeas&utm_source=twitter&utm_medium=referral
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/suspension-clases-restringe-derecho_234603
http://efectococuyo.com/opinion/viaje-a-la-educacion-del-siglo-xxi/
https://observatorioeducativo.wordpress.com/2018/05/13/nueva-suspension-por-elecciones-10-dias-menos-de-clases-este-ano-escolar-en-venezuela/
https://observatorioeducativo.wordpress.com/2018/05/13/nueva-suspension-por-elecciones-10-dias-menos-de-clases-este-ano-escolar-en-venezuela/
http://www.aulaplaneta.com/2018/03/12/educacion-y-tic/la-importancia-del-contexto-la-pedagogia-sistemica/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_publisher=organic&utm_term=awareness&utm_content=post&utm_campaign=redessociales
https://twitter.com/aulaPlaneta/status/998428220407021569


 

Educación Superior 

 Profesores que inspiran: Carlos Calatrava. Elucabista, 03 de mayo del 2018  

 IX Encuentro Constructores de Paz se suma a Reto País. Elucabista, 04 de mayo del 2018  

 Jornadas de historia de la UCAB se enfocarán en la democracia. Revista Sic, 05 de mayo 

del 2018 

  5.731 trabajadores de LUZ serán incluidos en el IVSS. Noticias Luz, 07 de mayo del 2018  

 La Unimet otorgará becas 100% para la formación de educadores 3.0. Unimet, mayo del 

2018  

 Unidad de Transferencia e Innovación Tecnológica apunta a la universidad del futuro. 

Tiempo Universitario, 08 de mayo del 2018  

 ¿Quieres estudiar en la UCAB? @lacatolica 

 Maestría en Historia de Venezuela realizará sus primeras jornadas en investigación. 

Prensa ULA, 10 de mayo del 2018  

 Universidad rusa de Tyumen interesada en establecer convenio con UC. Tiempo UC, 14 

de Mayo del 2018 

 IX Encuentro de #ConstructoresDePaz #UCAB #Caracas. @FeyAlegriaVE, 17 de mayo del 

2018  

 Profesores que inspiran: Arquímedes Chacón. El Ucabista, 18 de mayo del 2018 

 

Publicaciones y eventos 

 2 de Mayo el mundo dice "no al acoso escolar". @Globovisión, 02 de mayo del 2018  

 II Congreso de Innovación Educativa. Cerpe, 02 de mayo del 2018  

 Adiós a Myriam López de Valdivieso: una educadora insigne. El Ucabista, 07 de mayo del 

2018 

 Ministerio de Salud extiende plan de vacunación en todo el país hasta finales de mayo. 

Tal cual, 08 de mayo del 2018  

 Ucabistas podrán practicar inglés y francés en Segundo Encuentro Limitless. 08 de 

mayo del 2018  

 La UCAB celebró con misa el Día de las Madres. El Ucabista, 11 de mayo del 2018  

 Diez libros para docentes innovadores. Aula Planeta, mayo del 2018 

 Formación Humano Cristiana. Cerpe, 21 de mayo del 2018  

 Feria Educativa Europea tomará los espacios del Centro Cultural Chacao. El Nacional, 

26 de mayo 

 Encuentro "Constructores de Paz". Cerpe  27 de mayo del 2018  

 

http://elucabista.com/2018/05/03/profesores-inspiran-carlos-calatrava/
http://elucabista.com/2018/05/04/encuentro-constructores-de-paz-se-suma-reto-pais/
http://revistasic.gumilla.org/2018/jornadas-de-historia-de-la-ucab-se-enfocaran-en-la-democracia/
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7320&Itemid=157
http://www.unimet.edu.ve/la-unimet-otorgara-becas-100-para-la-formacion-de-educadores-3-0/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=6814
https://twitter.com/lacatolica/status/989961908844486656
http://www.prensa.ula.ve/2018/05/10/maestr%C3%ADa-en-historia-de-venezuela-mostrar%C3%A1-investigaciones
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=6839
https://twitter.com/FeyAlegriaVE/status/997159989381877760
http://elucabista.com/2018/05/18/profesores-que-inspiran-arquimedes-chacon/
http://globovision.com/article/soluciones-como-prevenir-el-acoso-escolar
https://twitter.com/globovision/status/991729028083142656
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/514.html
http://elucabista.com/2018/05/07/adios-myriam-lopez-valdivieso-una-educadora-insigne/
http://talcualdigital.com/index.php/2018/05/08/ministerio-de-salud-extiende-plan-de-vacunacion-en-todo-el-pais-hasta-finales-de-mayo/
http://elucabista.com/2018/05/08/ucabistas-podran-practicar-ingles-frances-segundo-encuentro-limitless/
http://elucabista.com/2018/05/11/ucab-celebran-con-misa-el-dia-de-las-madres/
http://www.aulaplaneta.com/2015/12/15/recursos-tic/diez-libros-para-docentes-innovadores/?utm_source=Twitter&utm_medium=twitint&utm_campaign=rrssint
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/471.html
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/feria-educativa-europea-tomara-los-espacios-del-centro-cultural-chacao_237070
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/464.html


 

Otras noticias de interés 

 "Los nadie" y "los nadies", plurales válidos según Fundéu BBVA. El Nacional, 01 de 

mayo del 2018  

 Cuando se ataca a una escuela. Revista Sic, 07 de mayo del 2018  

 MyWayPass: Guía a tus alumnos en su proceso de orientación vocacional. Tiching, 09 

de mayo de 2018 

 6 niños murieron por contaminación en el hospital del IVSS en La Guaira. El Nacional, 

14 de mayo del 2018  

 Donar leche puede ser un "salvavidas". 2001, 18 de mayo del 2018  

 Toda la riqueza del cine venezolano en un click. Revista Sic, 19 de mayo del 2018  

 

 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/los-nadie-los-nadies-plurales-validos-segun-fundeu-bbva_233193
http://revistasic.gumilla.org/2018/cuando-se-ataca-a-una-escuela/
http://blog.tiching.com/mywaypass-guia-tus-alumnos-proceso-orientacion-vocacional/
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/ninos-murieron-por-contaminacion-hospital-del-ivss-guaira_234940
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/187030/donar-leche-puede-ser-un--salvavidas-.html#.Wv-lQuQ_2-4.twitter
http://revistasic.gumilla.org/2018/toda-la-riqueza-del-cine-venezolano-en-un-click/

