
 

 

 

 

 

 
 

Editorial  Educapaís Julio 2022 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA UCAB AL PAÍS: 

Desde el mes de junio de 2022 las autoridades educativas nacionales, en conjunto con los mandos 

militares, anunciaron la constitución de las brigadas comunitarias-militares (bricomiles). De 

acuerdo con la información contenida en portales oficiales y declaraciones que se asumen como 

tales, las bricomiles están integradas por los comités de educación y protección social de los 

consejos comunales, a los que se les unen efectivos del componente armado destacados en cada 

Área o Zona de Defensa Integral (ADI / ZODI), bajo la coordinación del partido político Somos 

Venezuela.  

Las bricomiles implican el trabajo conjunto entre miembros de la comunidad con elementos 

militares para la atención, recuperación y refacción de los espacios físicos en los que se desarrolla 

el proceso educativo y la atención primaria de salud. En su concepción, diseño, y anunciada forma 

de ejecución, las bricomiles son una nueva versión del Plan Bolívar 2000, puesto a andar en mayo 

de 1999.  

Sin embargo, a diferencia del plan de 1999, las bricomiles implican el uso del esquema 1 por 10 

organizado por los partidos políticos del Gran Polo Patriótico al ocurrir cualquier evento electoral. 

Sobre el particular, desde el portal del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la 

Tecnología1 se señala:  

Todo es una propuesta del presidente Nicolás Maduro como parte de la integración del 

territorio y para continuar el 1 x 10 del Buen Gobierno. Las Bricomiles dan prioridad a las 

alertas del pueblo por la VenApp sobre sus necesidades y requerimientos. Hay una gran 

organización integrada del Ministerio de Educación a nivel nacional, autoridades únicas 

de educación, jefes de zonas educativas, directores de escuela, comunidades, padres, 

estudiantes y movimientos sociales para el levantamiento de la infraestructura (en 

diversas etapas) y de los recursos necesarios para el proceso educativo, para la calidad 

educativa del sistema bolivariano.  

Dados los anuncios oficiales sobre el particular, conocidos únicamente por medios de prensa y 

portales de instituciones públicas, desde la Escuela de Educación de la UCAB queremos hacer del 

conocimiento público lo siguiente:  

                                                
1 Documento en línea. Disponible en: https://www.mincyt.gob.ve/tag/bricomiles/ 



▪ Celebramos cualquier iniciativa destinada a la preservación de la planta física y del entorno 

donde se encuentran las escuelas venezolanas, más aún cuando el 80% de éstas corresponden 

a las administradas por el Estado en sus tres niveles: nacional, estatal y municipal. Es su 

mínima responsabilidad al estar calificados por la propia Ley Orgánica de Educación como 

entes rectores del sistema educativo y de las políticas nacionales en el sector.  
 

▪ Las labores de mantenimiento de la planta física de centros de educación inicial, escuelas 

primarias, liceos y escuelas técnicas, no deben ser parte de programas especiales o 

excepcionales como el anterior “Una gota de amor para mi escuela” y ahora las bricomiles. El 

mantenimiento de más el 80% de las instituciones educativas es un trabajo permanente, que 

incluye a los equipos directivos, estudiantes, padres y responsables, miembros de la 

comunidad y entes gubernamentales con competencias específicas en obras públicas, 

mantenimiento y servicios generales. La conservación de la planta física de las escuelas 

venezolanas no debe ser una acción de emergencia o un anuncio oficial que, por vía de la 

excepcionalidad, pretenda generar impacto comunicacional y posicionar coyunturalmente un 

tema en la opinión pública nacional.  
 

▪ Alertamos al país sobre la renovada acción de militarización en la reparación, adecuación y 

mejoramiento de la planta física de más del 80% de las instituciones educativas venezolanas. 

Los resultados asociados con la falta de continuidad de este tipo de iniciativas, tal como 

ocurrió con el Plan Bolívar 2000 y su administración financiera por el Fondo Único Social (FUS), 

sólo conducen a una atención puntal y coyuntural que poco contribuye al mejoramiento de la 

calidad de la educación venezolana.  
 

▪ Consideramos que el uso del esquema 1 por 10, más vinculado con la movilización de 

militantes para concurrir a centros electorales, y el descanso del área civil de las bricomiles en 

el partido político Somos Venezuela no contribuyen con el respeto de las finalidades y 

fundamentos de la educación venezolana; finalidades que, de acuerdo con la Constitución 

vigente desde 1999, indican el desarrollo pleno del potencial individual, la conformación de 

una sociedad democrática y plural, así como el respeto a la diversidad y sustentación de todas 

las corrientes de pensamiento.  
 

▪ Recordamos que la calidad de la educación no sólo implica la planta física. Esencialmente, 

calidad de la educación es el resultado de la síntesis de diversos factores entre los que se 

pueden destacar un diseño curricular pertinente con las demandas educativas de Venezuela 

y el mundo, una práctica pedagógica problematizadora y adaptada a la retos e hitos del 

desarrollo humano integral, la gestión de estrategias de evaluación vinculadas con el logro de 

desempeños complejos de calidad y un Educador en constante actualización, respetado como 

profesional por sus pares y la sociedad en su conjunto.  
 

▪ Seguimos a la orden y disposición de la sociedad venezolana para la construcción de 

soluciones pertinentes, viables, factibles y profundamente realistas sobre nuestra educación 

y su gestión en un contexto de emergencia humanitaria compleja.  

Caracas, julio de 2022 



Experiencia Exitosa 

Las Olimpiadas de Historia de Primaria 

  Las Olimpíadas de Historia de 

Primaria constituyen un programa dirigido 

a promover la comprensión de la Historia 

de Venezuela, como conocimiento vital 

para entender y valorar nuestro quehacer 

colectivo y asumir las responsabilidades 

ciudadanas en el fortalecimiento de la 

República. Se busca optimizar la práctica pedagógica, impactar en el aula de clase y favorecer la 

incorporación de innovadores recursos y estrategias de aprendizaje 

 En 2001, la maestra Ana María Poleo, encargada de la Sociedad Bolivariana en la Escuela 

Los Naranjos, elaboró una guía de estudio de Historia de Venezuela que sirvió de base para todos 

los alumnos de quinto y sexto grado de los colegios de la parroquia que desearan participar en 

esta retadora experiencia educativa. El 19 de abril de ese año se realizaron las primeras 

“Olimpíadas de Historia de La Vega”. 

 En el 2011 se logra una alianza entre el Grupo Utopía, la Universidad Católica Andrés Bello 

y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura que permitió la creación de nuevas guías de 

estudio y la  expansión de las Olimpiadas de Primaria a la parroquia de Antímano.  

  El programa se fortalece con la incorporación en el 2017 de la Fundación Empresas Polar 

y un año después de la Academia Nacional de la Historia. Desde el 2017 el programa se extiende 

al estado Sucre con el impulso del  Padre Jean Pierre Wyssenbach. En el 2021, se integra  la 

Fundación San José que impulsa el programa en las escuelas rurales del estado Sucre.  

 A partir del 2011, la Universidad Católica Andrés Bello desde la coordinación de Ciencias 

Sociales de la Escuela de Educación, y posteriormente, desde el Centro de Innovación Educativa  

es la responsable de la coordinación académica del programa bajo el liderazgo de la profesora 

Migdalia Lezama. 

 En la actual edición, 2021-2022, participaron 

682 estudiantes de 14 colegios del área 

metropolitana, específicamente, colegios de las 

parroquias de Antímano, La Vega y del 

municipio Chacao. Del estado Sucre 

concurrieron 51 estudiantes de 6 unidades 

educativas. 

 El pasado viernes 15 de julio, la Fundación 

Bancaribe para la Ciencia y la Cultura,  Fundación Empresas Polar, el Grupo Utopía, la Universidad 

Católica Andrés Bello y la Academia Nacional de la Historia se reunieron para ofrecer un 

reconocimiento a los estudiantes de 5º y 6º grado que participaron en las Olimpíadas de Historia 

2021-2022 y a los docentes que acompañaron la ejecución del programa.  Las Olimpiadas de 

Historia de Primaria constituyen un ejemplo de la sinergia de las instituciones en beneficio de las 

comunidades al apoyar el esfuerzo educativo para el rescate de la conciencia histórica. 

Centro de Innovación Educativa (CIED) 



Gestión del sistema educativo 

 

➢ ¿Qué hacen los colegios en Venezuela para prevenir el acoso escolar? Voz de América. 

02/07/2022. 

➢ Activan las Bricomiles en la Escuela Básica Las Malvinas. Primicia. 02/07/2022. 

➢ Bricomiles recuperan más de 3.000 centros educativos del país. Últimas Noticias. 02/07/2022. 

➢ En Cojedes escuela técnica Sixto Sosa celebró su Expoferia productiva. Últimas Noticias. 

03/07/2022. 

➢ El IRFA anima a estudiar en el Alto Apure y Táchira. Radio Fe y Alegría. 03/07/2022. 

➢ Año escolar 2021-2022: Estudiantes retrocedieron en áreas básicas durante la pandemia. 

Crónica Uno. 04/07/2022. 

➢ Escuela Josefa Joaquina de La Guaira está que se cae. Radio Fe y Alegría Noticias. 04/07/2022. 

➢ OBU: 56% de los estudiantes y profesionales de la salud se trasladan caminando hacia sus 

lugares de trabajo #4Jul. El Impulso. 04/07/2022. 

➢ Fedeindustrias Bolívar realizará I Expoferia Escolar para estudiantes del Jesús Obrero. Primicia. 

05/07/2022. 

➢ Cecodap denunció que el Ministerio de Educación no hizo campañas adecuadas para retomar 

las clases presenciales. Crónica Uno. 06/07/2022. 

➢ Bricomiles atenderán 40 centros educativos en Apure. Últimas Noticias. 06/07/2022. 

➢ Estudiantes trujillanos mostraron sus saberes en encuentro regional. Últimas Noticias. 

06/07/2022. 

➢ Bricomiles recuperan unidades educativas en el Zulia. Últimas Noticias. 06/07/2022. 

➢ #VIDEO Frank Andrade: El regreso a las clases presenciales fue un fracaso #6Jul. El Impulso. 

06/07/2022. 

➢ Ausencia de datos oficiales no permite determinar en cuánto está la deserción escolar. Tal 

Cual Digital. 06/07/2022. 

➢ Bricomiles recuperan instituciones educativas en Yaracuy. Últimas Noticias. 07/07/2022. 

➢ Carla Serrano: “Es necesario un plan de control y seguimiento” en las escuelas. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 07/07/2022. 

➢ CECODAP advierte déficit de la educación en Venezuela. Primicia. 08/07/2022. 

➢ Colegios privados aumentan sus costos de matrículas. Correo del Orinoco. 08/07/2022. 

➢ Bricomiles abordarán 89 escuelas en Trujillo. Últimas Noticias. 08/07/2022. 

➢ Fallas en los servicios públicos afectan a las escuelas del país. Radio Fe y Alegría Noticias. 

08/07/2022. 

➢ Escuelas de Fe y Alegría en Maturín dicen NO al acoso escolar. Radio Fe y Alegría Noticias. 

08/07/2022. 

➢ Llevan programa Un Estudiante Un Árbol en Cojedes. Últimas Noticias. 11/07/2022. 

➢ Reinauguran Simoncito Comunitario Arapo en Sucre. Últimas Noticias. 11/07/2022. 

➢ En Zulia egresarán este año 33 mil bachilleres. Últimas Noticias. 11/07/2022. 

➢ Embajada de Francia entregó certificados de clases de francés en liceos y universidades. El 

Pitazo. 11/07/2022. 

https://www.vozdeamerica.com/a/que-hacen-colegios-venezuela-prevenir-acoso-escolar-/6637524.html
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/activan-las-bricomiles-en-la-escuela-basica-las-malvinas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/bricomiles-recuperan-mas-de-3-000-centros-educativos-del-pais/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/cojedes/en-cojedes-escuela-tecnica-sixto-sosa-celebro-su-expoferia-productiva/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/irfa-anima-a-estudiar-en-el-alto-apure-y-tachira/
https://cronica.uno/ano-escolar-2021-2022-estudiantes-retrocedieron-en-areas-basicas-durante-la-pandemia/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuela-josefa-joaquina-de-la-guaira-esta-que-se-cae/
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https://cronica.uno/cecodap-denuncio-que-el-ministerio-de-educacion-no-hizo-campanas-adecuadas-para-retomar-las-clases-presenciales/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/apure/bricomiles-atenderan-40-centros-educativos-en-apure/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/trujillo/estudiantes-trujillanos-mostraron-sus-saberes-en-encuentro-regional/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/bricomiles-recuperan-unidades-educativas-en-el-zulia/
https://www.elimpulso.com/2022/07/06/video-frank-andrade-el-regreso-a-las-clases-presenciales-fue-un-fracaso-6jul/
https://talcualdigital.com/ausencia-de-datos-oficiales-no-permite-determinar-en-cuanto-esta-la-desercion-escolar/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/yaracuy/bricomiles-recuperan-instituciones-educativas-en-yaracuy/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/carla-serrano-es-necesario-un-plan-de-control-y-seguimiento-en-las-escuelas/
https://primicia.com.ve/nacion/cecodap-advierte-deficit-de-la-educacion-en-venezuela/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/colegios-privados-aumentan-sus-costos-de-matriculas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/trujillo/bricomiles-abordaran-89-instituciones-educativas-en-trujillo/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fallas-en-los-servicios-publicos-afectan-a-las-escuelas-del-pais/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuelas-de-fe-y-alegria-en-maturin-dicen-no-al-acoso-escolar/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/cojedes/llevan-programa-un-estudiante-un-arbol-en-cojedes/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucre/reinauguran-simoncito-comunitario-arapo-en-sucre/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/zulia/en-zulia-egresaran-este-ano-33-mil-bachilleres/
https://elpitazo.net/gran-caracas/embajada-de-francia-entrego-certificados-de-clases-de-frances-en-liceos-y-universidades/


➢ Zona Educativa del estado Zulia supervisará los casos de deserción docente. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 11/07/2022. 

➢ En Lara califican como “muy negativo” el balance del año escolar 2021-2022. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 11/07/2022. 

➢ Bricomiles también llegarán a los colegios privados. Primicia. 12/07/2022. 

➢ La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados advierte que mensualidades de 

colegios no pueden cobrar de 30 a 40 dólares. Aporrea. 12/07/2022. 

➢ Despliegan plan Mi Primer Blanco, Mi Primer Azul en Guárico. Últimas Noticias. 12/07/2022. 

➢ Con un concierto despedirán el año escolar en La Guaira. Últimas Noticias. 12/07/2022. 

➢ Denuncian que el gobierno de Maduro suspendió el salario a más de tres mil docentes. El 

Nacional. 12/07/2022. 

➢ Liceístas de la Escuela Técnica Mac Gregor de Coche aplazan materias por dedicarse al trabajo. 

Crónica Uno. 13/07/2022. 

➢ Convivencia escolar indígena zuliana fortaleció costumbres ancestrales. Últimas Noticias. 

13/07/2022. 

➢ Comisión de Educación de AN debatirá propuesta de inclusión de dos materias en pénsum de 

estudio. El Universal. 14/07/2022. 

➢ Bricomiles rehabilitan Liceo Beatriz de Rodríguez en Guárico. Últimas Noticias. 14/07/2022. 

➢ Estudiantes de Baruta se esfuerzan por sacar buenas notas a pesar de la falta de condiciones 

del sistema educativo. Crónica Uno. 15/07/2022. 

➢ Trujillo: Bricomiles abordan 100 instituciones educativas en primera fase. Últimas Noticias. 

15/07/2022. 

➢ (AUDIO) Cerca de 50 % de los docentes han desertado del sector público. Aporrea. 

15/07/2022. 

➢ #Sucre | En Nurucual piden recuperar escuela tras destrozos causados por caída de árbol 

#15Jul. El Impulso. 15/07/2022. 

➢ El Hatillo ganó en todas las disciplinas de sus olimpiadas escolares. El Nacional. 15/07/2022. 

➢ Narváez: El TSJ debe impedir que militares cumplan roles como directores en escuelas y liceos 

#16Jul. El Impulso. 16/07/2022. 

➢ Concejo de Baruta reconoce a estudiantes de escuelas municipales. Tal Cual Digital. 

16/07/2022. 

➢ FundaCBV agasaja este 17 de julio a los niños y niñas de Bella Vista. Diario Los Andes. 

16/07/2022. 

➢ Fundación La Salle celebra 41 años en Boconó. Diario Los Andes. 16/07/2022. 

➢ Lengua Añú se enseñará en escuelas del Zulia. Últimas Noticias. 17/07/2022. 

➢ LeRobótica inaugura plan vacacional que conjuga la enseñanza y diversión en un mismo lugar. 

Correo del Orinoco. 18/07/2022. 

➢ Forman defensores para prevenir la violencia escolar en Guarenas. Últimas Noticias. 

18/07/2022. 

➢ Sucre: Bricomiles abordan institución educativa en Casanay. Últimas Noticias. 18/07/2022. 

➢ Estudiantes de bachillerato podrán nivelar sus conocimientos en nueva edición del PIVU 

UCAB. El Ucabista. 18/07/2022. 
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➢ Andiep Caroní asegura que seguirá los lineamientos de los Bricomiles. Primicia. 19/07/2022. 

➢ Denuncian que U.E Rafael Vegas exige colaboraciones por la emisión de documentos. Primicia. 

19/07/2022. 

➢ Deterioro de la educación pública: en auge las escuelas «paralelas» en Venezuela. El Nacional. 

19/07/2022. 

➢ Bricomiles rehabilitan Liceo Bolivariano en Juan Griego. Últimas Noticias. 19/07/2022. 

➢ Tarifas de aseo incrementa estructura de costos en colegios privados. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 19/07/2022. 

➢ Alcalde Rangel Ávalos entregó reconocimientos a estudiantes. El Universal. 20/07/2022. 

➢ Docentes cuestionan sesgo político de plan para reparar escuelas en Venezuela. El Nacional. 

20/07/2022. 

➢ Más de 200 estudiantes en Guárico esperan por la reparación de su escuela. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 20/07/2022. 

➢ Escuela de Educación de la UCAB alerta sobre <<renovada militarización>> de planteles. El 

Ucabista. 20/07/2022. 

➢ Bricomiles avanzan rehabilitación en liceo de Sarare. Últimas Noticias. 20/07/2022. 

➢ UCAB advierte que hay una renovada intención del Estado en militarizar las escuelas. Correo 

del Orinoco. 21/07/2022. 

➢ Docentes esperan recibir sus bonos recreacional y vacacional antes del #29Jul. El Pitazo. 

21/07/2022. 

➢ Se niegan a inscribir hijos de migrantes en institutos educativos. Diario Los Andes. 21/07/2022. 

➢ U.E.E Dr. Rafael Vega desmiente pagos por inscripción. Primicia. 21/07/2022. 

➢ Ministerio de Educación sigue dilatando firma de Convención Colectiva. Diario Los Andes. 

21/07/2022. 

➢ Estudiantes de Antímano, Chacao y La Vega fueron reconocidos en las Olimpíadas de Historia 

2021-2022. El Nacional. 21/07/2022. 

➢ Se plantaron más de 7 mil especies de árboles en Barinas. Últimas Noticias.  22/07/2022. 

➢ Con muestra artística estudiantes cerraron año académico en La Guaira. Últimas Noticias.  

22/07/2022. 

➢ Bricomiles recuperan planteles en Santa Teresa del Tuy. Últimas Noticias.  22/07/2022. 

➢ Costo de inscripciones aumentó “exageradamente” en Guajira. Radio Fe y Alegría Noticias. 

22/07/2022. 

➢ Maduro declara «culminado exitosamente» el año escolar 2021-22. Tal Cual Digital. 

22/07/2022. 

➢ Se plantaron más de 7 mil especies de árboles en Barinas. Últimas Noticias. 22/07/2022. 

➢ Birretes de foami sustituyen los paquetes de graduación en Carapita. Crónica Uno. 

22/07/2022. 

➢ #VIDEO ¡Orgullo larense! Venezolana logra el promedio más alto de bachillerato en República 

Dominicana #24Jul. El Impulso. 24/07/2022. 

➢ Aseinc gradúa a docentes otorgándoles herramientas para la innovación. El Universal. 

24/07/2022. 
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https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/miranda/bricomiles-recuperan-planteles-en-santa-teresa-del-tuy/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/costo-inscripciones-aumento-en-guajira/
https://talcualdigital.com/maduro-declara-culminado-exitosamente-el-ano-escolar-2021-22/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/barinas/se-plantaron-mas-de-7-mil-especies-de-arboles-en-barinas/
https://cronica.uno/birretes-de-foami-sustituyen-los-paquetes-de-graduacion-en-carapita/
https://www.elimpulso.com/2022/07/24/video-orgullo-larense-venezolana-logra-el-promedio-mas-alto-de-bachillerato-en-republica-dominicana-24jul/
https://www.elimpulso.com/2022/07/24/video-orgullo-larense-venezolana-logra-el-promedio-mas-alto-de-bachillerato-en-republica-dominicana-24jul/
https://www.eluniversal.com/print/132381/reconocen-a-docentes-formados-en-el-programa-aula-20


➢ Maestra Ana Duarte: 70 años al servicio de la educación trujillana / Por: Alfredo Matheus. 

Diario Los Andes. 24/07/2022. 

➢ Quiñones: "Ningún colegio público puede cobrar para inscribir a un alumno". Primicia. 

24/07/2022. 

➢ Museo de los Niños vuelve a implorar por ayuda para poder reabrir al público. Tal Cual Digital. 

25/07/2022. 

➢ 2500 estudiantes de La Guaira destacan faena del mar en el concurso “Pescando Valores”. 

Crónica Uno. 25/07/2022. 

➢ Más de 150 niños de El Hatillo fueron promovidos a 1er año de bachillerato. El Universal. 

26/07/2022. 

➢ Proseguirán inscripciones en Instituto de Educación Especial Boconó. Diario Los Andes. 

26/07/2022. 

➢ Inces acreditó en Yaracuy a más de 5 mil estudiantes. Últimas Noticias. 26/07/2022. 

➢ #VIDEO Colegios privados en Lara prevén aumento de mensualidades para el venidero año 

escolar #26Jul. El Impulso. 26/07/2022. 

➢ Secretariado juvenil de Futuro: Vemos la deserción estudiantil en un 80% #26Jul. El Impulso. 

26/07/2022. 

➢ Frente a la Zona Educativa protestaron los docentes en exigencia de respuestas. Diario Los 

Andes. 26/07/2022. 

➢ Docentes ni siquiera pueden pagar las deudas con el bono vacacional. Crónica Uno. 

27/07/2022. 

➢ #FOTOS Docentes en Carora protestan para que eliminen instructivo Onapre #28Jul. El 

Impulso. 28/07/2022. 

➢ #VIDEO Profesores de Lara advierten que de no recibir sus pagos, no volverán a las aulas en 

septiembre #28Jul. El Impulso. 28/07/2022. 

➢ OPSU publicó asignaciones a cupos universitarios y causó malestar en un sector estudiantil. 

Tal Cual Digital. 28/07/2022. 

➢ Bachilleres ya pueden verificar su asignación de cupos en el Sistema Nacional de Ingreso. El 

Universal. 28/07/2022. 

➢ Sutelara: A la gobernación no le interesa la educación, no se han pronunciado sobre lo de ayer 

#29Jul. El Impulso. 29/07/2022. 

➢ 30 mil estudiantes de Dirección de Educación culminan exitosamente año escolar. Diario Los 

Andes. 29/07/2022. 

➢ Docentes jubilados de Nueva Esparta «heredan» ropa de sus hijos porque el sueldo no alcanza 

para vestirse. Crónica Uno. 29/07/2022. 

➢ Un 46,9% de encuestados por El Pitazo no obtuvo cupo de la Opsu. El Pitazo.  29/07/2022. 

➢ 45 atletas egresaron del Liceo de Talento Deportivo en Yaracuy. Últimas Noticias. 29/07/2022. 

➢ Frank Andrade sobre represión a profesores: Adolfo Pereira busca amedrentar, perseguir y 

detener a quienes protestan #29Jul. El Impulso. 29/07/2022. 

➢ Profesores de Lara aseguran que seguirán protestando en las calles #30Jul. El Impulso. 

30/07/2022. 
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https://www.elimpulso.com/2022/07/28/video-profesores-de-lara-advierten-que-de-no-recibir-sus-pagos-no-volveran-a-las-aulas-en-septiembre-28jul/
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https://www.elimpulso.com/2022/07/29/sutelara-a-la-gobernacion-no-le-interesa-la-educacion-no-se-han-pronunciado-sobre-lo-de-ayer-29jul/
https://diariodelosandes.com/site/30-mil-estudiantes-de-direccion-de-educacion-culminan-exitosamente-ano-escolar/
https://cronica.uno/docentes-jubilados-de-nueva-esparta-heredan-ropa-de-sus-hijos-porque-el-sueldo-no-alcanza-para-vestirse/
https://cronica.uno/docentes-jubilados-de-nueva-esparta-heredan-ropa-de-sus-hijos-porque-el-sueldo-no-alcanza-para-vestirse/
https://elpitazo.net/gran-caracas/resultados-opsu-venezuela-universidades/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/yaracuy/45-atletas-egresaron-del-liceo-de-talento-deportivo-en-yaracuy/
https://www.elimpulso.com/2022/07/29/frank-andrade-sobre-represion-a-profesores-adolfo-pereira-busca-amedrentar-perseguir-y-detener-a-quienes-protestan-29jul/
https://www.elimpulso.com/2022/07/29/frank-andrade-sobre-represion-a-profesores-adolfo-pereira-busca-amedrentar-perseguir-y-detener-a-quienes-protestan-29jul/
https://www.elimpulso.com/2022/07/30/profesores-de-lara-aseguran-que-seguiran-protestando-en-las-calles-30jul/


➢ Opsu | Las cinco principales denuncias de los bachilleres sobre la asignación de cupos.  El 

Pitazo. 30/07/2022. 

➢ Táchira | Niños y adolescentes abandonaron sus clases para trabajar en las calles. El Pitazo. 

30/07/2022. 

➢ Bricomiles del Zulia reciben materiales para rehabilitar escuelas. Últimas Noticias. 

30/07/2022. 

➢ En Zulia avanzan las Bricomiles con el aporte del Inces. Últimas Noticias. 30/07/2022. 

➢ Severos daños tiene la edificación sede del liceo Cruz Carrillo de Sabana de Mendoza. Diario 

Los Andes. 30/07/2022. 

➢ Personal de Fe y Alegría exige pago completo del bono vacacional. Radio Fe y Alegría Noticias. 

30/07/2022. 

➢ Escuela para adultos Avance pasó de 1000 a 55 alumnos en dos décadas. Crónica Uno. 

31/07/2022. 

 

 

Educación superior  

 

➢ UCV celebrará el #7Jul elecciones para renovar participación de egresados. Tal Cual Digital. 

01/07/2022. 

➢ Didactrón UCAB estimula en los niños el amor por la ciencia. El Ucabista. 01/07/2022. 

➢ UDO realizará jornada de actualización en bioanálisis para estudiantes. Primicia. 04/07/2022. 

➢ Estudiantes piden cese de impunidad con víctimas de 2017. Prensa ULA. 04/07/2022. 

➢ El CIAP UCAB ofrecerá certificación sobre levantamiento topográfico con apoyo de drones. El 

Ucabista. 04/07/2022. 

➢ Con actividades educativas y recreativas UCAB Guayana celebra los 23 años de la Escuela de 

Comunicación Social. Crónica Uno. 05/07/2022. 

➢ Posponen para el #13Jul elecciones de representantes de egresados en la UCV. Tal Cual Digital. 

06/07/2022. 

➢ Profesores universitarios exigen protección por amenazas que puedan recibir al reclamar sus 

beneficios. El Pitazo. 06/07/2022. 

➢ Universidades participaron en reunión de Cegu-Bolívar y CVG. Primicia. 06/07/2022. 

➢ En Caracas y Guayana fueron acreditados los representantes estudiantiles para el periodo 

2022-2023. El Ucabista. 07/07/2022. 

➢ Anuncian Doctorado en Cultura y Maestría en Literatura en Carora #7Jul. El Impulso. 

07/07/2022. 

➢ Representantes estudiantiles exigen recuperación de la UCV para retomar clases presenciales. 

El Pitazo. 07/07/2022. 

➢ Cecodap: 59% de las escuelas de Venezuela tienen fallas de infraestructura. El Pitazo. 

07/07/2022. 

➢ #VIDEO Se realizaron elecciones estudiantiles en la universidad Simón Rodríguez, núcleo 

Barquisimeto #7Jul. El Impulso. 07/07/2022. 

➢ Denuncian deterioro de la Universidad Nacional Abierta en Barinas. El Nacional. 07/07/2022. 
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https://elpitazo.net/los-andes/tachira-ninos-y-adolescentes-abandonaron-sus-clases-para-trabajar-en-las-calles/
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https://elpitazo.net/gran-caracas/profesores-universitarios-exigen-proteccion-ante-amenazas-que-puedan-recibir-por-reclamar-sus-beneficios/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/universidades-participaron-en-reunion-de-cegu-bolivar-y-cvg/
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https://elucabista.com/2022/07/07/en-caracas-y-guayana-fueron-acreditados-los-representantes-estudiantiles-para-el-periodo-2022-2023/
https://www.elimpulso.com/2022/07/07/anuncian-doctorado-en-cultura-y-maestria-en-literatura-en-carora-7jul/
https://elpitazo.net/gran-caracas/estudiantes-exigen-recuperacion-de-la-ucv-para-retomar-clases/
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https://www.elimpulso.com/2022/07/07/video-se-realizaron-elecciones-estudiantiles-en-la-universidad-simon-rodriguez-nucleo-barquisimeto-7jul/
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https://www.elnacional.com/venezuela/denuncian-deterioro-de-la-universidad-nacional-abierta-en-barinas/


➢ UCAB apuesta por la formación de gamers en su nueva academia de e.Sports. Correo del 

Orinoco. 08/07/2022. 

➢ Ucabistas tendrán acceso a avanzado sistema cartográfico gracias a convenio con ESRI de 

Venezuela. El Ucabista. 08/07/2022. 

➢ ¿Por qué son importantes las elecciones de representantes universitarios egresados de la 

UCV? Crónica Uno. 11/07/2022. 

➢ UCAB Guayana ofrece vacaciones con propósito a través de la programación del CIAP. Correo 

del Orinoco. 11/07/2022. 

➢ Desde la UCAB Guayana promueven la robótica como herramienta didáctica y profesional. 

Correo del Orinoco. 12/07/2022. 

➢ Este #13Jul se realizarán las elecciones para representación de egresados en la UCV. Tal Cual 

Digital. 12/07/2022. 

➢ OBU: El Ministerio de Educación Universitaria promueve la desinformación. El Nacional. 

12/07/2022. 

➢ Estado venezolano no acepta las recomendaciones del EPU sobre autonomía y derechos 

universitarios. Aula Abierta Venezuela. 13/07/2022. 

➢ Chavismo utiliza recursos públicos para posicionarse en la elección de egresados UCV. Crónica 

Uno. 13/07/2022. 

➢ Emprendedores de la moda podrán formarse en un programa de la UCAB. El Nacional. 

13/07/2022. 

➢ #VIDEO Inició el proceso de inscripciones en el Decanato de Administración y Contaduría de 

la UCLA #13Jul. El Impulso. 13/07/2022. 

➢ Egresados revivieron con voz y voto a la UCV. Tal Cual Digital. 13/07/2022. 

➢ Estudiantes de Bioanálisis de la UC Aragua no cuentan con reactivos ni equipos para culminar 

la carrera. Crónica Uno. 14/07/2022. 

➢ UCAB Guayana firmará convenio con colegios de Ciudad Guayana. Primicia. 14/07/2022. 

➢ Reinauguran atención médica en la Universidad de Carabobo. Últimas Noticias. 14/07/2022. 

➢ Salario básico de profesores universitarios se devaluó 35% desde marzo hasta julio. El Pitazo. 

14/07/2022 

➢ Los Amigos de la UCLA siguen apostando por la universidad que ha generado más de 36.000 

profesionales #14Jul. El Impulso. 14/07/2022. 

➢ UCLA requiere 200 baterías para soportar el sistema informativo de la universidad #14Jul. El 

Impulso. 14/07/2022. 

➢ TSJ recibió visita de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UCAB. El Universal. 

15/07/2022. 

➢ Convenio UCAB Guayana y colegios privados fortalecerá la educación regional. Primicia. 

16/07/2022. 

➢ Chavismo perdió todas las facultades de la UCV en elecciones de egresados. Tal Cual Digital. 

18/07/2022.  

➢ Aula Abierta registra 410 incidentes de inseguridad contra las universidades entre el 2020 y 

2022. Aula Abierta Venezuela. 18/07/2022.  
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➢ Trabajadores universitarios anuncian una gran movilización para el #21Jul. El Pitazo. 

18/07/2022. 

➢ Ucab abre inscripciones del Programa Integral para la Vida Universitaria. El Pitazo. 

18/07/2022. 

➢ Avanzan trabajos de recuperación en la UCV núcleo Maracay. Últimas Noticias. 19/07/2022. 

➢ Conforman comisión para recuperar universidades de Monagas. Últimas Noticias. 

19/07/2022. 

➢ KPMG condujo taller para voluntarios ucabistas. El Ucabista. 19/07/2022. 

➢ Buscan incrementar nuevos ingresos en UBV-Zulia. Últimas Noticias. 20/07/2022. 

➢ Estudiantes universitarios en la Guajira trabajan el doble para costear sus estudios. Radio y 

Alegría Noticias. 21/07/2022. 

➢ La Acuem promueve la formación científica. Prensa ULA. 22/07/2022. 

➢ Remozarán la sede de la UBV de Monagas. Últimas Noticias. 22/07/2022. 

➢ En emergencia: Crisis y deterioro del MACZUL atenta contra el derecho a la cultura. Aula 

Abierta Venezuela. 22/07/2022. 

➢ Rechazan que Gobierno «levante» monumento a Jorge Rodríguez padre en la UCV. Tal Cual 

Digital. 22/07/2022. 

➢ Comunidad académica de la Escuela de Idiomas Modernos de la UCV en riesgo por falta de 

agua, baños y techos. Aula Abierta Venezuela. 22/07/2022. 

➢ Consejo de Desarrollo y Prevención de la UCV condena construcción en “Tierra de nadie”. Tal 

Cual Digital. 23/07/2022. 

➢ #FOTOS Comunidad estudiantil de la UCLA trabaja en la recuperación de la universidad #24Jul. 

El Impulso. 24/07/2022. 

➢ Escuela de Comunicación Social de la UAM se queda sin estudiantes en sus últimos semestres. 

Crónica Uno. 24/07/2022. 

➢ UNEG entregará 312 títulos profesionales de estudios de pre y posgrado. Correo del Orinoco. 

25/07/2022. 

➢ #VIDEO Más de 1.000 estudiantes del DCEE de la UCLA esperan que se aprueben los intensivos 

#25Jul. El Impulso. 25/07/2022. 

➢ La autogestión impulsa las clases presenciales en el DCEE de la UCLA #26Jul. El Impulso. 

26/07/2022. 

➢ Estudiar videojuegos en la universidad, la novedosa propuesta venezolana. El Nacional. 

26/07/2022. 

➢ Más de mil trabajadores de la UDO tienen nueve años a la espera de sus prestaciones. Crónica 

Uno. 26/07/2022 

➢ Video evidencia total abandono del club de informática de la UCLA. El Nacional. 26/07/2022. 

➢ Táchira | Migración de 200 docentes podría causar cierre de carreras en la ULA. El Pitazo. 

26/07/2022. 

➢ La ULA reitera a la semipresencialidad obligatoria. Prensa ULA. 27/07/2022. 

➢ Volver a las aulas es la tendencia en la ULA. Prensa ULA. 27/07/2022. 

➢ NUAA prepara nuevo llamado a curso de admisión. Prensa ULA. 27/07/2022. 

➢ Profesores de la Unellez van a elecciones el próximo 5 de octubre. El Pitazo. 27/07/2022. 
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➢ Estudiantes de UCAB Guayana invitan al encuentro "Digitaliza tus ideas". Primicia. 

27/07/2022. 

➢ La ULA espera bono vacacional de trabajadores universitarios. Prensa ULA. 28/07/2022. 

➢ Estudiantes de la UCLA insisten en la realización de intensivos y piden «respeto» a la 

autonomía universitaria #28Jul. El Impulso. 28/07/2022. 

➢ Estudiantes egresados y activos recuperaron decanato de la UCLA en Barquisimeto. Crónica 

Uno. 28/07/2022. 

➢ TSJ notifica impugnación de elecciones de egresados en Facultad de Humanidades de la UCV. 

Tal Cual Digital. 28/07/2022. 

➢ Fallece Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la UCV. El Pitazo. 28/07/2022. 

➢ Reactivan transporte estudiantil en la UNES Trujillo. Últimas Noticias. 28/07/2022. 
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