
 

 

Editorial Educapaís Diciembre 2022 

 

Por la Educación de Calidad: ¿Qué pasa con el cambio de horario? 

El pasado 15 de noviembre el Ministerio del Poder Popular para la  Educación 

publicó en Gaceta Oficial 42505 la siguiente resolución: 

“Artículo 1: Se establece el horario de clases, con una duración de cinco (05) 

horas académicas, en ambos turnos en todas instituciones educativas 

públicas y de administración privada del subsistema de educación básica” 

“Artículo 4: En cuanto al nivel de Educación Media, los horarios de clases 

responden a los planes de estudio y se organizan en bloques de 80 minutos, 

respetando la jornada de 05 horas académicas, las clases de lunes a viernes 

y sin día libre para las y los estudiantes” 

Aritmética básica: 

Si cada bloque de clases es de 80 minutos y cada bloque corresponde con 02 

horas académicas, podemos deducir que la duración de cada hora de clase se 

reduce de 45 minutos a 40. 

Si cada turno corresponde con 05 horas académicas, semanalmente tendremos 

25 horas académicas. Poco más de 3 horas (de 60 minutos) de actividad 

académica diaria. Si sumamos a esa carga los recesos podemos estar en 

presencia de un horario que va desde las 7:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. para el 

matutino y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. para el vespertino. 

Las implicaciones: 

Volvemos al pasado cuando las escuelas trabajaban en doble turno con 

administraciones independientes. Vale la pena recordar que uno de los 

argumentos más importantes para salir del doble turno y pasar a horarios 

extendidos aumentando el tiempo de estancia de los niños en la escuela fue el 

papel protector y de resguardo de las instituciones educativas. Quiere decir que 

más tiempo en la Escuela era menos tiempo en la calle. 

Si bien la reducción del tiempo en la Escuela no representa necesariamente una 

disminución de carga académica, ya que se pueden organizar actividades en el 

turno opuesto donde los alumnos realicen actividades curriculares certificadas por 

instituciones aliadas en materia deportiva, cultural y productiva.  Será 

responsabilidad de padres y representantes organizar el tiempo de estudio 



independiente de sus hijos para que aprovechen el turno contrario en actividades 

escolares en ambientes administrados por terceros. 

¿Y la alimentación? 

Los programas de alimentación escolar dejarán de ser responsabilidad del Estado 

ya que los estudiantes permanecerán en las instituciones educativas jornadas 

mucho más cortas que las actuales. 

La reducción de tiempo de la jornada supondrá una reducción en la remuneración 

percibida por los docentes. Esto vendrá acompañado del argumento de que ahora 

el docente podrá trabajar en más de una institución “duplicando” sus ingresos. 

A la luz de las mallas curriculares actuales de 40 horas de dedicación semanal en 

bachillerato, la resolución exige de una reorganización curricular. Dado que sólo 

se cuenta con 25 horas semanales de actividad en la escuela. Esto puede 

atenderse de diversas formas: 

Disminuyendo las cargas horarias de las asignaturas de forma de evitar superar 

las 25 horas de actividad definidas en la resolución. 

Reconociendo cargas académicas independientes a ser atendidas en el turno 

opuesto. Una matemática sencilla, 25 horas de trabajo en la mañana y 15 en las 

tardes; éstas 15 pueden ser independientes o administradas por aliados a las 

instituciones educativas. 

Mucho aún por explicar… 

Son muchos supuestos que la Gaceta Oficial no resuelve. 

Me inclino a concluir un retroceso en materia de protección y resguardo de los 

niños, niñas y adolescentes. Exigirá del núcleo familiar, ahora más débil por la 

diáspora, mayores niveles de organización e inversión.    

Dr. José Javier Salas 

Escuela de Educación UCAB 

jsalas@ucab.edu.ve 

@jjaviersalas 

Publicado en Diario 2001. 30/11/2022 

 

  

 

 

 

 



Experiencias exitosas 

Salvar la educación para salvar a Venezuela. La  tenacidad de los colegios de 

Fe y Alegría 

Por Antonio Pérez Esclarín 

El domingo 4 de Diciembre 

celebramos un aniversario 

más del nacimiento del P. 

José María Vélaz, el 

fundador de Fe y Alegría. 

Durante toda su vida, Vélaz 

fue un soñador, un 

constructor de sueños y un 

sembrador de sueños. Fe y 

Alegría fue su sueño más 

importante que lo sembró 

en el corazón de muchas 

personas generosas y hoy 

es una realidad que ha 

llevado sus banderas educativas de esperanza y amor a los rincones más 

apartados y necesitados de 24 países en América, África, Europa y Asia. 

Desde los inicios, los fundadores de Fe y Alegría optaron por la educación por 

considerarla el medio más idóneo para combatir la exclusión, la violencia y la 

miseria, y hacer de las personas sujetos dignos, y ciudadanos productivos y 

fraternales. Pero tenía que ser una educación de calidad, pues no se podía 

aceptar que la educación de los pobres fuera una pobre educación. Si la 

educación no es de calidad para todos y todas, en vez de contribuir a democratizar 

la sociedad, contribuye a agigantar las diferencias: buena educación para los que 

tienen posibilidades de asistir a centros prestigiosos, y pobre o pésima educación 

para los que asisten a centros o programas donde la educación apenas sobrevive 

y no garantiza los aprendizajes esenciales para seguir aprendiendo e insertarse 

productivamente en la sociedad. 

Cuando nació, Fe y Alegría levantó la bandera de llevar educación a los lugares 

más marginados y apartados, donde no había escuelas, y por ello se dedicó a 

fundarlas. Muchas personas generosas corrieron a enrolarse en esa bandera, 

pues había consenso en que la ignorancia era raíz de la miseria y que la 

educación era la llave del progreso. Así, Fe y Alegría fue creciendo en medio de 

los problemas y dificultades, sostenida por el empuje y la entrega de numerosas 

personas que encontraron en Fe y Alegría un motivo y un medio para realizar su 



vocación de servicio. La fe comprometida, raíz de una esperanza que justifica los 

esfuerzos y sacrificios, fue motor del compromiso. El llamado a la osadía, al 

atrevimiento y a la alegría como fruto del servicio, incendió los corazones de 

muchos que se contagiaron y contagiaron a otros la entrega, el entusiasmo y la 

pasión, pues nada importante se logra en la vida sin pasión y mucho menos en 

educación. 

Hoy, Fe y Alegría trabaja con entusiasmo junto a otros muchos para promover un 

pacto o alianza que movilice las esperanzas, la confianza y el compromiso por 

fortalecer la educación, de modo que todos los niños, niñas y jóvenes de 

Venezuela disfruten de una buena educación. Si realmente estamos convencidos 

de que la educación de calidad para todos es exigencia para la dignidad y libertad 

de las personas, clave de la democracia política, del crecimiento económico y de 

la equidad social, debería ocupar el primer lugar entre las preocupaciones públicas 

y entre los esfuerzos nacionales. A todos nos conviene tener más y mejor 

educación y que todos los demás la tengan. De ahí, la necesidad de la alianza en 

pro de la educación como proyecto nacional, objeto de consensos sociales 

amplios y duraderos. Salvar la educación para salvar a Venezuela debe 

convertirse en un lema y un compromiso nacional, pues si es evidente que la 

educación es un derecho esencial, es también un deber y una responsabilidad de 

todos. 

Pensar la mejora de la educación sin los docentes es una ilusión. De ahí la 

necesidad de garantizarles una remuneración y trato dignos para que ejerzan su 

misión con entusiasmo y sin angustias. 

 Revista SIC.  Fundación Centro Gumilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gestión del Sistema Educativo 

 Aún no ha sido firmada la III Convención Colectiva de educadores. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 01/12/2022. 

 En la Escuela Básica Estadal Luis Arrieta Acosta da gusto estudiar. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 04/12/2022. 

 La difícil tarea de mantener una escuela en Venezuela. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 04/12/2022. 

 Más de diez mil casos fueron atendidos por el Consejo de Protección del Niño y 

Adolescentes de Iribarren en este 2022. Noticias Barquisimeto. 04/12/2022. 

 Javier tiene 14 años de voluntario transformando vidas en IRFA. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 05/12/2022. 

 Fe y Alegría resaltó la labor “gratificante” de todos sus voluntarios. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 05/12/2022.  

 Proyectos de salud y educación se fortalecen en Bolívar. Últimas Noticias. 

05/12/2022. 

 Escuela Funda Perijá se sostiene con los aportes de los representantes y 

maestros. Radio Fe y Alegría Noticias. 05/12/2022. 

 El ecosistema educativo de El Hatillo es un ejemplo para los venezolanos. 

Descifrando. 05/12/2022. 

 Convite hallaquero reunió a más de 250 escuelas en Sucre. Últimas Noticias. 

05/12/2022. 

 Ante la falta de agua en Mérida las escuelas pasaron a multimodalidad. Diario 

de Los Andes. 05/12/2022. 

 Salvar la educación para salvar a Venezuela. El Universal. 06/12/2022. 

 Más de 70 mil 200 uniformes escolares han sido entregados en Trujillo. Últimas 

Noticias. 06/12/2022. 

 Juramentan a los contralores escolares de ocho planteles regionales. El Sol de 

Margarita. 06/12/2022. 

 Horario de clases en Venezuela por grado, institución y región, según Gaceta 

Oficial. La República. 07/12/2022. 

 En escuelas de Caracas reina confusión sobre el nuevo horario de clases. 

Efecto Cocuyo. 07/12/2022. 

 Fundación Empresas Polar ratificó este año su compromiso con Venezuela al 

atender a más de 113.000 beneficiarios. El Nacional. 07/12/2022. 

 Zona Educativa Zulia extiende atención a las comunidades del Municipio Sucre. 

Radio Mundial. 07/12/2022. 

 Alta Vista Sur I sigue en pie con apoyo de padres. Radio Fe y Alegría Noticias. 

07/12/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aun-no-se-ha-firmado-iii-convencion-colectiva/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-la-escuela-basica-estadal-luis-arrieta-acosta-da-gusto-estudiar/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-dificil-tarea-de-mantener-una-escuela-en-venezuela/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/mas-de-diez-mil-casos-fueron-atendidos-por-el-consejo-de-proteccion-del-nino-y-adolesecentes-de-iribarren-en-este-2022/
https://www.noticiasbarquisimeto.com/mas-de-diez-mil-casos-fueron-atendidos-por-el-consejo-de-proteccion-del-nino-y-adolesecentes-de-iribarren-en-este-2022/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/javier-tiene-14-anos-de-voluntario-transformando-vidas-en-irfa/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-resalto-la-labor-gratificante-de-todos-sus-voluntarios/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/bolivar/proyectos-de-salud-educacion-y-servicios-se-fortalecen-en-bolivar/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuela-funda-perija-se-sostiene-con-los-aportes-de-los-representantes-y-maestros/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuela-funda-perija-se-sostiene-con-los-aportes-de-los-representantes-y-maestros/
https://www.descifrado.com/2022/12/05/el-ecosistema-educativo-de-el-hatillo-es-un-ejemplo-para-los-venezolanos/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucre/convite-hallaquero-reunio-a-mas-de-250-escuelas-en-sucre/
https://diariodelosandes.com/site/ante-la-falta-de-agua-en-merida-las-escuelas-pasaron-a-multimodalidad/
https://www.eluniversal.com/el-universal/144623/salvar-la-educacion-para-salvar-a-venezuela
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/mas-de-70-mil-200-uniformes-escolares-han-sido-entregados-en-trujillo/
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247310/Juramentan-a-los-contralores-escolares-de-ocho-planteles-regionales
https://larepublica.pe/datos-lr/venezuela/2022/12/04/horario-de-clases-en-venezuela-por-grado-institucion-y-region-segun-gaceta-oficial-ministerio-de-educacion-de-venezuela-lrtm/
https://larepublica.pe/datos-lr/venezuela/2022/12/04/horario-de-clases-en-venezuela-por-grado-institucion-y-region-segun-gaceta-oficial-ministerio-de-educacion-de-venezuela-lrtm/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/en-escuelas-de-caracas-reina-confusion-sobre-el-nuevo-horario-de-clases/
https://www.elnacional.com/venezuela/fundacion-empresas-polar-ratifico-este-ano-su-compromiso-con-venezuela-al-atender-a-mas-de-113-000-beneficiarios/
https://www.elnacional.com/venezuela/fundacion-empresas-polar-ratifico-este-ano-su-compromiso-con-venezuela-al-atender-a-mas-de-113-000-beneficiarios/
http://radiomundial.com.ve/zona-educativa-zulia-extiende-atencion-a-las-comunidades-del-municipio-sucre/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/alta-vista-sur-i-sigue-en-pie-gracias-al-apoyo-de-los-padres/


 “Hay que luchar para el país que anhelamos”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

07/12/2022. 

 Nuevo horario académico en Venezuela: ¿cómo nos afecta? Efecto Cocuyo. 

08/12/2022. 

 Andiep: Educación privada pasó de 3 millones de estudiantes a millón y medio. 

Primicia. 08/12/2022. 

 Fundaredes denunció que los grupos armados tienen presencia en una de cada 

cuatro escuelas fronterizas de Venezuela. Infobae. 08/12/2022. 

 Programa de alimentación no cumple esquema nutricional en las escuelas. El 

Nacional. 08/12/2022. 

 Alumnos necesitan más horas de clases: Cambio de horario escolar limita 

permanencia en los colegios. El Carabobeño. 08/12/2022. 

 Realizado Encuentro de Saberes de Centros de Recursos para el Aprendizaje 

en escuela «Carlos Tovar» San Carlos. Las Noticias de Cojedes. 08/12/2022. 

 Intensifican en Lara la prevención del acoso escolar. La Prensa. Diario de Lara. 

08/12/2022. 

 Estudiantes de escuelas municipales encendieron con música y canto la 

Navidad en Mariño. El Sol de Margarita. 08/12/2022. 

 Instalado I Congreso Mirandino de Educación Matemática. Radio Mundial. 

09/12/2022. 

 Ecarri y Maduro hablaron sobre educación. Primicia. 09/12/2022. 

 En Carabobo más de 200 niños con necesidades especiales. Radio Mundial. 

09/12/2022. 

 Parrandón municipal de Tubores integra a 24 centros educativos de Nueva 

Esparta con motivo de la Navidad. El Sol de Margarita. 09/12/2022. 

 La educación toca transversalmente la vida de las personas. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 09/12/2022. 

 Ciudadanos fuera del país pueden ser voluntarios en Fe y Alegría. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 10/12/2022. 

 “Fe y Alegría es nuestra segunda casa”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

10/12/2022. 

 Colaboración de representantes mantiene la escuela Ismael Urdaneta. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 10/12/2022. 

 Educación y brecha digital. Radio Fe y Alegría Noticias. 10/12/2022. 

 Educación | Andiep asegura que nuevo horario escolar será aplicado de forma 

gradual. El Pitazo. 13/12/2022. 

 Por la Educación de Calidad… ¡Pacheco trae frío, no trae vacaciones! Diario 

2001. 14/12/2022. 

 Mayra Lairet asume Zona Educativa de Nueva Esparta. El Sol de Margarita. 

15/12/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hay-que-luchar-para-que-el-dia-de-manana-tengamos-el-pais-que-anhelamos/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/nuevo-horario-academico-en-venezuela-como-nos-afecta/
https://primicia.com.ve/nacion/andiep-educacion-privada-paso-de-3-millones-de-estudiantes-a-millon-y-medio/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/12/08/fundaredes-denuncio-que-los-grupos-armados-tienen-presencia-en-una-de-cada-cuatro-escuelas-fronterizas-de-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/12/08/fundaredes-denuncio-que-los-grupos-armados-tienen-presencia-en-una-de-cada-cuatro-escuelas-fronterizas-de-venezuela/
https://www.elnacional.com/venezuela/programa-de-alimentacion-no-cumple-esquema-nutricional-en-las-escuelas/
https://www.el-carabobeno.com/alumnos-necesitan-mas-horas-de-clases-cambio-de-horario-escolar-limita-permanencia-en-los-colegios/
https://www.el-carabobeno.com/alumnos-necesitan-mas-horas-de-clases-cambio-de-horario-escolar-limita-permanencia-en-los-colegios/
https://lasnoticiasdecojedes.com/2022/12/08/realizado-encuentro-de-saberes-de-centros-de-recursos-para-el-aprendizaje-en-escuela-carlos-tovar-san-carlos/
https://lasnoticiasdecojedes.com/2022/12/08/realizado-encuentro-de-saberes-de-centros-de-recursos-para-el-aprendizaje-en-escuela-carlos-tovar-san-carlos/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/54990/2022/12/intensifican-en-lara-la-prevencion-del-acoso-escolar
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247329/Estudiantes-de-escuelas-municipales-encendieron-con-m%C3%BAsica-y-canto-la-Navidad-en-Mari%C3%B1o
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247329/Estudiantes-de-escuelas-municipales-encendieron-con-m%C3%BAsica-y-canto-la-Navidad-en-Mari%C3%B1o
http://radiomundial.com.ve/instalado-i-congreso-mirandino-de-educacion-matematica/
https://primicia.com.ve/nacion/ecarri-y-maduro-hablaron-sobre-educacion/
http://radiomundial.com.ve/en-carabobo-mas-de-200-ninos-con-necesidades-especiales/
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247347/Parrand%C3%B3n-municipal-de-Tubores-integra-a-24-centros-educativos-de-Nueva-Esparta-con-motivo-de-la-Navidad-
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247347/Parrand%C3%B3n-municipal-de-Tubores-integra-a-24-centros-educativos-de-Nueva-Esparta-con-motivo-de-la-Navidad-
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-educacion-toca-transversalmente-la-vida-de-las-personas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/ciudadanos-fuera-del-pais-pueden-ser-voluntarios-en-fe-y-alegria-de-forma-remota/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-es-nuestra-segunda-casa/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/colaboracion-de-representantes-mantiene-la-escuela-ismael-urdaneta/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/educacion-y-brecha-digital-2/
https://elpitazo.net/gran-caracas/educacion-andiep-asegura-que-nuevo-horario-escolar-sera-aplicado-de-forma-gradual/
https://elpitazo.net/gran-caracas/educacion-andiep-asegura-que-nuevo-horario-escolar-sera-aplicado-de-forma-gradual/
https://2001online.com/opinion/por-la-educacion-de-calidad-pacheco-trae-frio-no-trae-vacaciones/
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247420/Mayra-Lairet


 Colegio Fátima invita al encendido del arbolito este viernes. Primicia. 

15/12/2022. 

 En Anzoátegui entregan ocho unidades educativas recuperadas. Últimas 

Noticias. 15/12/2022. 

 Salud y educación quedaron fuera de la lista de prioridades en la gestión de 

Ernesto Luna en Monagas. Crónica Uno. 20/12/2022. 

 El Concejo Municipal premió la educación y saberes 2022. Últimas Noticias. 

17/12/2022. 

 Inician rehabilitación de la sede del Sistema de Orquestas en Aragua. Últimas 

Noticias. 17/12/2022. 

 Niños de escuelas Municipales en Maneiro regalaron un reencuentro con la 

Navidad. El Sol de Margarita. 17/12/2022. 

 ZENE finaliza primer Momento Pedagógico del año escolar 2022-2023. El Sol 

de Margarita. 17/12/2022. 

 Colegio Padre Machado necesita reparaciones urgentes. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 18/12/2022. 

 Inauguran primera Feria Bolivariana en el municipio Miranda del Zulia. Últimas 

Noticias. 18/12/2022. 

 Representantes y comunidad se unen para mantener a la Escuela Bolivariana 

Simón Bolívar. Radio Fe y Alegría Noticias. 19/12/2022. 

 ¿Afectará la nómina? Lo que dijo el Ministerio de Educación sobre las cuentas 

bancarias de sus trabajadores. Alnavío. 19/12/2022. 

 Venezuela | Inauguran Salón Semillero Tecnológico Postal en Caracas. Dpl 

News. 19/12/2022. 

 Fundecem: Denuncias sobre supuesto abuso a menores no tienen que ver con 

la Escuela de Música “José Rafael Rivas”. Diario de Los Andes. 19/12/2022 

 Cevamar recorrió cinco municipios de Nueva Esparta con 27 actividades. Efecto 

Cocuyo. 19/12/2022. 

 Por la educación de calidad: Mi carta al Niño Jesús. Diario 2001. 21/12/2022.  

 

Educación superior 

 A 22 años de la declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como 

patrimonio mundial. UCV Noticias. 01/12/2022. 

 La apertura del corazón de la UCV, el Aula Magna. UCV Noticias. 02/12/2022. 

 «Neolengua Roja Rojita»: una advertencia sobre el lenguaje como arma de 

control político. El Ucabista. 02/12/2022. 

 UCV reconoce la excelencia de su personal. UCV Noticias. 02/12/2022. 

 Rafael Cadenas recitó poesía y defendió a las universidades en la FLOC UCAB. 

El Ucabista. 2/12/2022. 

https://primicia.com.ve/guayana/ciudad/colegio-fatima-invita-al-encendido-del-arbolito-este-viernes/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/anzoateggui/en-anzoategui-entregan-ocho-unidades-educativas-recuperadas/
https://cronica.uno/salud-y-educacion-es-la-gran-deuda-de-nueva-gestion-en-monagas/
https://cronica.uno/salud-y-educacion-es-la-gran-deuda-de-nueva-gestion-en-monagas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/el-concejo-municipal-premio-la-educacion-y-saberes-2022/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/aragua/inician-rehabilitacion-de-la-sede-del-sistema-de-orquestas-en-aragua/
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247441/Ni%C3%B1os-de-escuelas-Municipales-en-Maneiro-regalaron-un-reencuentro-con-la-Navidad-
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247441/Ni%C3%B1os-de-escuelas-Municipales-en-Maneiro-regalaron-un-reencuentro-con-la-Navidad-
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:247457/ZENE-finaliza-primer-Momento-Pedag%C3%B3gico-del-a%C3%B1o-escolar-2022-2023%C2%A0
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/colegio-padre-machado-necesita-reparaciones-urgentes/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/zulia/inauguran-primera-feria-bolivariana-en-el-municipio-miranda-del-zulia/
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 A 100 años del natalicio de Carlos Andrés Pérez, dos miradas a su figura y 

gestión. El Ucabista. 04/12/2022. 

 Profesores universitarios celebran su día con sueldos que no les alcanzan para 

comer. El Diario. 05/12/2022. 

 El comedor de la UCV recibió insumos para 500 platos diarios por una semana 

más. Crónica Uno. 05/12/2022. 

 Celebran semana de la filosofía. UCV Noticias. 05/12/2022. 

 Tesistas de la Escuela De Ingeniería Informática de la UCAB obtuvieron premio 

nacional. El Ucabista. 05/12/2022. 

 Realizan jornada científica para conmemorar 75° aniversario del IMT. UCV 

Noticias. 05/12/2022. 

 Ciudad Universitaria de Caracas cumple 22 años como patrimonio mundial. 

UCV Noticias. 05/12/2022. 

 Dos libros ofrecen mirada exhaustiva a la arquitectura y el urbanismo de 

Venezuela en el siglo XX. El Ucabista. 05/12/2022. 

 Rectora García-Arocha envía mensaje a profesores universitarios en su día. 

UCV Noticias. 05/12/2022. 

 Fin de fiesta: más de 3.000 personas acudieron a la Feria Del Libro Del Oeste 

De Caracas 2022. El Ucabista. 05/12/2022. 

 UNEG gradúa a más de 200 profesionales por segunda vez en este 2022. 

Correo del Caroní. 06/12/2022. 

 “El Ropero”: una actividad solidaria, de la Unimet para la Unimet. Noticias 

UNIMET. 06/12/2022. 

 Culminó la segunda cohorte del bootcamp “Competencias Digitales para la 

Educación En Línea”. Noticias UNIMET. 06/12/2022. 

 Honran labor de los docentes universitarios en su día. UCV Noticias. 

06/12/2022. 

 Entregados certificados a estudiantes que integraron la primera cohorte del 

Programa de Mentoría. Noticias UNIMET. 06/12/2022. 

 Realizan jornada de carnetización en la Facultad De Ciencias UCV. UCV 

Noticias. 06/12/2022. 

 IX Congreso de Derecho Marítimo se realizó en la Universidad Metropolitana. 

Noticias UNIMET. 06/12/2022. 

 Realizan foro sobre democracia y DDHH en el marco del día del profesor 

universitario. UCV Noticias. 06/12/2022. 

 Con jornada internacional, UCAB Guayana celebró los 15 años del 

PROGRAMA DE Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano. El 

Ucabista. 06/12/2022. 

 El economista peruano Jorge Fernando Chávez Álvarez ofreció en la Unimet 

una charla sobre hiperinflación, estabilización y desarrollo. Noticias UNIMET. 

06/12/2022. 
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 Atención, aspirantes: abiertas las preinscripciones para estudiar en la UCAB. El 

Ucabista. 06/12/2022. 

 167 ucevistas egresaron en el último acto de grado del año. UCV Noticias. 

06/12/2022. 

 Presentan investigación sobre la discapacidad en el terreno universitario. UCV 

Noticias. 07/12/2022. 

 Recomiendan evitar contacto con aves silvestres muertas o enfermas ante 

detección de influenza aviar. Noticias USB en Breve. 07/12/2022. 

 UCV egresó a más de 150 profesionales en postgrados. UCV Noticias. 

07/12/2022. 

 Defenderán tres proyectos de pasantía de Ingeniería Química este jueves. 

Noticias USB en Breve. 07/12/2022. 

 Charla Somos USB y premiación de La escritura hecha mañana en la Semana 

de Estudios Generales. Noticias USB en Breve. 07/12/2022. 

 USB y Gobernación del Táchira suscribieron convenio para estudiar dinámica 

fronteriza entre Colombia y Venezuela. Noticias USB en Breve. 07/12/2022. 

 Farmacia realiza bazar navideño y recolección de juguetes. UCV Noticias. 

08/12/2022. 

 Prospectiva Venezuela 2023: lo único que puede derrotar la estrategia del 

gobierno es la primaria. El Ucabista. 08/12/2022. 

 Conversatorio abordó tema de la práctica forense. UCV Noticias. 08/12/2022. 

 Celebran inicio de la navidad en Ciencias. UCV Noticias. 08/12/2022. 

 Departamento de minas celebra 66 aniversario con mesa técnica. UCV Noticias. 

08/12/2022. 

 Realizan torneo de ping pong en Ciencias. UCV Noticias. 08/12/2022. 

 Expo Investigación Universitaria 2022 mostró potencialidades e ingenio de 

profesores y estudiantes. Radio Mundial. 09/12/2022. 

 Celebran 25 aniversario de instalación de balancines de Ingeniería. UCV 

Noticias. 09/12/2022. 

 AICA celebra 50 aniversario con el encuentro de la crítica de arte 2022. UCV 

Noticias. 09/12/2022. 

 Anuncian ganador de premio de derechos humanos. UCV Noticias. 10/12/2022. 

 DASE celebró el Día Internacional de la Discapacidad con evento de 

concienciación. Noticias UNIMET. 12/12/2022.  

 Trabajadores unimetanos recibieron reconocimiento por años de servicio. 

Noticias UNIMET. 12/12/2022. 

 Dirección de seguridad UCV se dirige a la comunidad universitaria. UCV 

Noticias. 12/12/2022. 

 The Rugby School Project Venezuela reunió en la Unimet a niños de Petare. 

Noticias UNIMET. 12/12/2022. 

 FACES otorga títulos a 198 nuevos profesionales. UCV Noticias. 12/12/2022. 

https://elucabista.com/2022/12/06/atencion-aspirantes-abiertas-las-preinscripciones-para-estudiar-en-la-ucab/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/14/167-ucevistas-egresaron-en-el-ultimo-acto-de-grado-del-ano/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/07/presentan-investigacion-sobre-la-discapacidad-en-el-terreno-universitario/
http://www.usb.ve/home/node/6932
http://www.usb.ve/home/node/6932
https://ucvnoticias.blog/2022/12/07/ucv-egreso-a-mas-de-150-profesionales-en-postgrados/
http://www.usb.ve/home/node/6933
http://www.usb.ve/home/node/6934
http://www.usb.ve/home/node/6934
http://www.usb.ve/home/node/6936
http://www.usb.ve/home/node/6936
https://ucvnoticias.blog/2022/12/08/farmacia-realiza-bazar-navideno-y-recoleccion-de-juguetes/
https://elucabista.com/2022/12/08/prospectiva-venezuela-2023-lo-unico-que-puede-derrotar-la-estrategia-del-gobierno-es-la-primaria/
https://elucabista.com/2022/12/08/prospectiva-venezuela-2023-lo-unico-que-puede-derrotar-la-estrategia-del-gobierno-es-la-primaria/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/08/conversatorio-abordo-tema-de-la-practica-forense-en-faces/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/08/celebran-inicio-de-la-navidad-en-ciencias/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/08/departamento-de-minas-celebra-66-aniversario-con-mesa-tecnica/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/08/realizan-torneo-de-ping-pong-en-ciencias/
http://radiomundial.com.ve/expo-investigacion-universitaria-2022-mostro-potencialidades-e-ingenio-de-profesores-y-estudiantes/
http://radiomundial.com.ve/expo-investigacion-universitaria-2022-mostro-potencialidades-e-ingenio-de-profesores-y-estudiantes/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/09/celebran-25-aniversario-de-instalacion-de-balancines-de-ingenieria/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/09/aica-celebra-50-aniversario-con-el-encuentro-de-la-critica-de-arte-2022/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/10/anuncian-ganador-de-premio-de-derechos-humanos/
https://www.unimet.edu.ve/dase-celebro-el-dia-internacional-de-la-discapacidad-con-evento-de-concienciacion/
https://www.unimet.edu.ve/dase-celebro-el-dia-internacional-de-la-discapacidad-con-evento-de-concienciacion/
https://www.unimet.edu.ve/trabajadores-unimetanos-recibieron-reconocimientos-por-anos-de-servicio/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/12/direccion-de-seguridad-ucv-se-dirige-a-la-comunidad-universitaria/
https://www.unimet.edu.ve/the-rugby-school-project-venezuela-reunio-en-la-unimet-a-ninos-de-petare/
https://ucvnoticias.blog/2022/12/12/faces-otorga-titulos-a-198-nuevos-profesionales/


 Embajada de Japón dictó masterclass sobre la educación en ese país. El 

Ucabista. 12/12/2022. 

 Venezuela está más vulnerable, menos resiliente y más expuesta a los 

impactos del cambio climático, advirtió la ACFIMAN. El Ucabista. 12/12/2022. 

 Escuela De Comunicación Social realiza bazar navideño. UCV Noticias. 

13/12/2022. 

 Más vulnerables, menos resilientes y más expuestos a impactos del cambio 

climático. Noticias USB en Breve. 13/12/2022. 

 Celebran misa de navidad del rectorado. UCV Noticias. 13/12/2022. 

 El Pregón Navideño en un nuevo video del canal NoticiasUSB. Noticias USB en 

Breve. 13/12/2022. 

 Profesores que inspiran: Alberto Rodríguez. El Ucabista. 13/12/2022. 

 Centro de Actividades Fotográficas expondrá las mejores fotos de la USB en la 

Biblioteca. Noticias USB en Breve. 13/12/2022. 

 Catuche invita a los caraqueños a un domingo familiar. El Ucabista. 13/12/2022. 

 Sobre poder transformador de la educación disertaron en Universidad de 

Margarita. El Universal. 14/12/2022. 

 Convocatoria nacional de Funindes-USB Hasta el 22 de diciembre estará 

abierta convocatoria para becas de escritura creativa. Noticias USB en Breve. 

14/12/2022. 

 Sindicatos de la UCV explicaron el estado actual de la economía y trabajadores 

públicos. UCV Noticias. 14/12/2022. 

 Celebrarán misa de aguinaldos mañana en el Conjunto de Auditorios. Noticias 

USB en Breve. 14/12/2022. 

 Sala el archivo de la UCAB debutó con una exposición que reúne las miradas 

de 8 fotógrafos sobre Caracas. El Ucabista. 14/12/2022. 

 Servirán almuerzo navideño este jueves en comedores de ambas sedes. 

Noticias USB en Breve. 14/12/2022. 

 UI Greenmetric 2022: la UCAB destaca nuevamente entre las universidades 

más sostenibles de Venezuela. El Ucabista. 14/12/2022. 

 Declaran a la UNIMET como el primer campus verde y de sostenibilidad 

ambiental de Venezuela. Analítica. 15/12/2022. 

 La UCAB y CECODAP renovaron convenio de formación en derecho de niños y 

familia. El Ucabista. 15/12/2022. 

 Centro de Encuentro y Educación para el trabajo certificó a 378 larenses. 

Últimas Noticias. 18/12/2022. 

 Libros toman espacios de «Tierra De Nadie». UCV Noticias. 18/12/2022. 
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