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Coraje y esperanza: La pasión por trascender en beneficio del bien mayor 

En honor del Rector José Virtuoso Arrieta 

  

La muerte es un misterio, nada nos prepara para el desenlace conocido de 

la  ausencia física. Más aún, de las almas nobles que entregan sus vidas por un 

bien  mayor, las que recorren caminos con la mística honesta del servicio. La muerte 

del  Padre Jesuita José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, 

ocurrida  el 20 de octubre, nos estremeció. Ninguna palabra podía expresar el dolor 

de la  pérdida física de la máxima autoridad de la comunidad ucabista, del sacerdote 

humilde  preocupado por las comunidades populares, del amigo cercano llamado 

“Joseíto” por  los más íntimos, del hermano e hijo ejemplar, del ciudadano dedicado 

al  fortalecimiento de la democracia desde diversos ámbitos: político, historiador,  

investigador y líder de la Universidad como espacio de formación intelectual y  

espiritual dedicada a: “en todo amar y servir”  

 Un amigo describió esa sensación abrumadora: “La noticia nos sorprendió 

una  mañana; haciéndonos sacudir la cabeza, como quien busca desperezarse de 

una  pesadilla. Y todos al mismo tiempo lo lloramos por igual”1.  

 Pocos días antes, el Padre José Virtuoso en el nombramiento como Rector 

de  la Universidad para el período 2022-2023, en su mensaje de salutación, 

reconoció que  su condición de salud era una lucha que muchos enfrentan. Sus 

palabras lejos de  enfocarse en ese combate silencioso, fueron un llamado a 

“redoblar la marcha”: “…el  reto de los ucabistas es discernir el presente para 

preparar el futuro, correr riesgos y  disponerse a ser guiados hacia la novedad”2.  

 El camino hacia la excelencia superando las adversidades era el norte de su  

incansable trabajo. El 7 de octubre de 2022, en la lectio brevis dirigida a la 

comunidad  ucabista, exhortó:  

 Hoy la institución universitaria en Venezuela sufre una terrible hora oscura y 

necesitamos declararnos en reflexión y discernimiento permanente. ¿Cómo 

somos  efectivamente educadores de jóvenes en un contexto en donde se 

estrechan las oportunidades, en un país en donde las empresas y las 

                                                             
1 Tomás Straka. “La vocación ciudadana de José Virtuoso (1959-2022) Prodavinci. Caracas, 02 de 
noviembre, 2022. https://prodavinci.com/la-vocacion-ciudadana-de-jose-virtuoso-1959-2022/  
2 José Virtuoso «Tenemos que redoblar la marcha». Rector de la UCAB fue juramentado para el 

período 2022-2026. https://elucabista.com/  
 



instituciones se diluyen, en donde la crisis económica marca el futuro? ¿Cómo 

ser una casa de resiliencia y resistencia frente a la adversidad que amenaza a 

estudiantes y profesores, cómo ser portadores de esperanza de un futuro mejor 

para nuestras comunidades de referencia?  

La conversión no es otra cosa que liberar la libertad para centrarnos en lo 

verdaderamente importante, en lo que nos permite crecer como personas, 

desplegando nuestras mejores posibilidades. En medio de una sociedad que ha 

sustituido la voz de los intelectuales por los influencers, el esfuerzo y trabajo 

que garantizan metas estables en el tiempo por la satisfacción inmediata, el 

conocimiento por la utilidad que brinda beneficios inmediatos, la razón por la 

emotividad, la dignidad por el sálvese quien pueda y como pueda, el nosotros 

por el individualismo; en medio de este clima, el reto, como bien dice un buen 

amigo jesuita, es convertirnos en gente sólida para tiempos líquidos. Esta 

universidad debe ser una gran academia que nos prepara para la solidez 

humana, ética, intelectual y afectiva, para asumir críticamente y con sentido de 

oportunidad los retos que enfrentamos como sociedad contemporánea3. 

El Padre Virtuoso concebía a la universidad como espacio de compromiso 

social  basado en la excelencia. Su sensibilidad se mostró desde muy joven y la 

concepción  de la importancia de la disciplina y el trabajo fue el fruto del modelo 

familiar. En una  entrevista concedida a Milagros Socorro para El Nacional, confesó:  

Mi padre se levantaba a las cinco de la mañana a trabajar, como carnicero, 

taxista, mecánico, comerciante. De manera que muy precozmente aprendí el 

amor a la vida y que había que trabajar para ganársela. Me comprometo a fondo 

con lo que creo   con lo que hago. Y, de hecho, a veces tengo la impresión de 

que trabajo demasiado, porque sé que para que las cosas salgan bien es 

preciso pensarlas y trabajar mucho en ellas. No creo que las meras ocurrencias, 

por brillantes que sean,  solucionen las cosas. Solo la disciplina, la constancia 

y el esfuerzo determinan los  buenos resultados en lo que se emprenda.4  

Posiblemente, esa disciplina arraigada desde el entorno familiar y la 

certidumbre de la trascendencia proporcionaron a “Joseíto” la fuerza para el 

combate silencioso con la enfermedad. Esa lucha desarrollada en silencio, 

reservada para las  conversaciones con el Padre Celestial, es una demostración de 

admirable coraje. No  dejo de pensar, en el valor que requiere visionar el futuro en 

medio de la más retadora  incertidumbre. Cada palabra, cada decisión pensada en 

beneficio de la institución  que amaba, en la trascendencia de la obra, en la 

comunidad que debía proteger y  abrazar con todas sus fuerzas, con toda su 

                                                             
3 Padre José Virtuoso. “El reto es convertirnos en gente sólida para tiempos líquidos: lectio brevis. 
Publicado por Comunicaciones UCAB, Oct 27, 2021 https://elucabista.com/2021/10/27/el-reto-es- 
convertirnos-en-gente-solida-para-tiempos-líquidos/ 
4 Padre José Virtuoso (1959-2022), “me comprometo a fondo con lo que creo y con lo que hago” 
Entrevista al Rector José Virtuoso por Milagros Socorro. En La Gran Aldea. Caracas, 06 noviembre  
2022. https://lagranaldea.com/2022/10/21/ha-muerto-jose-virtuoso-personificacion-del-pais-que- 
queremos-ser/ 



esperanza. No es casualidad que  reconociera humildemente: “Yo cada vez que 

rezo, lo que pido es cada vez más  sentirme en manos de Dios, que cada vez 

más me sienta en esa relación de  dependencia de Dios, me sienta en esa 

relación de hijo de Dios… Ponte en  manos de Dios, deja que Dios sea Dios”5  

 Esa convicción fue la brújula de su actuar, el discernimiento orientado por la 

fe. El profesor José Francisco Juárez, vicerrector académico de la UCAB describe 

su  legado: “El padre Virtuoso fue un hombre íntegro que trabajó con pasión. Él nos 

está  dejando una universidad con un camino y unos objetivos estratégicos. Nos 

enseñó a  trabajar en equipo, la humildad, la sencillez. Él soñó un país y trabajó por 

él. Cuando  nosotros hablamos de democracia, me viene a la mente tolerancia y 

respeto: todo por lo  que siempre abogó el Rector.”6  

 Al hablar de hombres como José Francisco Virtuoso, siempre nos quedamos 

cortos, las palabras reducidas. Los hombres que salvan vidas habitan en lo mejor 

de  nuestro ser. Aquellos, que hoy me leen, tendrán muchas historias que contar. 

Los  lugareños de la Pastora, los amigos de Catuche, los colegas de Gumilla, los 

hermanos  jesuitas, cada colega de su extenso camino intelectual, los que 

convivimos en la  comunidad universitaria, tantos ciudadanos que escucharon sus 

palabras en defensa de  una sociedad virtuosa e inclusiva.  

 Nos despedimos con las palabras que un amigo de “Joseíto” nos regala: 

“Siendo  como era Virtuoso, queda como hasta injusto con su memoria decir 

«que descanse  en paz», en su lugar diremos: «que trabaje en paz», también 

arriba en el cielo,  dándoles quehacer a los santos para comprometerlos en la 

lucha por el bienestar  de Venezuela.”7  

  

Migdalia Lezama 

  

 

 

 

 

                                                             
5 José Francisco Juárez, vicerrector académico de la UCAB. “En Padre Virtuoso, un intelectual que 
caminó de cerca con el mundo popular” por Erick Mayora, La Humanidad, 27 octubre, 2022. 
6 En: “Padre Virtuoso, un intelectual que caminó de cerca con el mundo popular” por Erick Mayora, 
La Humanidad, 27 octubre, 2022. 
7 Leonardo Márquez. “El Padre Virtuoso” El Nacional, 30 de octubre 2022. 



Experiencias exitosas 

Diplomado en la Enseñanza de la Historia de Venezuela 

 

“La Historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio” dijo el 

escritor Joaquín Prats en el año 2007, en una entrevista sobre la evolución histórica 

en el mundo. Y efectivamente, es necesario aprender y analizar a profundidad los 

hechos históricos que afectan nuestra realidad, para así ser capaces de comprender 

el mundo que nos rodea. Estudiar la historia permite entender el pasado y construir 

un mejor futuro, aspirando a una sociedad con lecciones aprendidas. 

El Diplomado en la Enseñanza de la Historia, con miras a un país de progreso, 

busca enriquecer la formación y las estrategias de los docentes en el área de las 

ciencias sociales, para así poder transmitir a los niños, niñas y adolescentes 

venezolanos lo valioso que es conocer nuestra historia, de una manera más efectiva 

y creativa. 

El Centro Internacional de Actualización Profesional (CIAP) en alianza con 

Fundación Empresas Polar y la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela 

“Lorenzo Alejandro Mendoza Quintero” lleva a cabo este diplomado  queriendo 

acercarse al conocimiento de la historia: un diagnóstico inicial y a sus procesos de 

mediación pedagógica, teoría y método, y otros tópicos interesantes tales como el 

arte y la iconografía en la enseñanza de la historia, la lectura de las historias de 

vida,  la interpretación histórica del cine y la geografía histórica. Además, se incluyen 

espacios de reflexión en cuanto a la historia personal de cada participante.  Estos 

contenidos pretenden impartirse a los docentes como una forma distinta de entender 

la historia, que despierte  interés y compresión por nuestro quehacer ciudadano. 

El diplomado inició en el año 2017, y desde entonces se organizado tres cohortes 

semipresenciales en la Quinta Veroes. Se han certificado aproximadamente 50 

profesores, anteriormente en alianzas con Fe y Alegría y la Asociación Venezolana 

de Escuelas Católicas (AVEC). 

En este momento está en cuso la IV cohorte, la primera en realizarse en modalidad 

completamente virtual, de esta forma incluyendo participantes de distintas zonas de 

todo el país. El diplomado consta de 114 horas en total, organizadas en un taller 

introductorio y 7 módulos, dirigidos por distintos docentes profesionales en la 

historia, lo cual permite que los participantes se enriquezcan de una diversidad de 

perspectivas y visiones acerca de la instrucción de la historia.  

Continuemos formando profesionales exitosos y promoviendo la pedagogía de la 

historia en Venezuela y en el mundo. 
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➢ AVEC Ciudad Guayana apuesta por una educación de calidad. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 04/10/2022. 

➢ Descontento ante el deterioro de la escuela Juan Vicente Cardozo. Primicia. 

04/10/2022. 

➢ A los profesores aún les deben el 280% del incremento salarial del 2018. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 04/10/2022. 

➢ Pernalete: Un niño fuera del sistema educativo no tiene presente ni futuro. 

Primicia. 04/10/2022. 

➢ En el Zulia el 98 % del personal educativo se reincorporó a las aulas. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 05/10/2022. 

➢ Nivel académico de niñas y niños está por debajo del grado al que fueron 

promovidos. Crónica Uno. 05/10/2022. 

➢ Dotan escuelas aragüeñas con más de 25 mil bombillos led. Últimas Noticias. 

05/10/2022. 

➢ Lozano: La educación en Venezuela está bajo ataque permanente del régimen 

de Maduro. El Impulso. 05/10/2022. 

➢ Primera Olimpiada Científica de Caracas busca impulsar los saberes. Últimas 

Noticias. 05/10/2022. 

➢ Recuperar el aprendizaje es uno de los retos en el regreso a clases presenciales. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 05/10/2022. 

➢ Zona Educativa en Táchira inició jornadas de asistencia social. Últimas Noticias. 

05/10/2022. 

➢ [VIDEO] Habitantes de Caucagua increparon en plena carretera a Héctor 

Rodríguez por el mal estado de una escuela. El Nacional. 05/10/2022. 

➢ Chevron patrocina encuentro de docentes en Anzoátegui. El Universal. 

05/10/2022. 

➢ Presidente de la FVM aseguró que el 60% de las instituciones educativas en 

Táchira no están en buenas condiciones. Diario de Los Andes. 05/10/2022. 

➢ Luis E. Pumar: Plan «El Policía va a la Escuela» está en marcha en Cojedes. El 

Diario de Cojedes. 06/10/2022. 

➢ Entregan uniformes a estudiantes de escuela estadal en Zamora. Gobernación 

Bolivariana de Miranda. 06/10/2022. 

➢ Los desafíos pospandemia para los educadores populares. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 06/10/2022. 

➢ U.E. Hilario Pisani Anselmi dio inicio al año escolar 2022 – 2023 «surtida por el 

PAE». El Diario de Los Andes. 06/10/2022. 

➢ El 20% de los docentes de Caracas aún no se reincorpora a las aulas. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 06/10/2022. 

https://diariodelosandes.com/site/rodolfo-paredes-la-educacion-en-el-pais-debe-ser-planificada-a-traves-de-un-diseno-especial/
https://diariodelosandes.com/site/rodolfo-paredes-la-educacion-en-el-pais-debe-ser-planificada-a-traves-de-un-diseno-especial/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/avec-ciudad-guayana-apuesta-por-una-educacion-de-calidad/
https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/descontento-ante-el-deterioro-en-la-escuela-juan-vicente-cardozo/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/a-los-profesores-aun-les-deben-el-280-del-incremento-salarial-del-2018/
https://primicia.com.ve/nacion/pernalete-un-nino-fuera-del-sistema-educativo-no-tiene-presente-ni-futuro/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-el-zulia-el-98-del-personal-educativo-se-reincorporo-a-las-aulas/
https://cronica.uno/nivel-academico-de-ninas-y-ninos-esta-por-debajo-del-grado-al-que-fueron-promovidos/
https://cronica.uno/nivel-academico-de-ninas-y-ninos-esta-por-debajo-del-grado-al-que-fueron-promovidos/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/aragua/dotan-escuelas-araguenas-con-mas-de-25-mil-bombillos-led/
https://www.elimpulso.com/2022/10/05/lozano-la-educacion-en-venezuela-esta-bajo-ataque-permanente-del-regimen-de-maduro-5oct/
https://www.elimpulso.com/2022/10/05/lozano-la-educacion-en-venezuela-esta-bajo-ataque-permanente-del-regimen-de-maduro-5oct/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/primera-olimpiada-cientifica-de-caracas-busca-impulsar-los-saberes/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/recuperar-el-aprendizaje-es-uno-de-los-retos-en-el-regreso-a-clases-presenciales/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/tachira/zona-educativa-en-tachira-inicio-jornadas-de-asistencia-social/
https://www.elnacional.com/venezuela/video-habitantes-de-caucagua-increparon-en-plena-carretera-hector-rodriguez-por-el-mal-estado-de-una-escuela/
https://www.elnacional.com/venezuela/video-habitantes-de-caucagua-increparon-en-plena-carretera-hector-rodriguez-por-el-mal-estado-de-una-escuela/
https://www.eluniversal.com/venezuela/139527/chevron-patrocina-encuentro-de-docentes-en-anzoategui
https://diariodelosandes.com/site/presidente-de-las-fvm-aseguro-que-el-60-de-las-instituciones-educativas-en-tachira-no-estan-en-buenas-condiciones/
https://diariodelosandes.com/site/presidente-de-las-fvm-aseguro-que-el-60-de-las-instituciones-educativas-en-tachira-no-estan-en-buenas-condiciones/
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➢ Escuela de Cacute en Mérida aún se encuentra en reparaciones y limpieza. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 06/10/2022. 

➢ En la escuela también se aprende a convivir. Radio Fe y Alegría Noticias. 

06/10/2022. 

➢ Pérez Vivas: Son ruinas lo que quedan en las instituciones de educación pública 

de Venezuela. El Impulso. 06/10/2022. 

➢ ¿Cómo estuvo el regreso a clases en las regiones? Radio Fe y Alegría Noticias. 

07/10/2022. 

➢ Escuelas en La Vega y Antímano siguen a medio pintar a espera de las Brigadas 

Militares. Crónica Uno. 07/10/2022. 

➢ Más de 500.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela por 

dificultades económicas. El Nacional. 07/10/2022. 

➢ Jehyson Guzmán trae espacios agradables a escuelas en Mérida. Radio Mundial. 

07/10/2022. 

➢ Táchira | Padres, representantes y docentes recaudan dinero para arreglar 

escuela estadal. El Pitazo. 07/10/2022. 

➢ En Ciudad Bolívar: Colegio San Francisco de Asís en emergencia tras 

inundaciones. El Diario de Guayana. 07/10/2022. 

➢ Autoridades realizaron entrega de combos Escolares en el municipio Catatumbo. 

Radio Mundial. 07/10/2022. 

➢ Entregan escuelas rehabilitadas por Bricomiles en La Guaira. Últimas Noticias. 

07/10/2022. 

➢ Entregaron uniformes a niños del municipio Miranda en Guárico. Últimas Noticias. 

07/10/2022. 

➢ Zapatos a 9 bolívares: profesores cuentan cómo fue su experiencia. El Estímulo. 

08/10/2022. 

➢ Plan La Salud va a la Escuela favoreció a estudiantes en Guárico. VTV Noticias. 

08/10/2022. 

➢ Corpoelec instala 1.400 bombillos led en escuelas de Nueva Esparta. VTV 

Noticias. 08/10/2022. 

➢ Pampán: Comunidad defiende a directora de EB «Francisco de Sales Pérez». 

Diario de Los Andes. 08/10/2022. 

➢ Enfrentando el acoso y la violencia escolar. El Universal. 09/10/2022. 

➢ Ministra de Educación: Se mantendrán las actividades educativas en todo el país, 

excepto en Aragua. Finanzas Digital. 10/10/2022. 

➢ Docentes reportan pago de quincena este #10Oct. El Pitazo. 10/10/2022. 

➢ Monitorean colegios en Aragua tras la tragedia en Las Tejerías (+Video). 

Venezuela News. 10/10/2022. 

➢ Autoridades de seguridad monitorean instituciones educativas tras las fuertes 

precipitaciones. El Universal. 10/10/2022. 
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➢ 33 mil estudiantes de Dirección de Educación se incorporan al inicio escolar. 

Diario de Los Andes. 10/10/2022. 

➢ Ministerio para la Educación y Unicef evalúan plan para atender a comunidades 

afectadas por lluvias. El Universal. 11/10/2022. 

➢ Director de Fe y Alegría: Pocas personas trabajan por la educación. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 11/10/2022. 

➢ Isnotú | Escuela Emiro Fuenmayor con nueva cara para regreso a clases. Diario 

de Los Andes. 11/10/2022. 

➢ Observatorio Social Humanitario: El Estado no garantiza la gratuidad ni la 

obligatoriedad de la educación en Venezuela. El Nacional. 12/10/2022. 

➢ Pedro Pablo Fernández propone privatizar escuelas y que el Estado subsidie la 

mensualidad. Noticiero Digital. 12/10/2022. 

➢ Javier Vivas Santana: En educación hemos vuelto a la Venezuela del siglo 

pasado. El Nacional. 12/10/2022. 

➢ Especialistas afirman que el trabajo en conjunto es la vía para recuperar la 

educación. El Diario de Lara. 12/10/2022. 

➢ País en riesgo: UCAB revela que aprendizaje de alumnos de bachillerato sigue 

empeorando. El Estímulo. 12/10/2022. 

➢ La Educación en Chacao es una prioridad. El Universal. 12/10/2022. 

➢ Hay más de 100 escuelas inundadas en el Zulia. Últimas Noticias. 13/10/2022. 

➢ Inaugurada Escuela Nacional de Poesía en Liceo Andrés Bello de Caracas. 

Últimas Noticias. 13/10/2022. 

➢ Fe y Alegría Delta Amacuro retoma clases con privados de libertad. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 15/10/2022. 

➢ Escuela San José Obrero de Fe y Alegría en riesgo. Radio Fe y Alegría Noticias. 

15/10/2022. 

➢ Sugieren especialistas: El Estado docente debe desaparecer en Venezuela. El 

Impulso. 17/10/2022. 

➢ Bricomiles atienden rehabilitación de escuelas de Las Tejerías. Últimas Noticias. 

17/10/2022. 

➢ Venezuela y FAO trabajan en seguridad alimentaria y medio ambiente. Últimas 

Noticias. 17/10/2022. 

➢ Yelitze Santaella: Pese a las dificultades el maestro no abandonó las aulas de 

clases. Últimas Noticias. 17/10/2022. 

➢ Talleres de Poesía se multiplicarán en los liceos del país. Últimas Noticias. 

17/10/2022. 

➢ Andiep Caroní planteó presentar las estructuras de costos en enero de 2023. 

Primicia. 17/10/2022. 

➢ AVEC: La educación debería ser prioridad en el país. Radio Fe y Alegría Noticias. 

18/10/2022. 

➢ Se inundan tres escuelas en Guárico tras lluvias. Primicia. 18/10/2022. 
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➢ En pésimo estado UE Monseñor Luis Pardo Mancilla de Cuicas. Diario de Los 

Andes. 18/10/2022. 

➢ (VIDEO) 14 escuelas fueron totalmente recuperadas en Las Tejerías. Aporrea. 

19/10/2022. 

➢ Gobierno brindó atención integral a educadores en Las Tejerías. Últimas Noticias. 

19/10/2022. 

➢ Activan en el Zulia programa social «Misión Sonrisa va a la comunidad». Últimas 

Noticias. 20/10/2022. 

➢ Fallas de infraestructura se agravan en escuelas de Aragua y Guárico tras lluvias 

y deslaves. Efecto Cocuyo. 20/10/2022. 

➢ ¿Por qué es importante que los niños y niñas autistas reciban educación 

especial? El Diario. 21/10/2022. 

➢ Gerardo Márquez: tenemos escuelas en Trujillo sin maestros. Diario de Los 

Andes. 21/10/2022. 

➢ Representantes exigen mejoras en el techo de la ETC “Francisco de Miranda. 

Primicia. 21/10/2022. 

➢ Distribuyen material de adaptación en las escuelas de Barinas. Últimas Noticias. 

22/10/2022. 

➢ Nueva Esparta: Incluirán el Turismo como cátedra en escuelas municipales de 

Mariño. El Universal. 22/10/2022. 

➢ ¿Cuánto gana un docente? Radio Fe y Alegría Noticias. 23/10/2022. 

➢ En San Camilo las escuelas están abiertas gracias a las comunidades. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 23/10/2022. 

➢ Más de 540 mil estudiantes abandonaron las aulas en Venezuela. Las Noticias 

de Cojedes. 24/10/2022. 

➢ Defensoría del Pueblo fomenta programa de educación ambiental dirigido a los 

jóvenes. Radio Mundial. 25/10/2022. 

➢ Fortalecen plan preventivo en escuelas y comunidades de Miranda. Últimas 

Noticias. 25/10/2022. 

➢ Unicef entrega kits de apoyo educativo y brinda asistencia psicosocial en Las 

Tejerías. Efecto Cocuyo. 25/10/2022. 

➢ Valoran positivo regreso a clases en poblado venezolano de Tejerías. Prensa 

Latina. 25/10/2022. 

➢ ¿Por qué hay preocupación por la calidad educativa en Venezuela? EVTV. 

26/10/2022. 

➢ Activan plan para desarrollo integral de estudiantes en Las Tejerías. Últimas 

Noticias. 26/10/2022 

➢ Se desploma pared perimetral de la escuela Ciudad de Valera en el Barrio El 

Milagro. Diario de Los Andes. 26/10/2022. 

➢ Pablo Aure: la educación, valor fundamental para mitigar delitos contra los niños 

y adolescentes. La Patilla. 27/10/2022. 
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➢ Escuelas Estadales se suman a proyecto radial “Voces escolares”. Diario de Los 

Andes. 27/10/2022. 

➢ 1×10 en Falcón entrega preescolar y escuela de Coro remodelados. Últimas 

Noticias. 27/10/2022. 

➢ Activan labores de vigilancia en colegios ante presuntos intentos de secuestro a 

menores. Primicia. 27/10/2022. 

➢ Con múltiples actividades Simocito “Rizos de Oro” celebró su 31 aniversario. 

Primicia. 28/10/2022. 

➢ Luis Eduardo Martínez: Una mejor Venezuela demanda la mejor educación. El 

Universal. 29/10/2022. 

➢ #PulsoEmpresarial El Dividendo Voluntario para la Comunidad lanza “Smashed 

Venezuela”. El Impulso. 29/10/2022. 

➢ Alrededor de la UEE Rafael Vegas se ha convertido en un foco de basura y 

zamuros. Primicia. 29/10/2022. 

➢ Cumaná: Entregan uniformes, útiles escolares y zapatos a estudiantes. Aporrea. 

30/10/2022. 

➢ Desde Petare la Organización Social Católica San Ignacio intenta disminuir la 

desescolarización. Crónica Uno. 30/10/2022. 

➢ Con autogestión se mantienen escuelas de Machiques. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 31/10/2022. 

➢ Escuelas en Cumaná suspenden clases por inundaciones del fin de semana. 

Efecto Cocuyo. 31/10/2022. 

➢ Presidente Maduro reconoce labor de Bricomiles en recuperación de escuelas y 

liceos. Correo del Orinoco. 31/10/2022. 

 

Educación Superior 

➢ LUZ celebra con ofrendas florales el 76° aniversario de su reapertura. Diario 

Versión Final. 01/10/2022. 

➢ Casi lista rehabilitación del Instituto de Medicina Tropical en la UCV. Últimas 

Noticias. 01/10/2022. 

➢ Trabajadores, pensionados y jubilados exigen pago único con la etiqueta 

#DameTodoMiAguinaldo. Runrun. 03/10/2022. 

➢ Académicos conversaron sobre la obra de los más importantes geógrafos 

venezolanos. Noticias UNIMET. 03/10/2022. 

➢ FACES realizó con éxito primer taller Acelerador de Competencias en Periodismo 

Financiero. Noticias UNIMET. 03/10/2022. 

➢ Germán Crespo Figueroa: Mi misión dentro de la docencia es formar por 

competencias a los jóvenes. Noticias UNIMET. 03/10/2022. 
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➢ Unimet es la primera universidad de Venezuela distinguida por Cátedra de la 

UNESCO dedicada a la práctica de la Filosofía con Niños. Noticias UNIMET. 

03/10/2022. 

➢ Una comisión del régimen sustrajo la estatua de María Lionza de los talleres de 

la UCV. El Diario. 04/10/2022. 

➢ Comunicado ante sustracción de estatua de María Lionza, propiedad de la UCV. 

UCV Noticias. 04/10/2022. 

➢ Designan a José Francisco Juárez como vicerrector académico de la UCAB. El 

Nacional. 05/10/2022. 

➢ AVESSOC realizará en la UCAB el “foro de la salud: acción y desafíos de las 

ONG en Venezuela”. El Ucabista. 05/10/2022. 

➢ Restauran instalaciones de la Casona Ibarra en la UCV. Últimas Noticias. 

06/10/2022. 

➢ La Asociación de profesores de UCV elegirá nueva directiva este jueves. El 

Universal. 06/10/2022.  

➢ Novedosa certificación en terapia familiar sistémica ofrecerá la UCAB. El 

Ucabista. 06/10/2022. 

➢ Profesores ejercieron su derecho al voto para elegir nuevas autoridades de la 

APUCV. UCV Noticias. 06/10/2022. 

➢ Alianza Todos por la Educación inicia campaña “Nos Duele la Universidad”. El 

Pitazo. 07/10/2022. 

➢ Embajada británica presentó a los Ucabistas sus becas Chevening para 

maestrías. El Ucabista, 07/10/2022. 

➢ Presentan resultados preliminares de elección de autoridades de la APUCV. UCV 

Noticias. 07/10/2022. 

➢ Ponencias del doctorado en Ciencias de la Educación por la Uneg será el 21 de 

Octubre. Primicia. 09/10/2022. 

➢ Escuela de Educación se prepara para rencontrarse con los estudiantes. UCV 

Noticias. 10/10/2022. 

➢ Teatro UCAB dice presente en el 2do Festival Franco Venezolano. El Ucabista. 

10/10/2022. 

➢ Dirección de Capital Humano organizó jornada de Despistaje de Hipertensión 

Arterial y Problemas Auditivos. Noticias UNIMET. 10/10/2022. 

➢ Arte en la UCAB: inspiración para la vida. El Ucabista. 10/10/2022. 

➢ Sistema de información geográfica permite a universidades crear mapas 

multifuncionales. Noticias UNIMET. 10/10/2022. 

➢ Rectora hace recorrido por Biblioteca Central y Jardín Botánico. UCV Noticias. 

11/10/2022. 

➢ La comunicación entre los estudiantes y la Unimet continuará siendo la misión 

primordial del Decanato de Estudiantes. Noticias UNIMET. 11/10/2022. 
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➢ FCU realizó campaña de recolección en apoyo a los afectados en Las Tejerías. 

UCV Noticias. 11/10/2022. 

➢ La Feria de Agrupaciones octubre 2022 presentó los equipos Ucabistas para un 

triunfo integral. El Ucabista. 11/10/2022. 

➢ Facultad de Veterinaria habilitó centro de acopio para apoyar a Las Tejerías. UCV 

Noticias. 11/10/2022. 

➢ CU respaldó comunicado referido a caso de la obra María Lionza. UCV Noticias. 

11/10/2022. 

➢ Instalada comisión de seguimiento para elecciones universitarias. UCV Noticias. 

12/10/2022. 

➢ Preven realizar proceso masivo de carnetización estudiantil. UCV Noticias. 

16/10/2022. 

➢ Escuela de Derecho celebró su XIX aniversario con un homenaje a su exdirectora 

Andreyna Febres-Cordero Willet. Noticias UNIMET. 18/10/2022. 

➢ Juramentados nuevos representantes estudiantiles de la Universidad 

Metropolitana. Noticias UNIMET. 18/10/2022. 

➢ Disertaron sobre El Régimen Español en Venezuela aprovechando los 90 años 

de su publicación. Noticias UNIMET. 18/10/2022. 

➢ Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales celebra su 50 aniversario. 

UCV Noticias. 19/10/2022. 

➢ Falleció nuestro rector, francisco José Virtuoso, S.J. (COMUNICADO). El 

Ucabista. 20/10/2022. 

➢ Adiós al rector apasionado por construir futuro, esperanza y cambio. El Ucabista. 

20/10/2022. 

➢ Afecto y reconocimiento, las palabras para el padre Virtuoso en las redes 

sociales. El Ucabista. 20/10/2022. 

➢ Fallece el padre Francisco José Virtuoso, rector de la UCAB. Prodavinci. 

20/10/2022. 

➢ Fallece el rector de la Ucab, el padre Francisco José Virtuoso. Efecto Cocuyo. 

20/10/2022. 

➢ Realizarán jornadas científicas en honor al dr. Nicolás Bianco Colmenares. UCV 

Noticias. 20/10/2022. 

➢ José Virtuoso: “Si no aprendemos de esta terrible situación, pues ciertamente 

estamos perdidos”. Prodavinci. 20/10/2022. 

➢ Venezolanos lamentan la muerte del Padre Francisco José Virtuoso. Efecto 

Cocuyo. 20/10/2022. 

➢ En misa solemne, fue despedido y honrado el padre Francisco Virtuoso. El 

Ucabista. 21/10/2022. 

➢ La UCAB despidió a su rector entre lágrimas, esperanza y agradecimiento. El 

Ucabista. 21/10/2022. 
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➢ El padre Virtuoso deja un legado en la educación y democracia de Venezuela. El 

Diario de Guayana. 21/10/2022. 

➢ Ha muerto José Virtuoso, personificación del país que queremos ser. La Gran 

Aldea. 21/10/2022.  

➢ «Le hizo honor a su apellido»; así recordaron al padre Virtuoso en su funeral este 

#21Oct. Efecto Cocuyo. 21/10/2022. 

➢ La UBV tiene su Escuela Nacional de Poesía. Últimas Noticias. 22/10/2022. 

➢ El emotivo adiós el padre José Virtuoso, uno de los buenos que se va. El 

Estímulo. 22/10/2022. 

➢ Adiós Virtuoso, un defensor de la democracia. Efecto Cocuyo. 23/10/2022. 

➢ Biblioteca central, sede para el lanzamiento del libro Imperium Monetae. UCV 

Noticias. 24/10/2022. 

➢ Unimet inauguró los laboratorios de Alimentos, Impresión 3D e Innovación y 

Tecnologías Blandas. Noticias UNIMET. 24/10/2022. 

➢ ECS-UCV celebra 76 años con diversas actividades. UCV Noticias. 24/10/2022. 

➢ Unimet celebra el egreso de 192 profesionales y postgraduados. Noticias 

UNIMET. 24/10/2022. 

➢ Deslaves recientes no están vinculados al cambio climático, sostiene director de 

sustentabilidad ambiental UCAB. El Ucabista. 24/10/2022. 

➢ Agrupaciones musicales de la Unimet reconocieron a Santiago Perera su 

compromiso con la cultura y el arte. Noticias UNIMET. 24/10/2022. 

➢ ‘Leo, juego y aprendo’ inició el nuevo año escolar con jornadas de capacitación y 

gira de medios. Noticias UNIMET. 24/10/2022. 

➢ Firmado histórico convenio entre la UCAB y el Banco de Desarrollo de América 

Latina. El Ucabista. 24/10/2022. 

➢ Rectora Guinand participó en encuentro “Camino al futuro, Venezuela 2035”. 

Noticias UNIMET. 24/10/2022. 

➢ Academia de moda UCAB cerrará el 2022 con tres innovadoras opciones 

formativas. El Ucabista. 25/10/2022. 

➢ «Pocas personas llegan a ser tan especiales»: homenaje de #ConLaLuz al padre 

Virtuoso. Efecto Cocuyo. 25/10/2022. 

➢ UCAB Guayana ofrece capacitación en transporte y comercio marítimo. Correo 

del Caroní. 26/10/2022. 

➢ SADPRO celebra su 44 aniversario con un seminario para abordar los 

aprendizajes de la pandemia. UCV Noticias. 26/10/2022. 

➢ Departamento de Lingüística, Embajada de Italia e Instituto de Cultura Italiana 

invitan al concurso ‘Come, scusa? Non ti followo’. Noticias UNIMET. 26/10/2022. 

➢ Virtuoso: Un ciudadano ejemplar. Noticiero Digital. 26/10/2022. 

➢ La UCAB dio inicio al año jubilar por su 70 aniversario. El Ucabista. 27/10/2022. 

➢ Padre Virtuoso, un intelectual que caminó de cerca con el mundo popular. Efecto 

Cocuyo. 27/10/2022. 
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➢ Nuevo contrato colectivo para docentes de Venezuela: ¿Qué se sabe hasta 

ahora? La República. 28/10/2022. 

➢ Venezuela | Impulsan conectividad de internet en 800 escuelas en la región 

capital. DPL Noticias. 28/10/2022. 

➢ Niños larenses promueven baile La Burriquita en su quehacer escolar. Últimas 

Noticias. 28/10/2022. 

➢ Plan de obras de Maneiro en Margarita priorizará en infraestructura escolar. El 

Universal. 28/10/2022. 

➢ Día de los Muertos: Tradición mexicana llega a la UCAB Guayana. Primicia. 

28/10/2022. 

➢ Salsonancia Razetti pone a bailar a la comunidad ucevista al ritmo de la salsa 

casino. UCV Noticias. 28/10/2022. 

➢ Baja calidad del agua en Caracas: experto del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

UCAB ofrece explicaciones. El Ucabista. 28/10/2022. 

➢ Redjure realiza primer concurso académico abierto en justicia transicional. UCV 

Noticias. 28/10/2022. 

➢ Comisión Presidencial para la UCV ha rehabilitado 70% de los espacios. Últimas 

Noticias. 28/10/2022. 

➢ El padre Virtuoso. El Nacional. 30/10/2022. 

➢ Magaly Vásquez sobre el protocolo contra el acoso y la violencia sexual: «no 

tengan temor de denunciar». El Ucabista. 31/10/2022. 

➢ El doctorado en educación de la UCAB celebra su tesis número 100. El Ucabista. 

31/10/2022. 

➢ Inició jornada de carnetización estudiantil en Facultad de Humanidades y 

Educación. UCV Noticias. 31/10/2022. 
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