
 

Editorial  Educapaís Septiembre 2022 

Érase una vez 

En nuestra patria, Venezuela, en las décadas de los sesenta, setenta, ochenta, 

noventa e, incluso, en los primeros años del siglo XXI, las clases de primaria y 

secundaria empezaban un 16 de septiembre. Ese ritual cívico no fallaba y bien lo 

sabían los padres de familia sectores populares que se las arreglaban para ahorrar 

previamente y así disponer del dinero para comprar los uniformes, zapatos, libros y 

útiles escolares de sus hijos. Podían hacerlo, con sacrificios, porque antes, en un 

tiempo que ahora luce lejano, los gastos familiares básicos como alimentación, 

transporte, vestimenta, medicinas y educación para los hijos podían ser cubiertos si 

se ganaba el salario promedio.  

Érase, pues, una vez y muchas veces, entre 1958 y 1998, cuando los sectores 

populares podían satisfacer sus deseos de superación y de ascenso social, cultural 

y económico. El principal mecanismo para lograrlo era el esfuerzo que pusiesen para 

aprovechar el derecho a la educación que la democracia civilista reconoció y 

garantizó. Algunos jóvenes de la Generación Z podrían pensar, tal vez, que se trata 

de un cuento infantil y por eso el uso del “Érase una vez”, pero no lo es. La realidad 

de los procesos de democratización educativa de los cuarenta años de la democracia 

civilista está en las siguientes cifras: 

 En 1958 sólo estudiaban 5.067 niños venezolanos en el preescolar, mientras 

que para 1998 lo hacían 737.967. 

 En 1958 estudiaban en los seis grados de la primaria 775.586 alumnos en 

todo el país y para 1998 lo hacían 4.299.671 en los nueve grados del nivel 

básico. 

 En 1958 estudiaban en el conjunto de los cinco años del nivel medio sólo 

76.684 alumnos y para 1998 lo hacían 470.211 en los dos años del Ciclo 

Diversificado. 



 Y en 1958 apenas 14.474 alumnos estudiaban en las cinco universidades 

existentes en todo el país, mientras que para 1998 lo hacían 796.350 alumnos, 

en 72 instituciones del nivel superior. 

En cambio, hoy en día tan sólo los muy fanáticos pueden creer en cifras, esas sí de 

fantasía, que funcionarios del Gobierno difunden, como las de la reparación, por las 

Bricomiles, de unas presuntas 1.342 escuelas oficiales en Caracas. O también 

cuando la ministra lanza en el lejano New York, en la sede de la ONU, que los 

salarios de los educadores son adecuados porque ella los aumentó en un 835%. 

Pero los hechos, en cambio, son que al menos la mitad de los 531.000 cargos 

docentes que tenía el subsistema básico para el 2014, según contabilizó el ministro 

Héctor Rodríguez, están vacantes o están ocupados por personas sin la debida 

preparación pues el éxodo de los docentes se ha extremado, debido a los miserables 

salarios de esclavitud que reciben del Gobierno.  

Tampoco está en buenas condiciones la infraestructura física de los planteles; ni se 

ha asegurado que funcionen los programas de alimentación en las escuelas. Y a 

todo ello se añade el inicio tardío del curso escolar, pues apenas comenzó el 3 de 

octubre, haciendo perder diez días de escolaridad a los estudiantes, a pesar de que 

el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación establece que el año escolar debe 

tener 200 días hábiles. Pero el calendario para este año apenas permitiría tener 195 

días los que, descontados los diez días ya perdidos, se reducen a 185. 

En fin, son dos tiempos históricos. En el de la democracia civilista, aunque existieron 

problemas y fallos, el derecho a la educación estaba mucho más garantizado que en 

este tiempo en el que unos gobernantes alardean de ser mejores que todo tiempo 

pasado, sin que sus fatuas palabrerías se correspondan con las crudas realidades. 
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 Fordisi: Con las escuelas por el piso harán el retorno a clases en Venezuela. 
Versión Final. 16/09/2022. 

 Ipasme iniciará nuevos programas de atención para el gremio docente. Diario Los 
Andes. 16/09/2022. 

 Inician recuperación de Escuela Técnica Rubén González en Guarenas. Últimas 
Noticias. 17/09/2022. 

 Culminarán inscripciones de Bachillerato Productivo de Inces Monagas. Últimas 
Noticias. 17/09/2022. 

 Bricomiles rehabilitan dos de las más grandes instituciones de Yaracuy. Últimas 
Noticias. 17/09/2022. 

 Movimiento Nacional por la Familia pide revisar contenido a la Zona Educativa del 
estado Bolívar. El Diario de Guayana. 18/09/2022. 

 Docentes rechazan calendario escolar anunciado por el Ministerio de Educación. 
El Pitazo. 18/09/2022. 

 El próximo 3 de octubre comenzarán las actividades escolares en toda Venezuela. 
Aporrea. 18/09/2022. 

 Gobernador Luis Marcano entregó seis escuelas rehabilitadas en la zona oeste 
de Anzoátegui. El Universal. 18/09/2022. 

 Docentes rechazan llamado de regreso a clases. Radio Fe y Alegría Noticias. 
19/09/2022. 

 Santaella en la ONU: “Nuestro objetivo es atender a los docentes”. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 19/09/2022. 

 Las escuelas municipales de El Hatillo ejemplo para el sistema educativo nacional. 
El Nacional. 19/09/2022. 

 Familias hacen «malabares» para comprar uniformes en Maturín y Puerto Ordaz. 
Efecto Cocuyo. 19/09/2022. 

 Rehabilitan cinco escuelas en Las Tejerías. Últimas Noticias. 19/09/2022. 
 La Guaira contará con ocho nuevos liceos para este año escolar. Últimas Noticias. 

19/09/2022. 
 Personal de educación participa en plan de formación en Trujillo. Últimas Noticias. 

19/09/2022. 
 Planteles educativos de La Guaira programan actividades para el período escolar 

2022-2023. YVKE Radio Mundial. 20/09/2022. 
 Bricomiles dotó sesenta escuelas merideñas. El Diario de Los Andes. 20/09/2022. 
 Trabajadores de un liceo de Machiques logran recuperarlo. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 20/09/2022. 
 Se robaron los tanques y pupitres del liceo Los Guaritos de Maturín. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 20/09/2022. 
 Más de 400 escuelas de Miranda fueron recuperadas por Bricomiles. Últimas 

Noticias. 20/09/2022 
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 Alianza Lápiz: 312 dólares cuesta enviar a un niño a la escuela en Venezuela. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 21/09/2022. 

 Guárico: Más de 35 mil escuelas no están listas para iniciar clases. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 21/09/2022. 

 Ejecutivo insta a recuperar el 100% de las escuelas y liceos del país. El Universal. 
21/09/2022. 

 Bricomiles avanzan con la recuperación de centros educativos en Sucre. Últimas 
Noticias. 21/09/2022. 

 Maduro plantea recuperar el 100% de las escuelas y liceos del país #21Sep. El 
Impulso. 21/09/2022. 

 Bricomiles rehabilitan escuelas del Zulia para el reinicio a clases. Últimas Noticias. 
21/09/2022. 

 “Volver a la escuela es necesario”, asegura educadora. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 22/09/2022 

 Más de 100 escuelas se rehabilitan en Yaracuy para inicio de clases. Últimas 
Noticias. 22/09/2022. 

 Más del 70% de escuelas han sido restauradas en municipio de Carabobo. Últimas 
Noticias. 22/09/2022. 

 Ministra de Educación informa que el país tiene 91% de niños matriculados en las 
escuelas. El Universal. 23/09/2022. 

 Magisterio guayanés hizo un llamado a no regresar a clases. Primicia. 23/09/2022. 
 Ministra de Educación: 91% de niños están matriculados en escuelas. Venezuela 

News. 23/09/2022. 
 Coach Torres: Docentes deben explorar en qué condición psicosocial y emocional 

llega el estudiante. Primicia. 24/09/2022. 
 Brizeida Quiñones: Bolívar se prepara para el regreso a clases este 3 de octubre. 

Primicia. 25/09/2022. 
 Machiques: Personal del Liceo Manuel Felipe Rugeles trabaja para recuperar la 

institución. Radio Fe y Alegría Noticias. 26/09/2022. 
 Amplían radio de acción para garantizar Regreso a Clases Felices. Primicia. 

26/09/2022. 
 El embarazo precoz es una de las principales causas de ausentismo escolar. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 26/09/2022. 
 Los chamos conversaron sobre el acoso escolar. Radio Fe y Alegría Noticias. 

27/09/2022. 
 Alcaldía de Caracas inspecciona rehabilitación de escuelas por Bricomiles para el 

retorno a clases. VTV Noticias. 27/09/2022. 
 Confirman pago del primer mes de aguinaldos a los maestros en octubre. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 28/09/2022. 
 En obras: así están algunas escuelas de Caracas a menos de una semana de 

empezar las clases. Efecto Cocuyo. 28/09/2022. 
 Más de 206 mil estudiantes iniciarán clases en Monagas. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 28/09/2022. 
 Escuelas públicas de Venezuela se debaten entre el colapso y el olvido. 

Americatevé. 28/09/2022 
 Maduro: Nuevo año escolar será 100% presencial y con clases de lunes a viernes. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 28/09/2022. 
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 Los Claretianos llevan casi 40 años brindando educación y salud en Delta 
Amacuro. Radio Fe y Alegría Noticias. 29/09/2022. 

 Regreso a clases: escuelas de occidente están en pésimo estado, advierten 
docentes. Efecto Cocuyo. 29/09/2022. 

 Plan Guayana Bonita y Bolívar Gas rehabilitan escuelas. Primicia. 29/09/2022. 
 Es clave enseñarles a los niños y niñas a resolver conflictos sin violencia. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 29/09/2022. 
 Maduro anuncia plan de "zapatos subsidiados a los maestros". Diario Las 

Américas. 29/09/2022. 
 MPPE estima alcanzar 100 % de cobertura en programas escolares del período 

2022-2023. VTV Noticias. 29/09/2022. 
 El chavismo llama a militantes a vencer el «ausentismo» de niños en escuelas. 

Efecto Cocuyo. 29/09/2022. 
 50 años de ALER: “Una nueva esperanza para la construcción del buen vivir”. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 30/09/2022. 
 Profesora venezolana: “Dudo que sea un éxito el inicio del año escolar”. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 30/09/2022. 
 Venezuela se propone triplicar número de escuelas con acceso a internet. Spanish 

People Daily. 30/09/2022. 
 Congreso Católico promueve el valor de la educación en Mérida. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 20/09/2022. 
 Profesor Frank Andrade: «80% de escuelas en Lara no están aptas para el inicio 

del año escolar». El Impulso. 30/09/2022. 
 Jornada especial para rehabilitar escuelas se realizará este fin de semana en 

Miranda. Gobernación de Miranda. 30/09/2022. 
 

 

Educación Superior 
 

 Profesores Ucevistas invitan a la comunidad docente a participar en las próximas 
votaciones de APU UCV. UCV Noticias. 02/09/2022. 

 Entregan certificados de diplomado técnicas para el desarrollo de proyectos. UCV 
Noticias. 02/09/2022. 

 La ULA asegura no haber recibido notificación de multa. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 04/09/2022. 

 Denuncia contra el “Instructivo ONAPRE” llegará a instancias internacionales. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 05/09/2022. 

 Dos venezolanas graduadas con honores en Miami Dade College llegaron al MIT. 
El Nacional. 05/09/2022. 

 CEPyG UCAB impartirá diplomado en Marketing Político. El Nacional. 05/09/2022. 
 Director de Aula Abierta: multa a rectores universitarios responde a una política 

de Estado. Correo del Caroní. 06/09/2022 
 De la USB a Google: el éxito de un venezolano en la industria tecnológica. Voz de 

América. 06/09/2022. 
 Maduro propone que científicos extranjeros den clases en universidades de 

Venezuela. El Pitazo. 07/09/2022. 
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 Recuperarán la facultad de medicina de la ULA en Mérida. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 07/09/2022 

 Escuela de Ingeniería Eléctrica suma un nuevo diplomado dirigido a un campo 
laboral más sustentable. Noticias UNIMET. 07/09/2022. 

 Consultores jurídicos de universidades acudirán al TSJ por multa sobre instructivo 
Onapre. Correo del Orinoco. 07/09/2022. 

 2.650 dólares en multa generaron reclamos al TSJ por instructivo Onapre. Correo 
del Caroní. 08/09/2022. 

 Profesores universitarios califican de burla la propuesta de Maduro de traer 
expertos extranjeros. El Pitazo. 08/09/2022. 

 5 jóvenes de altas capacidades pertenecientes al Programa Órbita CI 130 
ingresaron a la Unimet para comenzar sus estudios universitarios. Noticias 
UNIMET. 08/09/2022. 

 Instituto Radiofónico Fe y Alegría sigue apostando por la formación de reporteros 
juveniles. Correo del Caroní. 09/09/2022. 

 37 profesionales egresaron de la Universidad del Deporte en Cojedes. Últimas 
Noticias. 09/09/2022. 

 ¿Qué opinan profesores universitarios sobre propuesta de llevar a “científicos” 
extranjeros a impartir clases en Venezuela? Voz de América. 09/09/2022. 

 Instalan planta de preparación de alimentos en Universidad de Lara. Últimas 
Noticias. 10/09/2022. 

 Aula Abierta: Niegan casi el 100% del presupuesto a la ULA. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 10/09/2022. 

 LUZ celebra sus 151 años de fundación. La Verdad. 11/09/2022. 
 UTP Bolívar inicia sus inscripciones para nuevo periodo. Primicia. 12/09/2022. 
 Moda y sostenibilidad sí son compatibles. La UCAB organiza curso sobre el tema. 

El Ucabista. 12/09/2022. 
 COMIR: casi tres décadas apuntando a crear conciencia sobre la importancia de 

gestionar el riesgo. Noticias UCV. 12/09/2022. 
 UCV: Retraso en la obra de la Escuela de Trabajos Sociales. Noticias UCV. 

12/09/2022. 
 La fotografía venezolana se estudiará y disfrutará en la UCAB de la mano de 

@elarchivove. El Ucabista. 13/09/2022. 
 Estudiantes entregan Agenda de Acción 2022-2023 al Ministerio de Educación 

Universitaria. YVKE Radio Mundial. 14/09/2022. 
 UCAB inicia el curso Cómo comenzar a hacer moda sostenible, para desarrollar 

marcas respetuosas del medio ambiente. Correo del Orinoco. 14/09/2022. 
 Falleció en España «el padre de las relaciones industriales» en la UCAB. El 

Ucabista. 14/09/2022. 
 Voluntariado de Derecho, un acercamiento profundo y sensible a la realidad del 

país. El Ucabista. 15/09/2022. 
 Pronto nueva edición del master de "Creando una tienda". El Universal. 

14/09/2022. 
 Autoridades desmienten cobro para entrar en la Rómulo Gallegos de Monagas. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 15/09/2022. 
 ¡Bienvenidos, nuevos Ucabistas! Así fueron las inducciones 2022-2023. El 

Ucabista. 15/09/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/recuperaran-la-facultad-de-medicina-de-la-ula-en-merida/
https://www.unimet.edu.ve/escuela-de-ingenieria-electrica-suma-un-nuevo-diplomado-dirigido-a-un-campo-laboral-mas-sustentable/
https://www.unimet.edu.ve/escuela-de-ingenieria-electrica-suma-un-nuevo-diplomado-dirigido-a-un-campo-laboral-mas-sustentable/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/consultores-juridicos-de-universidades-acudiran-al-tsj-por-multa-sobre-instructivo-onapre/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/consultores-juridicos-de-universidades-acudiran-al-tsj-por-multa-sobre-instructivo-onapre/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/2-650-dolares-en-multa-generaron-reclamos-al-tsj-por-instructivo-onapre/
https://elpitazo.net/politica/profesores-universitarios-califican-de-burla-la-propuesta-de-maduro-de-traer-expertos-extranjeros/
https://elpitazo.net/politica/profesores-universitarios-califican-de-burla-la-propuesta-de-maduro-de-traer-expertos-extranjeros/
https://www.unimet.edu.ve/la-unimet-apoya-el-desarrollo-de-talentos-jovenes-junto-al-programa-orbita-ci-130/
https://www.unimet.edu.ve/la-unimet-apoya-el-desarrollo-de-talentos-jovenes-junto-al-programa-orbita-ci-130/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/instituto-radiofonico-fe-y-alegria-sigue-apostando-por-la-formacion-de-reporteros-juveniles/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/instituto-radiofonico-fe-y-alegria-sigue-apostando-por-la-formacion-de-reporteros-juveniles/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/cojedes/37-profesionales-egresaron-de-la-universidad-del-deporte-en-cojedes/
https://www.vozdeamerica.com/a/profesores-universitarios-propuesta-maduro-cient%C3%ADficos-extranjeros-clases-venezuela/6736507.html
https://www.vozdeamerica.com/a/profesores-universitarios-propuesta-maduro-cient%C3%ADficos-extranjeros-clases-venezuela/6736507.html
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/instalan-planta-de-preparacion-de-alimentos-en-universidad-de-lara/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aula-abierta-niegan-casi-el-100-del-presupuesto-a-la-ula/
http://www.laverdad.com/zulia/200491-luz-celebra-sus-131-anos-de-fundacion.html
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/upt-bolivar-inicia-inscripciones-para-nuevo-periodo/
https://elucabista.com/2022/09/12/moda-y-sostenibilidad-si-son-compatibles-la-ucab-organiza-curso-sobre-el-tema/
https://ucvnoticias.wordpress.com/2022/09/12/comir-casi-tres-decadas-apuntando-a-crear-conciencia-sobre-la-importancia-de-gestionar-el-riesgo/
https://ucvnoticias.wordpress.com/2022/09/12/comir-casi-tres-decadas-apuntando-a-crear-conciencia-sobre-la-importancia-de-gestionar-el-riesgo/
https://ucvnoticias.wordpress.com/2022/09/12/ucv-retraso-en-la-obra-de-la-escuela-de-trabajos-sociales/
https://elucabista.com/2022/09/13/la-fotografia-venezolana-se-estudiara-y-disfrutara-en-la-ucab-de-la-mano-de-el-archivo/
https://elucabista.com/2022/09/13/la-fotografia-venezolana-se-estudiara-y-disfrutara-en-la-ucab-de-la-mano-de-el-archivo/
http://radiomundial.com.ve/estudiantes-entregan-agenda-de-accion-2022-2023-al-ministerio-de-educacion-universitaria/
http://radiomundial.com.ve/estudiantes-entregan-agenda-de-accion-2022-2023-al-ministerio-de-educacion-universitaria/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/ucab-inicia-el-curso-como-comenzar-a-hacer-moda-sostenible-para-desarrollar-marcas-respetuosas-del-medio-ambiente/
https://correodelcaroni.com/sociedad/educacion/ucab-inicia-el-curso-como-comenzar-a-hacer-moda-sostenible-para-desarrollar-marcas-respetuosas-del-medio-ambiente/
https://elucabista.com/2022/09/14/fallecio-en-espana-el-padre-de-las-relaciones-industriales-en-la-ucab/
https://elucabista.com/2022/09/14/voluntariado-de-derecho-un-acercamiento-profundo-y-sensible-a-la-realidad-del-pais/
https://elucabista.com/2022/09/14/voluntariado-de-derecho-un-acercamiento-profundo-y-sensible-a-la-realidad-del-pais/
https://www.eluniversal.com/venezuela/137751/pronto-nueva-edicion-del-master-db-creando-una-tienda
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/autoridades-academicas-desmienten-cobro-para-entrar-en-la-romulo-gallegos-de-monagas/
https://elucabista.com/2022/09/15/bienvenidos-nuevos-ucabistas-asi-fueron-las-inducciones-2022-2023/


 “Espacio Anna Frank” ofrece becas para diplomado en Maracaibo. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 16/09/2022. 

 Universidad de Margarita crea incentivos para que docentes realicen postgrados. 
El Universal. 16/09/2022. 

 #VIDEO Personal obrero y administrativo de la UCLA no se incorporarán a las 
actividades el próximo lunes #16Sep. El Impulso. 16/09/2022. 

 Sentencias del TSJ contra universitarios son una “respuesta espejo” para quienes 
pretendan denunciar violaciones a sus derechos. Aula Abierta Venezuela. 
16/09/2022.  

 Falleció Olga Ramos, activista por los derechos humanos y la educación en 
Venezuela. Efecto Cocuyo. 17/09/2022. 

 Luis Eduardo Martínez: 857 nuevos profesionales egresan de UNITEC. El 
Universal. 17/09/2022. 

 SINATUBV alerta sobre Riesgo de Inicio de Clases en la UBV. Aporrea. 
17/09/2022. 

 Estudiantes de enfermería desarrollaron proyecto comunitario en ambulatorio Los 
Arenales. El Diario de Guayana. 17/09/2022. 

 Celebran semana aniversaria de la UCLA y Unexpo en Lara. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 19/09/2022.  

 Período académico 2223-1 de la Universidad Metropolitana inició de forma 
exitosa. Noticias UNIMET. 19/09/2022. 

 OBU: 8 de cada 10 instituciones de educación superior en Venezuela las controla 
el gobierno. El Impulso. 19/09/2022. 

 Unimet se sumó a una jornada de limpieza con motivo del Día Mundial de las 
Playas. Noticias UNIMET. 19/09/2022. 

 Más de 6.000 Ucabistas comenzaron un nuevo semestre. El Ucabista. 
19/09/2022. 

 Nueva electiva acercará a los estudiantes unimetanos a la cultura japonesa. 
Noticias UNIMET. 19/09/2022. 

 UBV inicia proceso de inscripción para período académico 2022-II. YVKE Radio 
Mundial. 20/09/2022. 

 BRICOMILES han recuperado 1.342 escuelas en Caracas. Ministerio del Popular 
de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. 20/09/2022. 

 Egresó la primera cohorte del diplomado en diseño de moda de la UCAB. El 
Ucabista. 20/09/2022. 

 Universidad Metropolitana juramentó a su nuevo equipo rectoral. Noticias 
UNIMET. 20/09/2022. 

 Universidad de Margarita reinicia clases presenciales y amplía oferta académica. 
El Universal. 21/09/2022. 

 La UCAB escaló 7 puestos en nuevo Ranking QS DE Latinoamérica y fue 
reconocida por su reputación y mejoras. El Ucabista. 22/09/2022. 

 Entre septiembre y noviembre, la UCAB realizará encuesta sobre la realidad 
empresarial en el Estado Bolívar. El Ucabista. 23/09/2022. 

 Cendeco y Gama celebraron la culminación de la primera cohorte del Diplomado 
Gerencia de Empresas de Servicio. Noticias UNIMET. 26/09/2022. 

 Unimetanos destacados fueron reconocidos en la Lista de Honor. Noticias 
UNIMET. 
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 Gustavo Iribarren: “En estos 20 años como docente he visto una Universidad 
resiliente”. Noticias UNIMET. 26/09/2022. 

 Vicepresidente de Desarrollo de la Unimet, Juan Urdaneta, reconocido por el 
CUNEF y Premios CRIS 2022 en España. Noticias UNIMET. 26/09/2022. 

 Realizan jornada de vacunación contra COVID-19 en Medicina. Noticias UCV. 
28/09/2022. 

 Dirigencia estudiantil llama al alumnado a vincularse con sus representantes. El 
Ucabista. 28/09/2022. 

 #DESAFÍOSUCAB2023 | Francisco Javier Leandro: mientras haya gente que 
quiera responder a la realidad desde su fe, será necesario el teólogo. El Ucabista. 
29/09/2022. 

 Revista Nueva Sociedad Conmemoró su 50 aniversario en la UCV. Noticias UCV. 
30/09/2022. 

 Abierta la convocatoria para nueva edición del premio UCAB para el desarrollo 
sostenible. El Ucabista. 30/09/2022. 

 Mercedes Marrero presenta el Programa Ciudadanía Universitaria. Noticias UCV. 
30/09/2022. 
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