
 

 

Editorial Educapaís Noviembre 2022 

Lo que fue en educación, ¿ya no será? 

No acostumbro hablar de mi vida cuando escribo sobre educación, pero hoy es 

inevitable. La lectura del informe que contiene los resultados del Sistema de 

Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) correspondiente al año escolar 2021-

2022, realizado por profesores de la Escuela de Educación de la Universidad Católica 

Andrés Bello, y presentado en octubre de 2022, no solo corroboró lo que hemos venido 

observando con profunda preocupación y tristeza, sino que también me retrotrajo a 

nuestra época de escolar por allá por los años sesenta.  

Antes de continuar debo aclarar que no suelo ajustar el retrovisor para observar con 

nostalgia el pasado. Tiendo más bien a ser optimista con respecto al futuro. Lo que 

sucedió ayer lo dejo como referencia, como aprendizaje, como anécdota o como 

objeto de estudio, dependiendo del momento y del objetivo de esa mirada. Pero debo 

confesar que las cifras aportadas por el informe arriba señalado, me generaron 

sentimientos encontrados sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación 

venezolana. 

Después de 1958 el país se llenó de escuelas. Hasta en los campos más remotos  de 

la Venezuela profunda se construyó un plantel, a veces con un solo salón para todos 

los grados, pero eso era mejor que nada. Por las trochas y caminos de tierra muchos 

maestros y maestras iban en burro para impartir sus clases. La democracia naciente, 

intentó saldar desde temprano una deuda social acumulada por demasiado tiempo. 

Por esos años, en Caracas, donde surgía una barriada, se construía una pila de agua 

y una escuela. Fui testigo de excepción del sacrificio que hacían esas familias 

humildes recién llegadas del interior del país, para que sus hijos no se quedaran sin 

estudiar. Lo afirmo porque fui uno de ellos. 

 Luego de construir el rancho, lo siguiente era buscar la escuela más cercana. Existía 

la convicción de que los estudios y la comida, eran obligaciones ineludibles de los 

padres. El resto se proveía en la medida de lo posible. Cuántas veces vi a mis padres 

decidir comprarnos un par de zapatos para ir a la escuela, postergando la compra de 

pasajes  para visitar familiares en el interior. ”Los estudios son la única herencia que 

les vamos a dejar, no tenemos más nada”, decían con orgullo. 

Esos sacrificios se vieron recompensados, como sucedió en cientos de miles de 

familias pobres. La mayoría de los niños en esos tiempos de naciente democracia 
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crecieron sobre un pupitre. Nos convertimos en profesionales gracias a una educación 

pública que no solo enseñaba, sino que también educaba. El circulo vicioso que 

arrancaba en la pobreza, transitaba en la pobreza para morir irremediablemente en la 

pobreza, se vio interrumpido gracias a esa educación que, con todas las dificultades, 

nos llevó al liceo y luego a la universidad. 

Venezuela vio crecer y consolidarse una clase media que se apalancó en la educación 

para lograr mejores condiciones de vida. Muchos saltamos del Barrio o de la casa de 

vecindad a  apartamentos del Banco Obrero o a propiedades horizontales, por esos 

primeros  sueldos obtenidos como profesionales universitarios.  

Otros tantos completaron su formación estudiando en las más prestigiosas 

universidades del mundo gracias a Becas o Créditos Educativos  como los otorgados 

por el Programa Gran Mariscal de Ayacucho. Esos muchachos talentosos al finalizar 

sus estudios  no se quedaron a pesar de recibir ofertas tentadoras. Decidieron 

regresar a trabajar para su país, honrando de esa manera la oportunidad recibida. 

Esa generación de venezolanos ayudó a convertir a Venezuela en un país moderno, 

productivo y competente para asumir los retos que deparaba el futuro. La evidencia la 

vemos hoy. Nuestros profesionales formados en universidades públicas exigentes y 

responsables, son hoy apreciados en todo el mundo por su calidad y destrezas 

profesionales. 

Definitivamente esa generación recibió una educación de calidad. Durante ese 

período de democracia civil, la diferencia entre la educación pública y privada era 

mínima. Quizás había más confort y más dotación en esos Colegios emblemáticos, 

pero el tránsito por la universidad no evidenciaba diferencia alguna en cuanto a la 

formación recibida.  

Hoy las cosas son diferentes. El estudio que comentamos nos señala lo mal que está 

nuestra educación. La pública pasó a ser un mal simulacro. Los niños avanzan de 

grado sin las competencias mínimas, en el liceo también. La absurda orden de aprobar 

a todos aunque no sepan nada, la criminal aprobación de asignaturas sin ver un solo 

contenido, o la contratación de “docentes” extraídos de la Chamba Juvenil por la 

renuncia de los titulares, es lo que explica, en buena parte, los alarmantes resultados 

del estudio de la UCAB. 

También es cierto que la educación privada tampoco está en su mejor momento. Salvo 

los Colegios emblemáticos que cuidan al extremo el tema de la calidad, la mayoría 

padece problemas similares a las oficiales.  

Estamos tan mal en materia educativa que no se puede hablar de una educación 

privada significativamente diferente a la oficial, ya que muchos de estos colegios 

padecen las mismas dificultades que las gratuitas en cuanto a la alta rotación del 



personal docente por los bajos sueldos, y poco interés en contravenir la orden de 

“pasar de grado a toda costa” a quienes no lograron el rendimiento mínimo. 

Allí están las consecuencias, muchachos que no comprenden lo que leen, no poseen 

habilidades matemáticas ni saben estructurar lógicamente un discurso. Ya no es un 

escándalo escuchar a un bachiller decir que Arturo Uslar Pietri “es un destacado 

narrador deportivo venezolano”. ¿Lo que fue en materia educativa, ya no será? Es la 

pregunta que atormenta a muchos venezolanos. En mi caso abrigo la esperanza de 

que nuestra educación vuelva a ser como la que recibimos hace más de 50 años. Esa 

sí era una educación revolucionaria. 
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Experiencias exitosas 

Visita a las comunidades con los estudiantes de la UCAB de la cátedra de 

Identidad Liderazgo y Compromiso II 

Parte importante del programa de formación de la Universidad Católica Andrés 

Bello se enfoca en desarrollar una vocación de solidaridad y de justicia social en los 

jóvenes, despertar en ellos preocupación e interés por las complejas condiciones de 

vida por las que están pasando la mayoría de los venezolanos en la actualidad. Hoy 

nos viene muy bien recordar las palabras del padre Francisco José Virtuoso: “La 

universidad está empeñada en ser una buena noticia para el país. Mientras reina la 

violencia, nosotros queremos que reine la tolerancia; mientras reina la división, 

queremos ser equipo de trabajo”. 

 

La misión de la UCAB implica que la formación integral de los estudiantes, en 

lo profesional, personal y comunitario, irradie su acción a los sectores más 

desfavorecidos, como lo son las comunidades de Antímano, Carapita y La Vega, 

cercanos al campus de Montalbán de la Universidad.  

Los cursantes de la cátedra de Identidad, Liderazgo y Compromiso II, una 

asignatura de compromiso social que forma parte del programa del segundo semestre 

de todas las carreras, han estado, durante cuatro semanas, realizando visitas a 

escuelas de estas comunidades, apoyados por profesores del Centro de Innovación 

Educativa  y facilitadores de la Dirección de Proyección a la Comunidad, donde 

desarrollaron distintas actividades para compartir y apoyar en la formación de niños, 

niñas y adolescentes en diferentes ámbitos, quienes se mostraron sonrientes y con 

ganas de aprender. 

Entre los diversos proyectos que se llevaron a cabo, se encuentra el de 

actividades de refuerzo escolar, el cual toma el juego como herramienta de 

aprendizaje. Debemos formar una sociedad en la que el niño participe creativamente, 

donde trabajemos juntos y fomentemos valores humanos que se basen en el respeto 

por el otro, que estimulen las relaciones sociales justas y que denotan un compromiso 

sano, buscando reforzar contenidos de las áreas instrumentales de lenguaje y 

matemática de forma dinámica y personalizada. Se utilizaron recursos, elaborados, 

en su mayoría, con material de reciclaje. Todas estas actividades sirvieron para 

modelar diferentes estrategias didácticas, y así los docentes pudieran replicar en 

futuras actividades con sus alumnos.  Es importante mediar el aprendizaje, atendiendo 

las necesidades básicas del otro, desde el reconocimiento como individuo hasta la 

promoción  y dignificación de la persona.  



      

Otro de los proyectos de atención que se ejecutaron con el apoyo de los 

estudiantes de la cátedra ILC, fue el proyecto Placer de Leer, donde se realizaron 

actividades de promoción y animación a la lectura en la sala infantil del Centro Cultural 

UCAB y en los espacios del Parque Social, con el objetivo de formar lectores 

autónomos ofreciendo experiencias placenteras de lectura y escritura, para lo cual, se 

seleccionaron varias temáticas de interés para desarrollar con los niños en cada 

sesión de trabajo. Durante las sesiones se combinaron distintas lecturas con 

actividades interactivas de texto, reconocimiento de palabras, completación de 

oraciones, comprensión lectora y juegos recreativos, también se implementó un 

segmento de lectura libre antes de finalizar cada sesión que fue muy enriquecedor 

tanto para los estudiantes de cátedra como para los niños porque era un espacio 

donde podían compartir de forma más cercana y, seleccionar las lecturas según los 

intereses y gustos de ambos.  

 

En el proyecto de  robótica, los estudiantes ucabistas desarrollaron distintas 

habilidades de aprendizaje y competencias, a través de la robótica educativa. 

“Exposiciones Itinerantes” y “Aprendiendo con Scratch” fueron los proyectos 



escogidos por los coordinadores del área para lograr estimular las habilidades 

computacionales, a través de estas herramientas tecnológicas, en los niños desde una 

temprana edad. Las exposiciones itinerantes son exhibiciones sobre modelos 

robóticos presentados en tres estaciones: Un robot en la ciudad, ayuda programando 

al planeta, Energías limpias y renovables, con modelos capaces de almacenar y 

transformar energía gracias a los paneles solares que estos poseen, y Agentes 

especiales, defensores del planeta.  

Por otro lado, Scratch es un programa simple de computadora que enseña a 

los estudiantes sobre los primeros pasos de la programación, ayudando a los niños a 

crear sus propias historias interactivas, animaciones, juegos, música y arte, a través 

de la programación. Durante las sesiones de la cátedra, tanto los estudiantes de la 

UCAB, como los niños, fueron capaces de desarrollar sus habilidades informáticas y 

computacionales, gracias a estos innovadores proyectos. 

Nuestros estudiantes ucabistas tuvieron la oportunidad de vivir una gran 

experiencia al momento de compartir con estos niños, niñas y adolescentes donde 

conocieron de primera mano, lo que significa compartir y ofrecer algo de su tiempo 

por el bien de otros. Vivieron la alegría que ellos les demostraban cada vez que 

llegaban a sus aulas, el cariño que les manifestaban continuamente a través de sus 

abrazos y sus relatos y el anhelo de volverlos a ver la siguiente semana. Pero también 

lograron observar, con asombro, cómo algunos tenían serias dificultades para leer y 

escribir, a pesar de estar en tercero, cuarto o quinto grado, la inquietud de algunos de 

ellos por atraer siempre su atención y en otros las reacciones de intolerancia que 

manifestaban ante una situación simple.  

Todas estas vivencias les permitieron tener una visión más amplia de lo que 

viven las personas que habitan en los sectores populares cercanos a la Universidad, 

no solo de precariedad sino también de esfuerzo, motivación y entusiasmo, que a 

pesar de las dificultades en las que viven quieren seguir adelante con esperanza. 



Para el estudiante UCAB, la experiencia de realizar las prácticas de Identidad, 

Liderazgo y Compromiso II es una ventana de oportunidades para poner en práctica 

los principios de Responsabilidad Social Universitaria y el lema que dirige a nuestra 

universidad “En todo, amar y servir”. 
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➢ Municipio Carlos Arvelo cuenta con Aula de Educación Vial. Radio Mundial. 

16/11/2022. 

➢ Realizan potazo para reparar el techo de la UEN San Félix. Primicia. 16/11/2022. 

➢ Salones a cielo abierto en la EBN Las Américas. Primicia. 16/11/2022. 

➢ Colapsan baños en la EBE “Antonio José de Sucre”. Primicia. 17/11/2022. 

➢ Tecnikids ofrece clases de robótica a niños y jóvenes para innovar en la educación 

en el país. El Universal. 18/11/2022. 

➢ En Carabobo zona educativa inspeccionó avances de Bricomiles. Radio Mundial. 

23/11/2022. 

➢ AVEC Guárico conformó nueva junta directiva. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/11/2022. 

➢ Portuguesa| Sindicatos proponen movilización nacional de maestros para el 

#29Nov. El Pitazo. 24/11/2022. 

➢ IRFA graduó nuevos técnicos medio en Puerto Ordaz. Radio Fe y Alegría Noticias. 

25/11/2022. 

➢ Fe y Alegría promueve una educación de inclusión y de calidad. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 25/11/2022. 

➢ Docentes denuncian retardo en el pago de última quincena de noviembre. El Pitazo. 

25/11/2022. 

➢ Ministerio de Educación modifica horario académico de los colegios. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 26/11/2022. 

➢ Horario doble turno permitirá mayor inclusión de estudiantes. Primicia. 27/11/2022 

➢ Fundación Empresas Polar premió a ganadores de Olimpíadas Juveniles de 

Matemáticas en Carabobo. Agencia Carabobeña de Noticias. 28/11/2022. 

➢ Formación de voceros comunitarios culmina con éxito en IRFA Mérida. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 29/11/2022. 

➢ Alertan que disminución de horarios escolares en Venezuela implica menos horas 

de aprendizaje. Alnavío. 29/11/2022. 

➢ ¿Cuál es el nuevo horario escolar en Venezuela, según Gaceta Oficial? La 

República. 30/11/2022. 

➢ Docentes exigen firma del Contrato Colectivo prometido por el Ministerio de 

Educación. Analítica. 30/11/2022. 

➢ Colegios ya trabajaban hasta el mediodía antes del ajuste de horario. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 30/11/2022. 

 

Educación Superior 

➢ AVESSOC cumple 20 años ofreciendo salud de calidad y respeto a la dignidad 

humana. El Ucabista. 01/11/2022. 
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https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/docentes-exigen-firma-del-contrato-colectivo-prometido-por-el-ministerio-de-educacion/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/docentes-exigen-firma-del-contrato-colectivo-prometido-por-el-ministerio-de-educacion/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/colegios-ya-trabajaban-hasta-el-mediodia-antes-del-ajuste-de-horario/
https://elucabista.com/2022/11/01/avessoc-cumple-20-anos-ofreciendo-salud-de-calidad-y-respeto-a-la-dignidad-humana/
https://elucabista.com/2022/11/01/avessoc-cumple-20-anos-ofreciendo-salud-de-calidad-y-respeto-a-la-dignidad-humana/


➢ #Desafíosucab2023 | Joao de Gouveia: en Ingeniería Industrial está prohibido 

quedarse estancados. El Ucabista. 03/11/2022. 

➢ Vicerrector de la ULA Táchira: Los recursos destinados a la educación constituyen 

una inversión social. El Impulso. 04/11/2022. 

➢ UCAB Guayana promueve capacitación en educación inclusiva. Correo del Caroní. 

04/11/2022. 

➢ Complejo Educativo «Dr. Raúl Quero Silva» egresa 93 nuevos profesionales en 

Táchira. Diario de Los Andes. 04/11/2022. 

➢ Hasta cuatro trabajos hacen falta para estudiar en una universidad privada. Crónica 

Uno. 04/11/2022. 

➢ El ecléctico y colorido arte de Ana Barriga brilla en la UCAB. El Ucabista. 

04/11/2022. 

➢ Bachilleres posponen su sueño universitario por la precaria situación económica. 

Crónica Uno. 06/11/2022. 

➢ Más de 400 jóvenes, padres y representantes vivieron la experiencia Unimet. 

Noticias UNIMET. 07/11/2022. 

➢ Firmado convenio MERCER-UCAB: una alianza en pro del talento humano. El 

Ucabista. 07/11/2022. 

➢ Unimet otorgó Doctorado Honoris Causa y Orden de la Universidad Metropolitana 

a Pablo Pulido. Noticias UNIMET. 07/11/2022. 

➢ UNIMET IMPACT: Un encuentro virtual entre el equipo rectoral y los egresados. 

Noticias UNIMET. 07/11/2022. 

➢ Universidades públicas venezolanas se derrumban en los rankings mundiales. El 

Estímulo. 08/11/2022. 

➢ Bolívar | Se realizó el Foro «La Educación en los Procesos de Integración 

Latinoamericana y Caribeña con Sentido Emancipatorio». Radio Mundial. 

09/11/2022. 

➢ Precariedad de las universidades públicas aleja a los estudiantes de obtener un 

título. Crónica Uno. 09/11/2022. 

➢ UAM celebró 21 aniversario con conversatorio sobre la universidad venezolana y 

otras actividades. El Carabobeño. 09/11/2022. 

➢ UCAB Y Universidad de Polonia iniciaron investigación sobre migrantes 

venezolanos. El Ucabista. 09/11/2022. 

➢ Anseume: De nada sirve que Maduro «maquille» a las universidades si por dentro 

la educación está hueca. Noticiero Digital. 10/11/2022. 

➢ Rectora de la UDO: “No nos conformamos con una educación que no sea acorde 

con estándares mundiales”. El Diario de Guayana. 10/11/2022. 

➢ ENCOVI 2022: cae la pobreza, aumenta la desigualdad y se agrava la crisis 

educativa. El Ucabista. 10/11/2022. 

➢ Más de 1.000 estudiantes han participado en los programas COIL-UCAB. El 

Ucabista. 11/11/2022. 
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https://elucabista.com/2022/11/10/encovi-2022-cae-la-pobreza-aumenta-la-desigualdad-y-se-agrava-la-crisis-educativa/
https://elucabista.com/2022/11/11/mas-de-1-000-estudiantes-han-participado-en-los-programas-coil-ucab/


➢ Disertaron en la Unimet sobre la vida política de Carlos Andrés Pérez a 100 años 

de su nacimiento. Noticias UNIMET. 15/11/2022. 

➢ Escuela, Salud y Alimentación | Por Luis Ugalde. El Ucabista. 15/11/2022. 

➢ Delegaciones unimetanas destacaron en MOVENU Internacional 2022. Noticias 

UNIMET. 15/11/2022. 

➢ Egresados unimetanos compartieron sus experiencias como emprendedores en el 

evento ‘¿Cómo nace un emprendimiento?’. Noticias UNIMET. 15/11/2022. 

➢ Estudiantes de la UDO piden más atención del Ministerio de Educación 

Universitaria. El Universal. 16/11/2022. 

➢ Inaugurada la academia de gastronomía UCAB-PLAZA’S: una apuesta formativa 

con mucho sabor. El Ucabista. 16/11/2022. 

➢ Orgullo y satisfacción: reconocida la labor docente ucabista (+fotogalería). El 

Ucabista. 16/11/2022. 

➢ CDH UCAB publicó libro sobre derechos humanos para adolescentes y jóvenes. El 

Ucabista. 16/11/2022. 

➢ Proyecto «Agenda una Beca» beneficiará a un estudiante de la Academia de Moda 

UCAB. El Ucabista. 17/11/2022. 

➢ #AvanceIMP Estudiantes larenses expresaron apoyo a presos políticos y a la 

libertad de expresión en Venezuela #18Nov. El Impulso. 18/11/2022. 

➢ UCV rinde homenaje a premio nobel en literatura. UCV Noticias. 18/11/2022. 

➢ Integrales, decididas y resilientes: la UCAB prepara a mujeres emprendedoras. El 

Ucabista. 18/11/2022. 

➢ Especialistas se reunieron en la facultad de ciencias en el marco de la ASOVAC. 

UCV Noticias. 18/11/2022. 

➢ UDO Bolívar ahora cuenta con un equipo de investigación científica. Primicia. 

20/11/2022. 

➢ Celebran los 64 años de la Universidad de Oriente. Radio Fe y Alegría Noticias. 

21/11/2022. 

➢ “Nuestros derechos se convirtieron en una guerra”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

21/11/2022. 

➢ Estudiantes Universitarios celebran el acceso libre a la educación superior en 

Venezuela. VTV Noticias. 21/11/2022. 

➢ Los estudiantes universitarios pierden cada vez más derechos. Crónica Uno. 

21/11/2022. 

➢ ¡Nada que celebrar! OBU publica datos alarmantes de las condiciones a las que se 

enfrentan los estudiantes universitarios #21Nov. El Impulso. 21/11/2022. 

➢ Escuela de Idiomas Modernos de la Unimet celebró su 50 aniversario con un viaje 

multicultural. Noticias UNIMET. 21/11/2022. 

➢ Vicerrectorado académico felicita a estudiantes en su día. UCV Noticias. 

21/11/2022. 
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➢ La Feria del Libro del Oeste de Caracas viene «con más fuerza» en su séptima 

edición. El Ucabista. 21/11/2022. 

➢ Rectora García Arocha envía mensaje a estudiantes en su día. UCV Noticias. 

21/11/2022. 

➢ El estudiante universitario es forjador de futuro. El Sol de Margarita. 22/11/2022. 

➢ AN exhorta a los estudiantes venezolanos a organizarse para derrotar en el 2024 

la dictadura #22Nov. El Impulso. 22/11/2022. 

➢ Universidad Territorial Deltaica se recupera tras la pandemia. Últimas Noticias. 

22/11/2022. 

➢ CDH-Unimet ofreció actualización de la Audiencia Preliminar de caso Juan Pablo 

Pernalete. Noticias UNIMET. 22/11/2022. 

➢ Realizan jornada de salud estudiantil en OBE. UCV Noticias. 22/11/2022. 

➢ Unimet promovió la sostenibilidad organizacional en la XI Jornadas de Laboratorios 

Ambientales. Noticias UNIMET. 22/11/2022. 

➢ Fernando Pinilla dictó conferencia «dibuja un cambio». UCV Noticias. 22/11/2022. 

➢ Education USA compartió con ucabistas información sobre oportunidades 

formativas en EE.UU. El Ucabista. 18/11/2022. 

➢ EDUCACIÓN / Entérate qué institución recibió tremenda dotación de uniformes. El 

Tubazo Digital. 19/11/2022. 

➢ Jornada para personal adscrito al Ministerio de Educación en Machiques. Últimas 

Noticias. 20/11/2022. 

➢ Presidente Maduro reitera compromiso con la educación universitaria en 

Venezuela. El Universal. 21/11/2022. 

➢ Presidente Nicolás Maduro juramentó la nueva directiva de FEVEEM. Radio 

Mundial. 21/11/2022. 

➢ Bricomiles sector educación favorecen a estudiantes de Misión Sucre “Atanasio 

Girardot” en Maracay. VTV Noticias. 21/11/2022. 

➢ Congreso de la OCLAE disertará sobre educación, integración e igualdad de 

género. Radio Mundial. 22/11/2022. 

➢ Miranda: Colegio Mariano Picón Salas recibió materiales para su rehabilitación. 

Radio Mundial. 22/11/2022. 

➢ Ricardo Roberto: En la Unimet las carreras evolucionan hacia las nuevas realidades 

que vivimos. Noticias UNIMET. 22/11/2022. 

➢ Estudiantes premian la creatividad universitaria. UCV Noticias. 22/11/2022. 

➢ Unimet participó en la quinta edición de la conferencia mundial enlightED. Noticias 

UNIMET. 22/11/2022. 

➢ Realizan jornada de libros donados para universitarios. UCV Noticias. 22/11/2022. 

➢ UCAB Y Colegio San Agustín El Paraíso se unen en intercolegial de gaitas. El 

Ucabista. 22/11/2022. 

➢ Estudiantes ucevistas izaron banderas. UCV Noticias. 22/11/2022. 
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➢ Celebran acto protocolar por el día del estudiante universitario. UCV Noticias. 

22/11/2022. 

➢ Movimiento estudiantil debe preservar derecho a la educación en la región. Últimas 

Noticias. 23/11/2022. 

➢ Abordaron tema del estado docente y educación popular en Venezuela. UCV 

Noticias. 23/11/2022. 

➢ Designado Alfredo Infante como nuevo provincial de la Compañía de Jesús en 

Venezuela. El Ucabista. 23/11/2022. 

➢ UCV premia el talento de sus estudiantes. UCV Noticias. 23/11/2022. 

➢ El poeta canario Andrés Sánchez Robayna visitará «la Octava Isla» para participar 

en la FLOC UCAB. El Ucabista. 23/11/2022. 

➢ Finalizó con éxito feria farmacéutica en UCV. UCV Noticias. 24/11/2022. 

➢ Presentan festival corto Scopio en los espacios de faces. UCV Noticias. 24/11/2022. 

➢ Vénesis: la UCAB propone 11 temas para repensar el modelo de país. El Ucabista. 

24/11/2022. 

➢ Continuó jornada de salud en OBE. UCV Noticias. 24/11/2022. 

➢ La FLOC llegará por primera vez a Guayana en la semana de bello de la UCAB. El 

Ucabista. 24/11/2022. 

➢ Representantes de la industria farmacéutica están presentes en la UCV. UCV 

Noticias. 24/11/2022. 

➢ Realizan jornada de carnetización en facultad de ingeniería. UCV Noticias. 

24/11/2022. 

➢ Comedor de la UCV reinicia actividades con almuerzo por Día del Estudiante. 

Aporrea. 25/11/2022. 

➢ Guayana Sustentable: “si nos apoderamos del turismo, no permitiremos prácticas 

que devastan el ambiente”. Correo del Caroní. 25/11/2022. 

➢ IX Congreso de Derecho Marítimo se realizará en la Unimet. Noticias UNIMET. 

25/11/2022. 

➢ Estudiantes de la salud realizan congreso con ponencias innovadoras. UCV 

Noticias. 25/11/2022. 

➢ Profesionales, egresados, alumnos y docentes protagonizaron la semana del 

economista 2022 en la UCAB. El Ucabista. 25/11/2022. 

➢ Estudiantes muestran sus emprendimientos en feria universitaria. UCV Noticias. 

25/11/2022. 

➢ Médicos invitan a simposio por el día mundial contra el SIDA. UCV Noticias. 

25/11/2022. 

➢ Celebran 76° aniversario de los Estudios Administrativos y Contables en la UCV. 

UCV Noticias. 26/11/2022. 

➢ Estudiantes celebran su día recibiendo títulos universitarios. UCV Noticias. 

26/11/202. 
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➢ 100 nuevos profesionales celebraron su graduación de la UPTT en Boconó. Diario 

de Los Andes. 27/11/2022. 

➢ Amalio Belmonte plantea consenso honorable para las elecciones en la UCV. 

Últimas Noticias. 28/11/2022. 

➢ Aymara Alonso lleva el periodismo digital a los ucevistas. UCV Noticias. 

28/11/2022. 

➢ “Sí tiene sentido seguir haciendo ferias del libro»: inaugurada la FLOC UCAB 2022. 

El Ucabista. 28/11/2022. 

➢ FACES presenta «De Vuelta a la Universidad» en su 48 aniversario. UCV Noticias. 

28/11/2022. 

➢ Vuelve la tarde de risas azules. UCV Noticias. 28/11/2022. 

➢ Celebran acto en defensa de los DDHH en UCV. UCV Noticias. 28/11/2022. 

➢ Semana de Andrés Bello le dio paso al arte plástico en la UCAB Guayana. Primicia. 

29/11/2022. 

➢ Académicos denuncian la destrucción sistemática de las universidades nacionales. 

Efecto Cocuyo. 29/11/2022. 

➢ Comienza campaña pro-fondos para el Programa de Becas de la Universidad 

Metropolitana. Noticias UNIMET. 29/11/2022. 

➢ Estudiantes de medicina con carnet universitario en mano. UCV Noticias. 

29/11/2022. 

➢ Rectora Marisa Guinand participará en el Encuentro “Líderes por la Educación y la 

Sociedad”. Noticias UNIMET. 29/11/2022. 

➢ IMT celebrará sus 75 años. UCV Noticias. 29/11/2022. 

➢ La Universidad Metropolitana y Petare se unen para llevar la filosofía a escuelas 

vulnerables de la comunidad. Noticias UNIMET. 29/11/2022. 

➢ “Andrés Bello es nuestro verdadero padre”. El Ucabista. 29/11/2022. 

➢ Estudiantes destacados académicamente fueron reconocidos a través de la Lista 

del Rector. Noticias UNIMET. 29/11/2022. 

➢ Comenzó «agenda una beca»: abiertas las postulaciones por un cupo en la 

Academia de Moda UCAB. El Ucabista. 29/11/2022. 

➢ Facultad de Educación UC celebró su 45 aniversario de creación. El Carabobeño. 

30/11/2022. 

➢ La UCAB Guayana prepara encuentro con los niños de la salud. Primicia. 

30/11/2022. 

➢ UCV inicia II Jornada de Extensión de Humanidades. UCV Noticias. 30/11/2022. 

➢ La FLOC celebró a Antonio Pasquali con bautizo de un libro e inauguración de sala 

en su honor. El Ucabista. 

➢ Conversatorio En Homenaje Al Ilustre Andrés Bello. UCV Noticias. 30/11/2022. 
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