
 

 

 

 

Editorial Educapaís  Junio 2022 
 

Cuando los ángeles lloran: El drama de los niños en condición de calle 

  

Los rostros de desamparo de los menores de edad que recorren nuestras calles 

semidesnudos y descalzos pidiendo comida, hurgando en la basura, caminando sin 

destino o durmiendo en completa desolación en las aceras de nuestra transitada ciudad 

desmienten con dolorosa claridad la ilusoria apariencia de una Venezuela “que mejoró”. 

Esta realidad que deambula por nuestras calles  contradice toda propaganda 

gubernamental, de hecho, la vuelve cínica e hiriente. 

 En el 2021, la Encuesta Nacional de Condiciones de vida (ENCOVI) alertó sobre el 

incremento de la pobreza extrema a 76, 66%, población que no lograba adquirir los 

alimentos básicos1. De igual forma, la Encuesta Nacional sobre la juventud 2021 

(ENJUVE) indicó el aumento de la población juvenil desescolarizada en un 76%, 

acentuando el escenario de exclusión y desigualdad2. Para este mismo año, CÁRITAS 

Venezuela señaló que 7 de cada 10 niños menores de 5 años estaban desnutridos3. 

Recientemente, en junio de 2022, la Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó 

que 3200 niños venezolanos padecían desnutrición aguda. 

  Los males de la pobreza hacen estragos en la población más vulnerable que 

apenas inicia su trayecto vital, los niños que deambulan por nuestras calles son víctimas 

del crimen organizado que se aprovecha de la indiferencia general, la indolencia 

gubernamental y de la extrema necesidad de un sector desprotegido en su más tierna 

edad. 

 Las noticias son cada vez más alarmantes, la Asociación Civil Centros 

Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) advirtió que la explotación sexual infantil es una 

de las prácticas más frecuentes en Venezuela. Además, indicó en un informe que “el 

                                                             
1 Condiciones de vida de los venezolanos : entre emergencia humanitaria y pandemia. ENCOVI 2021. 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. 
2 Encuesta Nacional sobre Juventud 2021.Presentación de Principales Resultados. Octubre 2021. Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales. UCAB. 
3 “Cáritas Venezuela: 7 de cada 10 niños menores de 5 años están desnutridos”. 9 de junio de 1822. Radio 
Fe y Alegría. 



reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es un tipo de 

esclavitud moderna.”4 

 De igual manera, Carlos Chávez, del Consejo de Protección del Niño, Niña y 

Adolescente (CMPNNA), destacó: "Trabajar para sobrevivir y ser la única pieza de la 

familia … se presta a que sean víctimas de abuso sexual, explotación infantil, a tener 

problemas mentales como alucinaciones, trastornos por uso de sustancias como drogas, 

o ingerir a temprana edad alcohol y cigarrillos"5 Las noticias sobre pornografía infantil y 

prostitución de menores son cada vez más recurrentes. Bandas desmanteladas en los 

Estados Miranda, Zulia, Lara y Bolívar exponen la dimensión de un negocio en expansión 

con un costo humano irreversible.  

 El delito de trata de personas, en este caso, de menores de edad se recrudece en 

las zonas fronterizas. La organización Fundaredes advirtió de la actuación de grupos 

armados que aprovechan la ausencia de las fuerzas del Estado para captar a niños en 

edades desde los 7 años hasta la adolescencia, con fines de explotación, prostitución, 

trata y tráfico de personas. La organización documentó que para el 2021 de las 439 

personas fallecidas, 39 eran niños, niñas y adolescentes, víctimas que se dan en medio 

del conflicto armado y la violencia que se desarrolla en los estados fronterizos del país, 

así mismo en lo que va del 2022 se han reportado 96 personas desaparecidas en los 

estados fronterizos del país, de los cuales 14 son niños, niñas y/o adolescentes, quienes 

han sido reportados por sus familiares en la frontera venezolana.6 

 Los menores en condición de calle son la más cruda expresión de la exclusión, del 

incumplimiento de las normas que protegen al niño, niña y adolescente, demuestra la 

ausencia de políticas públicas que atiendan una deuda social que pronto cobrará factura. 

No es casualidad el incremento de la delincuencia juvenil que se reporta en el escenario 

noticioso del territorio nacional7. El desamparo y la indolencia abonan el camino de la 

violencia: ¿Cómo exigir un comportamiento ciudadano a quién la ciudadanía ha 

abandonado? 

 Cerrando esta nota, un grupo de  niños que oscilan entre 6 a 8 años, duermen en 

total desprotección, desnutridos y semidesnudos en  las adyacencias  del parque Arístides 

Rojas de la  populosa avenida Andrés Bello. Ya no piden, no se acercan a transeúntes ni 

carros, solo parecen dormir, aletargados, en la lenta agonía de la incertidumbre del 

mañana. Caminar a su lado, sin sentir la culpa que estremece, la impotencia que ahoga 

el grito en el alma es imposible. Sin duda, es una responsabilidad de todos, lo contrario es 

mentirnos. 

  

                                                             
4 “El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es una forma de esclavitud 
moderna”. 30 de marzo 2022. CECODAP 
5 Lorena Rojas. 19 de enero, 2022. “Niños en Venezuela expuestos al trabajo infantil, drogas y abusos”. La 
prensa de Lara. 
6  “En territorio fronterizo continúa la explotación, trata y tráfico de menores de edad” 22 de junio 2022, 
Fundaredes. 
7 “Crece la delincuencia juvenil en la isla de Margarita” 19 de junio 2022, La Nación. 



Concluyo con algunos versos del sabio  poema de Andrés Eloy Blanco:  

Los hijos infinitos: 

Cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños 

que la calle se llena 

y la plaza y el puente 

y el mercado y la iglesia 

y es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle 

y el coche lo atropella 

y cuando se asoma al balcón 

y cuando se arrima a la alberca; 

y cuando un niño grita, no sabemos 

sí lo nuestro es el grito o es el niño, 

y si le sangran y se queja, 

por el momento no sabríamos 

si el ¡ay! es suyo o si la sangre es nuestra. 

 

Migdalia Lezama 

 

 

Gestión del sistema educativo 

➢ Mujer Joven: «las mujeres deben aprender a conectarse con ellas mismas». Radio Fe 

y Alegría. 01/06/2022. 

➢ Más de 70 estudiantes no tienen transporte en Tucupita. Radio Fe y Alegría. 

03/06/2022. 

➢ Escuelas “alternativas” florecen en barrio de Venezuela ante fallas de educación pública 

y bajos salarios. Voz de América. 02/06/2022. 

➢ Estudiantes en El Tigre deben llevar botellas de agua porque en su escuela no hay. 

Radio Fe y Alegría. 03/06/2022. 

➢ En Lara se pronunciaron por los hechos de violencia y acoso escolar. Radio Fe y 

Alegría. 03/06/2022. 

➢ Acoso escolar es cada vez más evidente en escuelas indígenas del Zulia. Radio Fe y 

Alegría. 03/06/2022. 

➢ Fe y Alegría apuesta a la «cero tolerancias al bullying». Radio Fe y Alegría. 03/06/2022. 

➢ La robótica llega a las aulas de clases. Tal Cual Digital. 04/06/2022. 

➢ Cecodap: docentes en Venezuela no están preparados para enfrentar el acoso escolar. 

El Pitazo. 05/06/2022. 

➢ Arranca en Trujillo Plan Nacional de Reforestación “Un estudiante, un árbol”. Últimas 

Noticias. 05/06/2022. 

➢ Arranca campaña «Dile no al acoso escolar» en Monagas. Últimas Noticias. 

05/06/2022. 
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➢ Wifi gratis en las escuelas municipales de El Hatillo. El Universal. 06/06/2022. 

➢ Activados contra la violencia escolar en La Guaira. Últimas Noticias. 06/06/2022. 

➢ Activado Estado Mayor contra el acoso escolar en Cúa. Últimas Noticias. 06/06/2022. 

➢ Zona Educativa en Zulia se activa con el 1×10 del Buen Gobierno. Últimas Noticias. 

06/06/2022. 

➢ Más de 22.000 futuros bachilleres certificarán sus títulos en Lara #7Jun. El Impulso. 

07/06/2022. 

➢ Denuncian despido injustificado de 1.200 trabajadores educativos en Guárico. Radio 

Fe y Alegría. 07/06/2022. 

➢ Problemas de alcantarillado ponen en riesgo una escuela de Barquisimeto. Radio Fe y 

Alegría. 07/06/2022. 

➢ Cecodap advierte que circula por WhatsApp un falso proyecto de ley de acoso escolar 

#9Jun. El Impulso. 09/06/2022. 

➢ Con la Escuela: 22% de los docentes venezolanos no come tres veces al día #9Jun. El 

Impulso. 09/06/2022. 

➢ Venezuela: La COVID-19 arrasa con un sistema educativo ya en crisis #9Jun. El 

Impulso. 09/06/2022. 

➢ Mérida | Tres aulas clausuradas en un preescolar por filtraciones y humedad. El Pitazo. 

09/06/2022. 

➢ En el Liceo Key Ayala de Prado de María solo hay seis profesores para atender a 690 

estudiantes. Crónica Uno. 09/06/2022. 

➢ Sector escolar privado proyecta incremento de matrícula. Primicia. 09/06/2022. 

➢ La basura y los zamuros hacen difícil el día a día en el liceo Oscar Luis Perfetti. Primicia. 

09/06/2022. 

➢ Inicia Ruta Afroindígena 2022 en Yaracuy. Últimas Noticias. 09/06/2022. 

➢ Dotan de uniformes y morrales a escuelas en el municipio Mara. Últimas Noticias. 

09/06/2022. 

➢ Promueven la siembra en planteles educativos del Zulia. Últimas Noticias. 09/06/2022. 

➢ Detenidas tres mujeres por corrupción y prostitución de menores. El Universal. 

09/06/2022. 

➢ Cáritas Venezuela: 7 de cada 10 niños menores de 5 años están desnutridos. Radio Fe 

y Alegría. 09/06/2022. 

➢ Escuela de derecho de la Ucab Guayana realizará actividades en su mes aniversario. 

Primicia. 10/06/2022. 

➢ Falleció el docente, historiador y cronista, doctor Omar Garmendia #10Jun. El Impulso. 

10/06/2022. 

➢ Fundaredes: Renuncias de docentes en el país que ya alcanza el 50% #10Jun. El 

Impulso. 10/06/2022. 

➢ Portuguesa | Docentes suman dos días en protesta contra movimientos inconsultos de 

nómina. El Pitazo. 10/06/2022. 

➢ Estudiantes participan en campaña contra el acoso escolar en Lara. Últimas Noticias. 

10/06/2022. 

➢ En el municipio Andrés Bello dictan taller sobre el Maltrato Infantil. Diario Los Andes. 
12/06/2022. 
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➢ ONG denuncia que no hay cifras oficiales sobre el trabajo infantil en Venezuela. El 

Pitazo. 12/06/2022. 

➢ Entre febrero y abril de 2022, desnutrición en menores de cinco años aumentó más del 

doble. Tal Cual Digital. 13/06/2022. 

➢ Ministerio de Educación suspendió el salario a 2150 trabajadores del sector en 

Carabobo sin razón aparente. Crónica Uno. 13/06/2022. 

➢ Más de 400 niños de unidad educativa Guarauguta de la comunidad agrícola Guayabita 

no cuentan con baños. Crónica Uno. 13/06/2022. 

➢ Fiesta deportiva escolar estremece al «Ricardo Salas» de Valera. Diario Los Andes. 

14/06/2022. 

➢ CMDNNA de Sucre establece resolución contra acoso y violencia escolar. Diario Los 

Andes. 14/06/2022. 

➢ ¡Orgullo trujillano! Estudiante del Colegio República de Venezuela viajará a Londres al 

clasificar a la final de la competencia internacional BEO World. Diario Los Andes. 

14/06/2022. 

➢ Mil niños de Dirección de Educación participan en “Expo- Robótica 2022”. Diario Los 

Andes. 14/06/2022. 

➢ Ministerio Público dictó charla sobre el bullying en Liceo Unare III. Primicia. 14/06/2022. 

➢ Filtraciones y goteras dificultan actividades en la U.E.N Simón Rodríguez. Primicia. 

14/06/2022. 

➢ Aseguran que más de tres mil niños venezolanos presentan desnutrición aguda. 

Primicia. 14/06/2022. 

➢ Ministerio de Educación suspendió salarios a docentes en Carabobo tras señalarlos 

como «vagos». Crónica Uno. 14/06/2022. 

➢ Ni una cláusula económica se ha discutido a favor de los docentes en Distrito Capital 

#16Jun. El Impulso. 16/06/2022. 

➢ #DeltaAmacuro | Sector docente exige un salario base de 300 dólares #16Jun. El 

Impulso. 16/06/2022. 

➢ #VIDEO Abogado penalista: Proyecto Ley contra el Acoso Escolar busca reforzar la 

Lopna #16Jun. El Impulso. 16/06/2022. 

➢ Jesús Mendoza alertó golpe de la Onapre a sueldos de profesores, obreros y 

administrativos #16Jun. El Impulso. 16/06/2022. 

➢ Magisterio trujillano «debate» violación de la contratación colectiva. Diario Los Andes. 

16/06/2022. 

➢ Gobierno nacional sigue reprobado en materia educativa. Diario Los Andes. 

16/06/2022. 

➢ Andiep: Matrícula escolar podría tener un incremento de 80%. Primicia. 16/06/2022. 

➢ #Apure | Plataforma Unitaria salió a la calle a protestar en favor de educadores #17Jun. 

El Impulso. 17/06/2022. 

➢ Cecodap: Remesas no garantizan ni las meriendas de los niños venezolanos #17Jun. 

El Impulso. 17/06/2022. 

➢ #Barinas | Docentes exigieron restitución de cargos en la Zona Educativa. Termómetro 

Nacional. 17/06/2022. 

https://elpitazo.net/gran-caracas/ong-denuncia-que-no-hay-oficiales-sobre-el-trabajo-infantil-en-venezuela/
https://talcualdigital.com/entre-febrero-y-abril-de-2022-desnutricion-en-menores-de-cinco-anos-aumento-casi-el-doble/
https://talcualdigital.com/entre-febrero-y-abril-de-2022-desnutricion-en-menores-de-cinco-anos-aumento-casi-el-doble/
https://cronica.uno/ministerio-de-educacion-suspendio-el-salario-a-2150-trabajadores-del-sector-sin-razon-aparente/
https://cronica.uno/ministerio-de-educacion-suspendio-el-salario-a-2150-trabajadores-del-sector-sin-razon-aparente/
https://cronica.uno/mas-de-400-ninos-de-unidad-educativa-guarauguta-de-la-comunidad-agricola-guayabita-no-cuentan-con-banos/
https://cronica.uno/mas-de-400-ninos-de-unidad-educativa-guarauguta-de-la-comunidad-agricola-guayabita-no-cuentan-con-banos/
https://diariodelosandes.com/site/fiesta-deportiva-escolar-estremece-al-ricardo-salas-de-valera/
https://diariodelosandes.com/site/cmdnna-de-sucre-establece-resolucion-contra-acoso-y-violencia-escolar/
https://diariodelosandes.com/site/orgullo-trujillano-estudiante-del-colegio-republica-de-venezuela-viajara-a-londres-al-clasificar-a-la-final-de-la-competencia-internacional-beo-world/
https://diariodelosandes.com/site/orgullo-trujillano-estudiante-del-colegio-republica-de-venezuela-viajara-a-londres-al-clasificar-a-la-final-de-la-competencia-internacional-beo-world/
https://diariodelosandes.com/site/mil-ninos-de-direccion-de-educacion-participan-en-expo-robotica-2022/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/ministerio-publico-dicto-charla-sobre-el-bullying-en-liceo-unare-iii/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/filtraciones-y-goteras-dificultan-actividades-en-la-u-e-n-simon-rodriguez/
https://primicia.com.ve/nacion/aseguran-que-mas-de-tres-mil-ninos-venezolanos-presentan-desnutricion-aguda/
https://cronica.uno/ministerio-de-educacion-suspendio-sueldo-a-docentes-por-vagas/
https://cronica.uno/ministerio-de-educacion-suspendio-sueldo-a-docentes-por-vagas/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/ni-una-clausula-economica-se-ha-discutido-a-favor-de-los-docentes-en-distrito-capital-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/ni-una-clausula-economica-se-ha-discutido-a-favor-de-los-docentes-en-distrito-capital-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/deltaamacuro-sector-docente-exige-un-salario-base-de-300-dolares-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/video-abogado-penalista-proyecto-ley-contra-el-acoso-escolar-busca-reforzar-la-lopna-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/video-abogado-penalista-proyecto-ley-contra-el-acoso-escolar-busca-reforzar-la-lopna-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/jesus-mendoza-alerto-golpe-de-la-onapre-a-sueldos-de-profesores-obreros-y-administrativos-16jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/16/jesus-mendoza-alerto-golpe-de-la-onapre-a-sueldos-de-profesores-obreros-y-administrativos-16jun/
https://diariodelosandes.com/site/magisterio-trujillano-debate-violacion-de-la-contratacion-colectiva/
https://diariodelosandes.com/site/gobierno-nacional-sigue-reprobado-en-materia-educativa/
https://primicia.com.ve/nacion/andiep-matricula-escolar-podria-tener-un-incremento-de-80/
https://www.elimpulso.com/2022/06/17/apure-plataforma-unitaria-salio-a-la-calle-a-protestar-en-favor-de-educadores-17jun/
https://www.elimpulso.com/2022/06/17/cecodap-remesas-no-garantizan-ni-las-meriendas-de-los-ninos-venezolanos-17jun/
https://www.termometronacional.com/venezuela/barinas/barinas-docentes-exigieron-restitucion-de-cargos-en-la-zona-educativa/


➢ Homenaje al Maestro Nacho Barazarte creador de Noches Boconesas. Diario Los 

Andes. 17/06/2022. 

➢ Llevaron jornada "El Médico va a la Escuela" al Francisco Guédez Colmenares. 

Primicia. 17/06/2022. 

➢ Alarma en Porlamar por la utilización de niños y adolescentes para delinquir en zonas 

comerciales. Crónica Uno. 17/06/2022. 

➢ Preso joven por vender videos de peleas entre liceístas. Últimas Noticias. 18/06/2022. 

➢ Crece la delincuencia juvenil en la Isla de Margarita. La Nación. 19/06/2022. 

➢ AVEC apuesta por la educación para todos en medio de las adversidades. Radio Fe y 

Alegría. 20/06/2022. 

➢ (VIDEO) Brigadas comunitarias y militares para la educación arrancará el próximo 

sábado. Aporrea. 21/06/2022. 

➢ Delincuencia mantiene en vilo a escuelas de Fe y Alegría en Maturín. Crónica Uno. 

21/06/2022. 

➢ Familiares denunciaron presuntas irregularidades en caso de abuso sexual de una 

menor de edad. Crónica Uno. 21/06/2022. 

➢ Recilara llama al uso del etiquetado ecológico. Últimas Noticias. 21/06/2022. 

➢ Denuncian presencia de culebras en la Escuela Alí Primera al norte de Barquisimeto 

#22Jun. El Impulso. 22/06/2022. 

➢ Embellecen Centros de Formación Socialista en Apure. Últimas Noticias. 22/06/2022. 

➢ Cecodap pide que se investiguen casos de abusos en la Iglesia católica venezolana. El 

Pitazo. 22/06/2022. 

➢ Se derrumbó el muro de escuela en Caricuao que tenía 12 años en espera de 

mantenimiento. Crónica Uno. 22/06/2022. 

➢ Sindicato de maestros en Mérida exige fin al acoso laboral. Radio Fe y Alegría. 

22/06/2022. 

➢ #VIDEO Bullying y suicidio: Un problema de salud pública en Venezuela #23Jun. El 

Impulso. 23/06/2022. 

➢ FundaRedes: Continúa la explotación, trata y tráfico de menores de edad en territorio 

fronterizo #23Jun. El Impulso. 23/06/2022. 

➢ Nuevo presidente de AVEC: “lo educativo no es lo que está en primer lugar”. Radio Fe 

y Alegría. 23/06/2022. 

➢ La nueva directiva de la AVEC está comprometida con mejorar las condiciones de sus 

trabajadores. Radio Fe y Alegría. 23/06/2022. 

➢ Cecodap exige que sean investigados casos de abuso sexual en menores. Tal Cual 

Digital. 23/06/2022. 

➢ Alcaldía de Baruta reconoce con el premio a la excelencia a 4.555 estudiantes del 

municipio. El Nacional. 23/06/2022. 

➢ Escuela de Monagas es una bomba de tiempo. Radio Fe y Alegría. 23/06/2022. 

➢ Denuncian pésimas condiciones y abandono de la Escuela María Antonia Bolívar en 

Monay. Radio Fe y Alegría. 23/06/2022. 

➢ Despliegan Bricomiles en todo el estado Bolívar. Primicia. 25/06/2022. 

➢ Arranca conformación de las Bricomiles en escuelas del país. Últimas Noticias. 

25/06/2022. 
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➢ Delcy Rodríguez anunció creación de brigadas para reparar escuelas. El Nacional. 

25/06/2022. 

➢ Padres y representantes protestaron aumento de matrícula en un colegio privado de 

Barcelona, Edo Anzoátegui. Aporrea. 27/06/2022. 

➢ Padres y representantes de La Guaira piden no bajar la guardia contra el acoso escolar. 

Crónica Uno. 27/06/2022. 

➢ La Alcaldía de El Hatillo premia la excelencia de más de 800 estudiantes. El Universal. 

27/06/2022. 

➢ Más de mil Bricomiles recuperarán escuelas en Aragua. Últimas Noticias. 27/06/2022. 

➢ Bricomiles en Falcón y Sucre listas para recuperación de escuelas. Últimas Noticias. 

27/06/2022. 

➢ Maduro anuncia suspensión de clases en todo el país por paso de ciclón «Bonnie». Tal 

Cual Digital. 28/06/2022. 

➢ AN de Maduro dice que hará contraloría a jornada de recuperación de escuelas. Tal 

Cual Digital. 28/06/2022. 

➢ Inicia campaña contra el acoso en Santa Lucía del Tuy. Últimas Noticias. 28/06/2022. 

➢ Bricomil priorizará reportes del 1×10 del Buen Gobierno en Yaracuy. Últimas Noticias. 

28/06/2022. 

➢ Denuncian presencia de ganado suelto frente al Colegio Fe y Alegría en el sector Las 

Lomas. Diario Los Andes. 28/06/2022. 

➢ #AvanceIMP Centros educativos cumplen con medida de emergencia ante el paso de 

ciclón tropical #29Jun. El Impulso. 29/06/2022. 

➢ Maduro anuncia reactivación de clases en todo el país tras paso de ciclón. Tal Cual 

Digital. 29/06/2022. 

➢ Realizarán Primer Encuentro Pedagógico Ignaciano este 1 de julio en el Loyola. 

Primicia. 30/06/2022. 

➢ Venezuela cumplió jornada de trabajo con la Unesco a propósito de pre cumbre mundial 

de educación. El Universal. 30/06/2022. 

➢ Inauguraron hogar de cuidados diarios en José Félix Ribas. Últimas Noticias. 

30/06/2022. 

Educación superior  

➢ Exmiembro de la FCU-UCV: Anulación de boletín de elecciones extiende la 

controversia. El Pitazo. 01/06/2022. 

➢ Celebración: «El Nurr lucha contra la adversidad en aras de su institucionalidad». Diario 

Los Andes. 01/06/2022. 

➢ Centro de Ingenieros de Mérida atiende casos de retraso en la colegiatura al gremio. 

Diario Los Andes. 01/06/2022. 

➢ Más de 87% de las bibliotecas universitarias venezolanas están inoperativas. El 

Nacional. 01/06/2022. 

➢ Rector visita a comunidad de la Facultad de Forestales. Prensa Ula. 02/06/2022. 

➢ Uneg Ciudad Bolívar realizará festival de voz. Primicia. 03/06/2022. 

➢ Consejo legislativo del Zulia exigirá al Gobierno un presupuesto justo para LUZ. Aula 

Abierta Venezuela. 03/06/2022. 
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➢ Inauguran Laboratorio de Prototipismo e Impresión 3D en UCAB Guayana. Correo del 

Caroní. 03/06/2022. 

➢ Plan de visitas de estudiantes a la biblioteca USB como parte de su recuperación 

progresiva. USB Noticias. 03/06/2022. 

➢ Comenzó censo académico universitario en Boconó. Diario Los Andes. 03/06/2022. 

➢ Matrícula de la UPEL pasó de 12 mil estudiantes a tan solo 3 mil #6Jun. El Impulso. 

06/06/2022. 

➢ #FOTOS La UPEL solo cuenta con una unidad de transporte; anteriormente tenían 10 

#6Jun. El Impulso. 06/06/2022. 

➢ Reinicio de actividades administrativas en LUZ sería solo para la atención estudiantil. 

Aula Abierta Venezuela. 06/06/2022. 

➢ Hurtan en cuartel de bomberos de la Unexpo. Primicia. 06/06/2022. 

➢ CIDH y sus relatorías expresan preocupación por los reiterados ataques contra la 

libertad académica en Venezuela. Aula Abierta Venezuela. 06/06/2022. 

➢ Francisco Garcés: restauración de la UCV cuenta con asesores nacionales e 

internacionales. Tal Cual Digital. 07/06/2022. 

➢ Docentes boconeses culminan maestría en Universidad del Magisterio (UNEM Trujillo). 

Diario Los Andes. 

➢ Trabajos de recuperación y rehabilitación en la UCV avanzan en 80%. El Universal. 

07/06/2022. 

➢ Comisión Electoral Estudiantil de la UCV pide repetir elecciones en algunas escuelas. 

El Pitazo. 07/06/2022. 

➢ Inició la convocatoria al Premio Acfiman para Estudiante de Ciencia del Año. USB 

Noticias. 07/06/2022. 

➢ Estudiantes de la Unexpo rechazan posible aumento del pasaje a 1 dólar #8Jun. El 

Impulso. 08/06/2022. 

➢ la UCAB es la única universidad venezolana en ranking mundial sobre desarrollo 

sostenible. El Ucabista. 08/06/2022. 

➢ CIDH muestra preocupación por exclusión de FAPUV y asociaciones de profesores de 

la IV Convención Colectiva. Aula Abierta Venezuela. 08/06/2022.  

➢ UCAB ascendió entre las 50 mejores universidades de América Latina #9Jun. El 

Impulso. 09/06/2022. 

➢ UCV y UCAB se erigen como las mejores universidades del país en ranking 2023. Tal 

Cual Digital. 09/06/2022. 

➢ IESA abre inscripciones de maestrías con la opción de cursarla online. El Pitazo. 

09/06/2022. 

➢ A más de dos meses de los convenios Lacava-UC la universidad sigue con carencias 

y mucha politización. Crónica Uno. 09/06/2022. 

➢ Cuatro razones para estudiar educación en la UCAB… y destacar en el mercado 

laboral. El Ucabista. 09/06/2022. 

➢ A dos semanas de las elecciones la UCV no ha renovado la Federación de Estudiantes 

aunque parezca que sí. Crónica Uno. 10/06/2022. 

➢ Robótica educativa de la UCAB sumerge en la mecatrónica a alumnos de primaria y 

bachillerato. El Ucabista. 10/06/2022.  
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➢ En la decadencia permanecen en la UCV – Lara. Aula Abierta Venezuela. 10/06/2022.  

➢ Fallece el profesor universitario Fernando Solís. Diario Los Andes. 12/06/2022. 

➢ Despliegan programación cultural por cincuentenario del Nurr. Diario Los Andes. 

13/06/2022. 

➢ Déficit presupuestario de universidades públicas alcanza el 90%. Correo Del Orinoco. 

14/06/2022. 

➢ Nuevos programas formativos de la UCAB buscan conectar a jóvenes y empresas. 

Correo Del Orinoco. 14/06/2022. 

➢ Nuevos programas formativos de la UCAB buscan conectar a jóvenes y empresas. 

Crónica Uno. 14/06/2022. 

➢ Daniel Rodríguez, el estudiante ucabista publicado por la academia nacional de la 

historia. El Ucabista. 14/06/2022. 

➢ La UCAB y la Universidad del Atlántico firmaron acuerdo de doble titulación en el área 

de postgrado. El Ucabista. 14/06/2022. 

➢ Roberto Salazar: “Venezuela necesita gente preparada en carreras cortas y largas”. 

Correo Del Orinoco.15/06/2022. 

➢ 60% de los docentes universitarios no realiza actividades de investigación. El Nacional. 

15/06/2022. 

➢ Proyecto de Ley de Universidades se discute en la Universidad de Carabobo en medio 

del desconocimiento y silencios. Crónica Uno. 15/06/2022. 

➢ Presidente electo de la FCU-UCV: medidas de la Onapre afectan calidad educativa. Tal 

Cual Digital. 16/06/2022. 

➢ Realizarán Primera Caminata Recreativa por el cincuentenario del Nurr este #17Jun.  

Diario Los Andes. 16/06/2022. 

➢ La UCAB inauguró laboratorio de investigación conductual, único en su tipo en 

Venezuela. El Ucabista. 16/06/2022. 

➢ UCAB inaugura Laboratorio de Investigación Conductual. Correo Del 

Orinoco.17/06/2022. 

➢ #Mérida | Estudiantes de odontología exigieron inicio de actividades. Termómetro 

Nacional. 17/06/2022. 

➢ APUZ: “Reinicio de actividades en LUZ solo es posible de haber un diálogo tripartito y 

un campus apto”. Aula Abierta Venezuela. 17/06/2022. 

➢ Licenciaturas de enfermería se quedan cortas de profesores y alumnos. Crónica Uno. 

19/06/2022. 

➢ Postgrados y doctorado sobre África, Caribe y Sur Global aprueba el Centro de Saberes 

Africanos, Americanos y Caribeños. Aporrea. 21/06/2022. 

➢ Al menos 1.200 estudiantes de la UPEL en Guajira exigen sede propia para recibir 

clases. Radio Fe y Alegría. 21/06/2022. 

➢ Con éxito se desarrolló la prueba piloto para digitalizar datos en Daes-ULA. Diario Los 

Andes. 21/06/2022. 

➢ Ulandinos marcharán con togas y birretes este #23Jun en Trujillo. Diario Los Andes. 

21/06/2022. 

➢ Estudiantes de la UCV rechazan intervención del TSJ ante elecciones universitarias. El 

Pitazo. 21/06/2022. 
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➢ En la UCAB realizarán despistaje de problemas de desarrollo cognitivo infantil este 

#30Jul. Tal Cual Digital. 22/06/2022. 

➢ 19 investigadores ucabistas están en la lista de los mejores científicos del mundo. El 

Ucabista. 22/06/2022. 

➢ Desidia, robos y falta de presupuesto acaban con sede de UNEG Atlántico. Correo del 

Caroní. 23/06/2022. 

➢ Artistas plásticos plasmarán obras en espacios de la Universidad Fermín Toro #23Jun. 

El Impulso. 23/06/2022. 

➢ #VIDEO El maestro Armando Villalón celebra sus 50 años de carrera artística con 

exposiciones en la galería de la UNY #23Jun. El Impulso. 23/06/2022. 

➢ Encuentran cajas de medicinas vencidas  desde el año 2018 en la Unellez- Barinas. 

Crónica Uno. 23/06/2022. 

➢ Celebraron 50 años del núcleo de la ULA en Trujillo. Últimas Noticias. 23/06/2022. 

➢ Publicado boletín oficial de elecciones en la UCV. El Universal. 24/06/2022. 

➢ Gobernación del estado Mérida atiende deficiencias en el IAHULA. Diario Los Andes. 

26/06/2022. 

➢ Jesús Mendoza juramentado como nuevo presidente de la FCU-UCV. Tal Cual Digital. 

27/06/2022. 

➢ USB primera universidad del país en producción científica. USB Noticias. 27/06/2022. 

➢ USB abrió concurso de credenciales para cargos académicos. USB Noticias. 

27/06/2022. 

➢ Acervo bibliográfico y científico de la ULA está en peligro de extinción por deterioro de 

la BIACI. Aula Abierta Venezuela. 27/06/2022. 

➢ El jesuita Francisco Virtuoso es ratificado como rector de la UCAB. Radio Fe y Alegría. 

29/06/2022. 

➢ Estudiantes del área de salud sufren las precariedades del sector. Radio Fe y Alegría. 

29/06/2022. 

➢ OBU: 39 % de los estudiantes de pregrado piensan migrar al culminar sus estudios 

#30Jun. El Impulso. 30/06/2022. 

➢ #VIDEO Universidad Yacambú sigue creciendo en beneficio de la educación en el país 

#30Jun. El Impulso. 30/06/2022. 

➢ Cronista Lourdes Dubuc de Isea invita a retomar cátedras propuestas en la Extensión 

de la ULA-Nurr Boconó. Diario Los Andes. 30/06/2022. 

➢ Periodistas de Boconó proponen a las autoridades de la ULA-NURR la apertura de 

posgrados para los profesionales de la comunicación. Diario Los Andes. 30/06/2022. 

➢ Cuatro de cada 10 estudiantes de medicina utiliza insumos comprados por pacientes. 

Tal Cual Digital. 30/06/2022. 

➢ Electa la representación estudiantil ucabista para el período 2022-2023. El Ucabista. 

30/06/2022. 
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