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¿Los estudiantes garantizarán la educación de calidad? 

 

 En medio de la alarmante crisis educativa evidente para todo observador no 

cegado por la obcecación partidista, el sistema educativo se encuentra cercado por 

políticas públicas que parecen dirigidas al exterminio del profesional de la educación 

con experticia y compromiso ético.  

 Agitado el país por más de 600 protestas1 en toda la extensión del territorio 

nacional protagonizadas por los docentes que exigen el cumplimiento de sus 

derechos laborales, que demandan  condiciones dignas de trabajo bajo las consignas 

de “…ni bono, ni CLAP, salarios justos ya”2, rechazando los sueldos de hambre que 

apenas llegan a 5 dólares mensuales3, acosados por un terrorismo laboral que 

confunde la digna protesta con la subversión4; acuden a las calles para despertar la 

conciencia colectiva y recriminar la indolencia gubernamental.5  

 Las noticias que demuestra la crisis educativa recorren cada estado6, las 

circunstancias en el interior del país son más precarias, no solo, por los sueldos de 

miseria, sino por las pésimas condiciones de las instalaciones educativas, la 

deficiencia de servicios públicos  tan esenciales como  el agua y la electricidad, 

                                                             
1 Docentes y trabajadores públicos lideraron más de 600 protestas en enero por mejores salarios. El Pitazo. 
04/02/2023. 
2 Maestros de Monagas: “ni bono ni CLAP, salarios justos ya”. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/02/2023. 
3 Venezuela: profesores universitarios ganan US$ 5 mensuales, ¿cómo impactan los bajos sueldos en la 
enseñanza? RPP Noticias. 27/07/2023. 
4 Docentes de Nueva Esparta denuncian terrorismo laboral y hostigamiento por el CEDNA. El Sol de Margarita. 
07/02/2023. 
5 Docentes toman las calles: se cumple un mes de protestas en Venezuela por derechos laborales. Efecto 
Cocuyo. 09/02/2023. 
6 Ver en el Boletín Educapaís las noticias de los estados: Carabobo. Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Apure, 
Bolívar, Anzoátegui, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta.  



agobiados por el asedio sin freno de las bandas delictivas y la indiferencia intencional 

del gobierno nacional. 

 Ante este panorama nos sorprende la respuesta del gobierno para asegurar 

la calidad educativa: serán las organizaciones estudiantiles quienes garanticen el 

cumplimiento de la educación de calidad  a través del ejercicio  de una gestión 

supervisora con el derecho de formular y ejecutar  políticas públicas en educación 

con el acompañamiento y guía del gobierno nacional.7 

 Puede sorprender al lector tan temeraria afirmación, pero una lectura detenida 

de la ley nos permite confirmar sus alcances. En el  Capítulo I de las Disposiciones 

Generales, su primer artículo  precisa los fines de la ley que son: “…defender, 

proteger y garantizar la educación como derecho humano”8. Para lograrlo dispone 

en el artículo 2, como finalidad de las organizaciones estudiantiles: “Contribuir en la 

formulación y ejecución de políticas públicas de educación dirigidas a los y las 

estudiantes”9; y en Capítulo II,  artículo 15, dedicado a la participación protagónica 

estudiantil  señala como derechos:  “Hacer seguimiento y contraloría a la gestión 

educativa y decisiones que los involucran” e “Incluirse activamente en las actividades 

académicas de la institución”10 

 Los alcances  de la Ley se hacen más alarmantes al afirmar en el capítulo III 

dedicado a la organización y atributos de los Consejos Estudiantiles  “que gozarán 

de plena autonomía “11 y “…contarán  con el apoyo y acompañamiento de las 

instancias con competencia en materia de educación a nivel nacional, estatal y 

municipal de forma coordinada.12 Además, el gobierno a través del Ministerio Popular 

para la Educación tendrá en su estructura organizativa una instancia para la 

articulación y atención permanente con los Consejos Estudiantiles y demás formas 

                                                             
7 Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica.  Gaceta Oficial N.º 6.737 
Extraordinario del 23 de febrero de 2023 
8 Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica.  Capítulo I. Artículo I 
9  Ibíd., Artículo 2. 
10 Ibíd., Capítulo II. artículo 15.  
11 Ibíd., Capítulo III. Artículo 18. 
12 Ibíd., Capítulo III, Artículo 19. 



de organización estudiantil, a fin de promover y acompañar todos los procesos 

organizativos y de participación mediante consultas, encuentros y diálogos.13 

 Pregunto a los lectores: ¿Sera posible creer que un gobierno que no escucha 

las exigencias mínimas de los docentes, que desconoce los derechos consagrados 

en la Constitución Nacional, que contempla complacido el asedio a las protestas  del 

Magisterio piense que los estudiantes podrán garantizar la educación inclusiva y de 

calidad ? ¿De qué manera? ¿Con qué instrumentos misteriosos podrá superar los 

problemas de base que provocan la crisis educativa en nuestro país? 

 Me temo que la clave estará para el Ejecutivo Nacional en los encuentros y 

concentraciones que el Ministerio Popular para la Educación organiza. En los desfiles 

donde estudiantes elevan pancartas, cantan consignas, enarbolan fotografías y 

repiten los lemas de un gobierno que gritando “nunca volverán” rechaza la pluralidad 

consagrada en la constitución. En ese sentido, no es de extrañar que el Presidente 

Nicolás Maduro en el acto de promulgación de la Ley de Participación Estudiantil 

exhortara al estudiantado presente a “comprometerse con la conciencia 

revolucionaria, con la militancia política” y, para no dejar dudas, expuso como 

ejemplo su acción de liceísta en el Movimiento Ruptura baja la dirigencia de Duglas 

Bravo.14 

 Ante esta nueva maniobra, nuestra esperanza está en la acción de todos los 

ciudadanos defensores de la pluralidad de pensamiento, de los derechos civiles, de 

la honestidad como compromiso. La superación de la indiferencia, de la indolencia, 

la solidaridad con los Maestros defensores de la vida, barrera de contención contra 

la ignorancia y formadores de ciudadanía. 

 

        Migdalia Lezama  

         CIED 

                                                             
13  
14Presidente Nicolás Maduro promulga la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación 
Básica. https://www.youtube.com/watch?v=2UUZ2fKsQow 



 Experiencias exitosas 

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA EN LAS ESCUELAS  
DE LA PARROQUIA CARAYACA, ESTADO LA GUAIRA (VARGAS) 

 
En los últimos tiempos, y en especial desde que surgió la pandemia de Covid 

19, mucho se ha dicho sobre la crisis por la que está atravesando la educación 

venezolana. Hemos leído o escuchado decir que más de 1 millón 200 mil estudiantes 

han desertado del sistema escolar, que  cerca del 25% de los docentes han 

abandonado las aulas en busca de mejoras condiciones de vida ante la precariedad 

de salario devengado, sobre la infraestructura escolar deteriorada, la escasez de 

profesores especialistas en las áreas de las ciencias naturales que ha llevado a 

graduar bachilleres sin haber cursado asignaturas como matemática, física o 

química, las pocas oportunidades de actualización y formación a las que puede 

acceder el docente, la disminución de las horas de clase en todos los niveles de la 

educación básica, particularmente en bachillerato y más recientemente sobre la 

lucha que ha asumido el gremio magisterial por un salario digno y justo, acorde a la 

importancia de su misión, que ha llevado a una disminución de los días de atención 

académica por semana. Pero poco se menciona de la notable labor que desempeñan 

quienes aún se mantienen en las escuelas al frente de un grupo de estudiantes y de 

quienes aportan su esfuerzo y empeño por brindar una mejor educación a los niños, 

niñas y jóvenes que continúan asistiendo a las aulas. 

Este es el caso de una experiencia vivida por el equipo del Centro de 

Innovación Educativa (CIED) de la Universidad Católica Andrés Bello y la Unidad de 

Psicología Padre Luis Azagra, s. j. (UPLA) en algunas de las escuelas de la 

Parroquia Carayaca del Estado La Guaira (Vargas). 

La UCAB llega a esta comunidad a través de la solicitud formulada por la Prof. 

Xiomara Camacho, Coordinadora de Pastoral de la Parroquia Carayaca a la Prof. 

Elsa Fernández, Psicóloga de la UPLA y vecina de la zona, sobre el interés 

manifestado por los docentes de contar con herramientas que les permitan brindar 

apoyo a sus estudiantes en el manejo de ciertas situaciones emocionales que se 

están presentando.  

En este sentido y gracias a la alianza existente entre la UPLA y el CIED para 

el desarrollo de  trabajo colaborativo y de atención a instituciones educativas, se 

diseñó un proyecto para llevar a cabo actividades formativas y de presentación de 

estrategias de mediación pedagógica para los docentes y estudiantes de esta 

parroquia. Para lo cual se contó también con la valiosa cooperación estratégica de 

la Fundación Coromoto 2020 y el apoyo de la Diócesis de La Guaira quienes se 



unieron a esta misión para atender a estas escuelas que se encuentran en una zona 

alejada del estado, con ciertas dificultades de accesibilidad y conectividad. 

Luego de dos reuniones previas 

con directivos y docentes de la comunidad 

y representantes de las organizaciones 

involucradas realizadas a finales del 2022, 

se diseñó el proyecto denominado 

“Docentes Líderes” que entre sus 

objetivos se encuentra el generar 

procesos de cambio y mejora educativa y 

el formar en estrategias y procesos de 

mediación pedagógica a los equipos de 

líderes para implementar los nuevos 

procedimientos con los docentes a través 

de la conformación de equipos de trabajo 

en  las escuelas.  

El primer encuentro con las escuelas de Carayaca se realizó en enero de 2023 

y tuvo una duración de dos días continuos, lo que implicó la pernocta del equipo 

CIED en la comunidad para garantizar el máximo aprovechamiento del tiempo.  

Las actividades se llevaron a cabo directamente en las escuelas parroquiales 

UE Nuestra Señora de Lourdes y la UE San José. Se desarrollaron dos líneas de 

acción, una dirigida a los docentes y otra hacia los estudiantes. 

Con los docentes se 

realizaron dos actividades 

diferenciadas. La primera consistió 

en realizar visitas a las aulas de 2do 

y 4to grado de las dos escuelas 

mencionadas, con la finalidad de 

observar la dinámica que se 

desarrollaba en los salones de 

clases, entrevistar a los docentes y 

hacer un levantamiento de 

información sobre los procesos que 

se desarrollan en el aula, así como 

las necesidades de formación que 

tienen los maestros. Cabe destacar que durante las entrevistas los educadores 

manifestaban su agradecimiento a la universidad por el interés que se mostraba 

hacia ellos y la preocupación por apoyarlos en su formación ya que debido a la lejanía 



de la parroquia eran muy pocas las 

oportunidades que tenía para participar en 

este tipo de actividades y esperaban 

seguir contando con la UCAB para futuros 

encuentros. La segunda acción estuvo 

orientada a la conformación del equipo de 

“Docentes Líderes”, en donde participaron 

representantes de trece (13) escuelas de 

la zona, la gran mayoría de ellas del sector 

oficial. Este encuentro con las 

instituciones tenía como objetivo detectar 

necesidades formativas en gerencia, estrategias de mediación pedagógica, Proyecto 

educativo integral comunitario (PEIC) y proyectos de Aula, competencias docentes 

en habilidades y destrezas digitales, convivencia, norma, disciplina, evaluar, 

planificar, uso de guías didácticas y textos, con la finalidad de definir las próximas 

iniciativas para apoyarlos en su proceso de formación y actualización. Este encuentro 

fue sumamente productivo porque dejó en evidencia que a pesar de las dificultades 

que actualmente se viven en el gremio magisterial, la mayoría de sus integrantes 

mantienen su compromiso y preocupación por la formación y educación de sus 

estudiantes.  

La línea de acción que se llevó a cabo con los estudiantes también tuvo dos 

vertientes. Una consistió en aplicarles instrumentos a los cursantes de 2do y 4to 

grado en las áreas de lengua y matemática para diagnosticar las competencias que 

poseen los niños de acuerdo al perfil previsto para estos niveles, que permitan 

identificar en que aspectos y contenidos que requieren mayor atención para el 

desarrollo de estrategias de medicación pedagógica.  

La segunda vertiente se dirigió a los estudiantes de 3ero, 5to y 6to grado a 

través de las actividades de Robótica Educativa, donde los niños tuvieron la 

oportunidad de interactuar con algunos modelos robóticos, identificar la naturaleza y 

componentes de un robot, así como diseñar una programación básica que les 

permitiera darles a los modelos a través del diseño de instrucciones y algoritmos. 

Esta fue una experiencia altamente motivadora para los estudiantes que participaron 

en ella, despertando gran interés.  

Lamentablemente nuestra visita coincidió con el inicio de las protestas del 

gremio magisterial por un salario digno y la realización de supervisiones por parte de 

las autoridades educativas a las instituciones para evitar la suspensión de 

actividades escolares. Esto nos llevó a hacer modificaciones a las actividades que 

previamente se habían programado ante la dificultad que tenía el personal de las 

escuelas públicas para participar en todas las iniciativas que se llevarían a cabo, sin 



embargo, esto no fue impedimento para que enviaran a algunos representantes y 

participaran en el encuentro de “Docentes Líderes”, quienes multiplicarían lo recibido 

en sus respectivas escuelas. 

La experiencia desarrollada en Carayaca fue de gran valor para todos los que 

participaron en ellas, demostrando que a pesar de las dificultades que se puedan 

presentar, con constancia y empeño es posible lograr cosas positivas. 

Los docentes y estudiantes de las escuelas involucradas quedaron altamente 

motivados con todas las actividades desarrolladas y esperan que este tipo de 

acciones continúen, que a pesar de la distancia o las dificultades que existen para 

acceder a la zona puedan seguir recibiendo la atención que han recibido de parte de 

la universidad. 

María Elizabeht Cámara Moniz 

Centro de Innovación Educativa 
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➢ CLEC instaló la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Recreación, Ciencia 

y Tecnología. Radio Mundial. 09/02/2023. 

➢ “Son los educadores los que están salvando la educación”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 09/02/2023. 

➢ Hasta 2026: Unicef seguirá cooperando con la nutrición, salud, educación de niños 

y adolescentes venezolanos. Noticiero Digital. 09/02/2023.  

➢ Jefe de Estado resalta labor de la Bricomiles y el 1×10 del Buen Gobierno. Radio 

Mundial. 09/02/2023. 

➢ Maestros realizaron cadena humana en Táchira para avisar al chavismo que no 

tienen miedo. La Patilla. 09/02/2023. 

➢ La orden de Maduro es enfrentar a los docentes venezolanos y sustituirlos por 

estudiantes en el primer nivel educativo. Infobae. 09/02/2023. 

➢ 15 instituciones educativas quedaron sin terminar en Barinas durante las 

gestiones de los hermanos Chávez. Crónica Uno. 09/02/2023. 

➢ Profesores de Guasdualito se mantienen en asamblea permanente. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 10/02/2023. 

➢ Docentes de Lara exigen ante el Ipasme actualización médica del gremio. El 

Impulso. 10/02/2023. 

➢ En Apure, Bolívar y Delta Amacuro continúan las protestas de los maestros. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 10/02/2023. 

➢ Una escuela en Guajira se sostiene solo con cuatro maestras. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 10/02/2023. 

➢ La Alianza por la Educación busca la unión para atender la crisis educativa. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 10/02/2023. 

➢ Lencho sigue impartiendo una educación especial. Radio Fe y Alegría Noticias. 

10/02/2023. 

➢ Por la Educación de Calidad… Ni alabanza, ni escándalo: otra oportunidad 

perdida. Diario 2001. 10/02/2023. 

➢ Gremio docente de Lara cuestiona “silencio sepulcral” del gobierno. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 10/02/2023. 

➢ En El Tigre los maestros no paran de protestar. Radio Fe y Alegría Noticias. 

10/02/2023. 

➢ “¿Cómo es posible que bachilleres sean quienes sustituyan a los maestros?”. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 11/02/2023. 

➢ Colegios en zonas de riesgo en Venezuela diseñan protocolos para protegerse de 

las balas. Voz de América. 11/02/2023. 

➢ “Ley de Participación Estudiantil no estipula que los bachilleres tomarán las aulas”. 

Crónica Uno. 11/02/2023. 

➢ Fe y Alegría, más de seis décadas por la educación. Diario Las Américas. 

11/02/2023. 
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➢ Continúa el despliegue de la brigada 256 de la AN en Carabobo. Radio Mundial. 

11/02/2023. 

➢ Docentes en Barquisimeto seguirán protestando. Radio Fe y Alegría Noticias. 

13/02/2023. 

➢ Calatrava: Venezuela necesita 52% más educadores de los que tiene. El Impulso. 

13/02/2023. 

➢ #VIDEO “Cada día denigran un poco más nuestra profesión”, educadores en Lara 

rechazan ley que permite a bachilleres dar clases en educación básica. El Impulso. 

13/02/2023. 

➢ PNB impide que protesta de trabajadores llegue al Ministerio de Educación este 

#13Feb. El Pitazo- 13/02/2023. 

➢ Entregaron 10 mil módems para wifi en escuelas. Radio Mundial. 13/02/2023. 

➢ Docentes y estudiantes de Tucupita se incorporan a clases. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 14/02/2023. 

➢ IRFA egresa a nuevos bachilleres en Tucupita. Radio Fe y Alegría Noticias. 

14/02/2023. 

➢ Guárico: denuncian destitución de directora por apoyar protesta de docentes. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 14/02/2023. 

➢ Las bases del sector educativo iniciaron las protestas en Tucupita. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 14/02/2023. 

➢ Docentes de Tucupita aseguran que no dejarán las asambleas de calle. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 14/02/2023. 

➢ Vénesis, nueva plataforma de educación de UCAB nos recuerda que el futuro está 

aquí. El Estímulo. 14/02/2023. 

➢ Dirección de Educación confirma 100% de operatividad en escuelas estadales. 

Diario de Los Andes. 14/02/2023. 

➢ AVEC: falta de personal es de entre 10 y 30 %. Radio Fe y Alegría Noticias. 

15/02/2023. 

➢ ¿Cuánto debería ganar un maestro en Venezuela? Esto dice el director de la 

escuela de Educación de la UCAB. Alnavío 15/02/2023. 

➢ #AvanceIMP “Salarios de hambre” afectan la calidad de la educación que reciben 

los estudiantes, denuncian profesores. El Impulso. 15/02/2023. 

➢ Diputado Jesús Santander: Bachilleres no darán clases en Educación Básica. 

Venezuela News. 15/02/2023. 

➢ Docentes continuarán las protestas en Venezuela hasta lograr un aumento 

salarial. El Diario. 15/02/2023. 

➢ Venezuela | Crean plataforma tecnológica para reforzar enseñanzas en Educación 

Media. DPL News. 16/02/2023. 

➢ Amparados por la LOTTT magisterio trujillano no descarta decretar «hora cero». 

Diario de Los Andes. 16/02/2023. 
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➢ Fetramagisterio: “Ministra de Educación juega al hambre de los maestros”. Correo 

del Caroní. 16/02/2023. 

➢ Maestros trujillanos aseguran que no participarán en las comparsas de Carnaval. 

Diario de Los Andes. 16/02/2023. 

➢ Zona Educativa de Táchira negó que bachilleres estén dando clases. El Nacional. 

16/02/2023. 

➢ Táchira | Zona Educativa comenta que no existen denuncias de docentes por 

irregularidades. Diario de Los Andes. 16/02/2023. 

➢ Más de 65 escuelas participaron en desfile de carnaval de Naguanagua. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 17/02/2023. 

➢ Alrededor de 50 mil docentes fueron migrados a la nómina del Ministerio de 

Educación. Correo del Caroní. 17/02/2023. 

➢ Escuelas municipales reciben aportes para su funcionamiento. El Informador. 

17/02/2023. 

➢ Docentes de Lara no celebrarán los carnavales. Radio Fe y Alegría Noticias. 

17/02/2023. 

➢ Investigan presuntos intentos de rapto en colegios en San Félix. Primicia. 

18/02/2023. 

➢ Por la Educación de Calidad: Cuestión de prioridades… Diario2001. 18/02/2023. 

➢ Inició el desfile escolar en Maturín por el Carnaval. Radio Fe y Alegría Noticias. 

19/02/2023. 

➢ Desfile escolar de Carnaval revivió en las avenidas 4 de Mayo y Santiago Mariño. 

El Sol de Margarita. 19/02/2023. 

➢ Orgullosas de ser maestras, aunque mal paguen. Radio Fe y Alegría Noticias. 

20/02/2023. 

➢ Alerta en Tucupita por posibilidad de que el PSUV de clases. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 20/02/2023. 

➢ Maestros hacen grandes esfuerzos para ir a clases en San Cristóbal. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 21/02/2023. 

➢ La escuela agropecuaria de El Nula vive su peor momento. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 21/02/2023. 

➢ Docentes no detendrán las protestas en Tucupita. Radio Fe y Alegría Noticias. 

22/02/2023. 

➢ Guárico: denuncian intento de desalojo a docentes en espacios públicos. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 22/02/2023. 

➢ La escuela Santos Luzardo de Guasdualito está abandonada. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 22/02/2023. 

➢ “Los maestros estamos desamparados”. Radio Fe y Alegría Noticias. 23/02/2023. 

➢ Despliegan dotación de insumos en escuelas de Delta Amacuro. Últimas Noticias. 

23/02/2023. 
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➢ Presidente Nicolás Maduro promulga la Ley de Participación Estudiantil en el 

Subsistema de Educación Básica. Radio Mundial. 23/02/2023. 

➢ Inaugurada primera Escuela Comunal de Reciclaje del país. Últimas Noticias. 

23/02/2023. 

➢ Docentes realizarán referéndum consultivo para definir si van a paro indefinido. 

Efecto Cocuyo. 23/02/2023. 

➢ Semilleros científicos en liceos deben tributar al desarrollo. Diario Vea. 

23/02/2023. 

➢ Docentes de Caracas protestan ante Inspectoría del Trabajo con cadena humana. 

Efecto Cocuyo. 23/02/2023. 

➢ ¿Se desgastan las protestas de maestros por el aumento de sueldos? Diario 

Versión Final. 23/02/2023. 

➢ Estudiantes de Dirección de Educación participarán en Olimpiada Nacional de 

Robótica 2023. Diario de Los Andes. 24/02/2023. 

➢ En escuelas de El Callao retoman enseñanza del patuá a nuevas generaciones. 

Crónica Uno. 24/02/2023. 

➢ La ley de participación estudiantil en Venezuela, entre vacíos y ambigüedad. El 

Nacional. 24/02/2023. 

➢ Fabrican más de 15 mil pupitres para escuelas del estado Anzoátegui. VTV 

Noticias. 24/02/2023. 

➢ “Parece que tienen la intención de destruir la educación del país”. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 24/02/2023. 

➢ Docentes larenses no abandonan la protesta. Radio Fe y Alegría Noticias. 

24/02/2023. 

➢ Los maestros le lloraron al “difunto” salario en Machiques. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 25/02/2023. 

➢ Venezuela implementará plan para enseñar lenguas indígenas en etapa escolar. 

El Nacional. 25/02/2023. 

➢ Asociación latinoamericana preocupada por la grave crisis de profesores 

venezolanos. El Nacional. 25/02/2023. 

➢ La Zona Educativa realizó socialización del anteproyecto de Ley de Atención 

Integral. Radio Mundial. 26/02/2023. 

➢ Maestros de Guárico no tienen para los servicios públicos. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 27/02/2023. 

➢ “Los docentes están pasando trabajo, están sin zapatos”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 27/02/2023. 

➢ Colegio Loyola-Gumilla celebra Semana ignaciana con programación para toda la 

ciudad. Correo del Caroní. 27/02/2023. 

➢ Ministra de Educación no aparece mientras educadores están en las calles 

protestando. El Impulso. 27/02/2023. 
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➢ Escuelas contra balas: simulacros antitiroteos en zonas pobres de Venezuela. El 

Nacional. 27/02/2023. 

➢ Frank Andrade: Autoridades educativas irresponsablemente piden a educadores 

ir dos días al trabajo. El Impulso. 27/02/2023. 

➢ Ángel Marcano: Sindicato de educación es escuchado en Bolívar. El Diario de 

Guayana. 28/02/2023. 

➢ Gremios de educación exigen inmediata restitución de beneficios. El Impulso. 

28/02/2023. 

➢ Instalan equipo promotor por la calidad educativa en Miranda. Gobernación 

Bolivariana de Miranda. 28/02/2023. 

➢ Acceso a la Justicia: Ley de Participación Estudiantil en Subsistema de Educación 

Básica busca controlar a los estudiantes y a las aulas. El Impulso. 18/02/2023. 

➢ Diplomado en Fisiología del Ejercicio comenzó en el Liceo de Talento Deportivo 

Luis Navarro. Radio Mundial. 28/02/2023. 

 

Educación Superior 

➢ UCAB: los maestros conocen poco el manejo de aulas virtuales. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 01/02/2023. 

➢ Se reactivan las rutas del transporte universitario. Prensa ULA. 02/02/2023. 

➢ Universidad Bolivariana graduó a 206 nuevos profesionales en Monagas. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 02/02/2023. 

➢ Elecciones Universitarias con legalidad y cautela. Prensa ULA. 02/02/2023. 

➢ Dirección de Transferencia UCAB: enlace entre la investigación y los problemas 

del país. El Ucabista. 02/02/2023. 

➢ Finalizó con éxito el primer semestre de arquitectura en la UCAB. El Ucabista. 

03/02/2023. 

➢ FAHE- ULA se suma a luchas reivindicativas. Prensa ULA. 05/02/2023. 

➢ Comunicación Social UCAB reformó su pensum, ahora la carrera se cursará en 

cuatro años. Globovisión. 05/02/2023. 

➢ FAHE en asamblea discutirá elecciones universitarias. Prensa ULA. 05/02/2023. 

➢ Ciencias Forestales reclama sus derechos salariales. Prensa ULA. 05/02/2023. 

➢ Las universidades venezolanas se quedan atrás en los rankings internacionales. 

Cinco 8. 06/02/2023. 

➢ FAHE protesta en defensa de sus derechos salariales. Prensa ULA. 06/02/2023. 

➢ Centro Cultural UCAB inauguró primera exposición artística apoyada en realidad 

virtual. El Ucabista. 06/02/2023. 

➢ Déficit en planta profesoral afecta a la FAHE. Prensa ULA. 06/02/2023. 

➢ Agregado Cultural de Japón inauguró la exposición “Calendarios Japoneses: 

Espejos de la Cultura”. Noticias UNIMET. 06/02/2023. 

https://www.elnacional.com/venezuela/escuelas-contra-balas-simulacros-antitiroteos-en-zonas-pobres-de-venezuela/
https://www.elimpulso.com/2023/02/27/frank-andrade-autoridades-educativas-irresponsablemente-piden-a-educadores-ir-dos-dias-al-trabajo-27feb/
https://www.elimpulso.com/2023/02/27/frank-andrade-autoridades-educativas-irresponsablemente-piden-a-educadores-ir-dos-dias-al-trabajo-27feb/
https://eldiariodeguayana.com.ve/angel-marcano-sindicato-de-educacion-es-escuchado-en-bolivar/
https://www.elimpulso.com/2023/02/28/gremios-de-educacion-exigen-inmediata-restitucion-de-beneficios-28feb/
http://www.miranda.gob.ve/index.php/instalan-equipo-promotor-por-la-calidad-educativa-en-miranda/
https://www.elimpulso.com/2023/02/28/acceso-a-la-justicia-ley-de-participacion-estudiantil-en-subsistema-de-educacion-basica-busca-controlar-a-los-estudiantes-y-a-las-aulas-28feb/
https://www.elimpulso.com/2023/02/28/acceso-a-la-justicia-ley-de-participacion-estudiantil-en-subsistema-de-educacion-basica-busca-controlar-a-los-estudiantes-y-a-las-aulas-28feb/
http://radiomundial.com.ve/diplomado-en-fisiologia-del-ejercicio-comenzo-en-el-liceo-de-talento-deportivo-luis-navarro/
http://radiomundial.com.ve/diplomado-en-fisiologia-del-ejercicio-comenzo-en-el-liceo-de-talento-deportivo-luis-navarro/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/ucab-los-maestros-conocen-poco-manejo-de-aulas-virtuales/
http://prensa.ula.ve/2023/02/02/se-reactivan-las-rutas-del-transporte-universitario
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/universidad-bolivariana-a-graduo-a-206-nuevos-profesionales-en-monagas/
http://prensa.ula.ve/2023/02/02/elecciones-universitarias-con-legalidad-y-cautela
https://elucabista.com/2023/02/02/direccion-de-transferencia-ucab-enlace-entre-la-investigacion-y-los-problemas-del-pais/
https://elucabista.com/2023/02/02/direccion-de-transferencia-ucab-enlace-entre-la-investigacion-y-los-problemas-del-pais/
https://elucabista.com/2023/02/03/finalizo-con-exito-el-primer-semestre-de-arquitectura-en-la-ucab/
http://prensa.ula.ve/2023/02/05/fahe-ula-se-suma-luchas-reivindicativas
https://www.globovision.com/nacional/2557/comunicacion-social-ucab-reformo-su-pensum-ahora-la-carrera-se-cursara-en-cuatro-anos
https://www.globovision.com/nacional/2557/comunicacion-social-ucab-reformo-su-pensum-ahora-la-carrera-se-cursara-en-cuatro-anos
http://prensa.ula.ve/2023/02/05/fahe-en-asamblea-discutir%C3%A1-elecciones-universitarias
http://prensa.ula.ve/2023/02/05/ciencias-forestales-reclama-sus-derechos-salariales
https://www.cinco8.com/periodismo/las-universidades-venezolanas-se-quedan-atras-en-los-rankings-internacionales/
http://prensa.ula.ve/2023/02/06/fahe-protesta-en-defensa-de-sus-derechos-salariales
https://elucabista.com/2023/02/06/centro-cultural-ucab-inauguro-primera-exposicion-artistica-apoyada-en-realidad-virtual/
https://elucabista.com/2023/02/06/centro-cultural-ucab-inauguro-primera-exposicion-artistica-apoyada-en-realidad-virtual/
http://prensa.ula.ve/2023/02/06/d%C3%A9ficit-en-planta-profesoral-afecta-la-fahe
https://www.unimet.edu.ve/agregado-cultural-de-japon-inauguro-la-exposicion-calendarios-japoneses-espejos-de-la-cultura/
https://www.unimet.edu.ve/agregado-cultural-de-japon-inauguro-la-exposicion-calendarios-japoneses-espejos-de-la-cultura/


➢ Formidables  marchas por justas reivindicaciones. Prensa ULA. 06/02/2023. 

➢ Estudiantes y sector privado organizan Olimpiadas Ulandinas 2023. Prensa ULA. 

06/02/2023. 

➢ Elecciones universitarias defienden su autonomía. Prensa ULA. 07/02/2023. 

➢ Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé brindó a los unimetanos un primer 

acercamiento al mercado laboral. Noticias UNIMET. 07/02/2023. 

➢ Educadores de nuevo a las calles. Prensa ULA. 07/02/2023. 

➢ Sindicatos de la UCV realizaron primera asamblea intergremial del año 2023. UCV 

Noticias. 07/02/2023. 

➢ Gremios reiteran llamado por mejor condición salarial. Prensa ULA. 07/02/2023. 

➢ Egresados unimetanos Andrés y Antonio Kasabdji brindaron conversatorio sobre 

emprendimiento familiar. Noticias UNIMET. 07/02/2023. 

➢ Facijup muestra una nueva imagen. Prensa ULA. 07/02/2023. 

➢ Instituto Pedagógico de Caracas solo recibió 400 solicitudes para cursar 

Educación en el primer periodo de este año. El Diario. 07/02/2023. 

➢ Reforma Curricular se propone la Facijup ULA. Prensa ULA. 08/02/2023. 

➢ Profesores y estudiantes de la ULA solicitaron elecciones de nuevas autoridades 

universitarias. La Patilla. 08/02/2023. 

➢ Doctorado en Estudios Políticos exige regularizar a aspirantes. Prensa ULA. 

08/02/2023. 

➢ Realizan foro sobre la criminología en Venezuela. UCV Noticias. 09/02/2023. 

➢ Cecilia García Arocha: No hay garantías de que el chavismo no saboteará las 

elecciones en la UCV. El Nacional. 09/02/2023. 

➢ Realizan taller de responsabilidad social empresarial en FACES. UCV Noticias. 

09/02/2023. 

➢ IVIC: 64 años dedicados a la investigación científica y a la formación del talento 

humano. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio 

Exterior. 09/02/2023. 

➢ Cuarto grado virtual en la ULA. Prensa ULA. 09/02/2023. 

➢ Inician campaña para mantener diplomado Aletheia. UCV Noticias. 09/02/2023. 

➢ Padre Alfredo Infante, S.J.: «hay una fuerza social contenida que va a emerger». 

El Ucabista. 09/02/2023. 

➢ Trabajo Social fomenta «impulso sostenible». UCV Noticias. 09/02/2023. 

➢ Educación y valores ciudadanos: extensión social fortalece a jóvenes de 

comunidades caraqueñas. El Ucabista. 10/02/2023. 

➢ Facultad de Ingeniería apuesta por mejores condiciones laborales. Prensa ULA. 

10/02/2023. 

➢ La UCAB sigue sumando colegios a su alianza por la calidad educativa. El 

Ucabista. 10/02/2023. 

➢ Bomberos UCV Maracay presente en labores de rescate en Siria. UCV Noticias. 

10/02/2023. 
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➢ Batas blancas se suman a lucha del magisterio. Prensa ULA. 11/02/2023. 

➢ Choferes resisten a la precariedad para mantener el servicio de transporte 

estudiantil en la USB y la UCV. Crónica Uno. 12/02/2023. 

➢ Alumnos de Diseño Gráfico presentaron con éxito muestra “God of Dimensions”. 

Primicia. 12/02/2023. 

➢ Comisión electoral prepara elección de nuevas autoridades universitarias. UCV 

Noticias. 13/02/2023. 

➢ Expertos compartieron con los estudiantes unimetanos sus visiones y 

experiencias en el sector empresarial. Noticias UNIMET. 13/02/2023. 

➢ Profesionales de la arquitectura comparten conocimientos con estudiantes de la 

FAU. UCV Noticias. 13/02/2023. 

➢ Carlos Pérez Mibelli en la Unimet: Venezuela puede ser un exportador neto de 

energía renovable. Noticias UNIMET. 13/02/2023. 

➢ Preparan terreno para proyecto de cipreses. Prensa ULA. 14/02/2023. 

➢ UCV presenta  logros en investigación, desarrollo tecnológico y educación. UCV 

Noticias. 14/02/2023. 

➢ Ya está en línea Vénesis, plataforma pedagógica de la UCAB para debatir sobre 

el futuro. El Ucabista. 14/02/2023. 

➢ OBJUVE presentó informe de cátedra del sentido. UCV Noticias. 14/02/2023. 

➢ Intergremial y ulandinos en protesta. Prensa ULA. 14/02/2023. 

➢ La UCAB y MERCER realizan encuesta sobre la gestión del talento humano en 

empresas venezolanas. El Ucabista. 14/02/2023. 

➢ CU designará comisión para valorar factibilidad de elecciones. Prensa ULA. 

14/02/2023. 

➢ Realizan taller de comunicación asertiva  para estudiantes y egresados. UCV 

Noticias. 14/02/2023. 

➢ Comisión Electoral ULA descartó elecciones en corto tiempo. Prensa ULA. 

14/02/2023. 

➢ Secretario General del CLAD visitó la Unimet para conversar sobre la importancia 

de la administración pública. Noticias UNIMET. 14/02/2023. 

➢ Dirección de extensión establece alianza institucional con Cines Unidos. UCV 

Noticias. 14/02/2023. 

➢ Biblioteca Pedro Grases evoluciona tecnológicamente para brindar a sus usuarios 

una experiencia personalizada. Noticias UNIMET. 14/02/2023. 

➢ Vive la ULA: Protesta de maestros será río crecido. Prensa ULA. 15/02/2023. 

➢ Ofrecen orientaciones sobre cómo ejercer la profesión de sociólogo. UCV 

Noticias. 15/02/2023. 

➢ Potencial productivo de bosques tropicales beneficia al ecosistema. Prensa ULA. 

15/02/2023. 

➢ El SELA y la UCAB exploran cooperación para la integración regional. El Ucabista. 

15/02/2023. 
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https://ucvnoticias.blog/2023/02/14/direccion-de-extension-establece-alianza-institucional-con-cines-unidos/
https://www.unimet.edu.ve/biblioteca-pedro-grases-evoluciona-tecnologicamente-para-brindar-a-sus-usuarios-una-experiencia-personalizada/
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http://prensa.ula.ve/2023/02/15/vive-la-ula-protesta-de-maestros-ser%C3%A1-r%C3%ADo-crecido
https://ucvnoticias.blog/2023/02/15/ofrecen-orientaciones-sobre-como-ejercer-la-profesion-de-sociologo/
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➢ Ciencias Forestales ya cuenta con insumos para sus autobuses. Prensa ULA. 

15/02/2023. 

➢ Importancia de la investigación para sociólogos y antropólogos fue tema de 

ponencia. UCV Noticias. 15/02/2023. 

➢ Celebran San Valentín con romance y humor en arquitectura. UCV Noticias. 

15/02/2023. 

➢ En el techo verde de la UCAB también se recicla el agua de lluvia. El Ucabista. 

16/02/2023. 

➢ IV Jornadas de Innovación Docente: dos días para dialogar sobre adelantos 

educativos dentro y fuera de Venezuela. El Ucabista. 16/02/2023. 

➢ Presentan cortometrajes de estudiantes en la Escuela de Comunicación Social. 

UCV Noticias. 17/02/2023. 

➢ En Guárico rechazan proyecto de capacitación de bachilleres en enfermería. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 17/02/2023. 

➢ Antropología y Sociología debaten sobre su labor en la actualidad. UCV Noticias. 

17/02/2023. 

➢ Universitarios gastan más de $40 mensuales porque a pie no pueden llegar a 

clases. Crónica Uno. 17/02/2023. 

➢ Dirección De Cultura UCV inicia la celebración de carnaval. UCV Noticias. 

17/02/2023. 

➢ Escuela De Arquitectura convocó concurso para diseñar pabellón conmemorativo 

de los 70 años de la UCAB. El Ucabista. 17/02/2023. 

➢ ¿cómo enamorarme del periodismo siendo una dinoprofesión? UCV Noticias. 

17/02/2023. 

➢ IMT realizó jornadas de «despistaje de alergias». UCV Noticias. 17/02/2023. 

➢ Ciberseguridad: la importancia de navegar seguros en internet y evitar el crimen 

cibernético. UCV Noticias. 17/02/2023. 

➢ FACES apoya el talento de jóvenes cineastas. UCV Noticias. 17/02/2023. 

➢ Emprendimientos ucevistas se unen a celebración de San Valentín. UCV Noticias. 

17/02/2023. 

➢ “No podemos acentuar la desigualdad por eso el transporte estudiantil debe ser 

gratis en la UCV”. Crónica Uno. 21/02/2023. 

➢ Farmacia y Bioanálisis también reclama mejor condición laboral. Prensa ULA. 

22/02/2023. 

➢ Educar a través del arte: Centro Cultural UCAB se acerca a comunidades de 

caracas con Proyecto ACE. El Ucabista. 22/02/2023. 

➢ Laboratorios del IIAP abiertos a productores ganaderos. Prensa ULA. 22/02/2023. 

➢ Maestría en manejo de cuencas hidrográficas abre inscripciones. Prensa ULA. 

22/02/2023. 

➢ Diseñar en antropoceno: el reto que enfrentan los arquitectos en la actualidad. 

UCV Noticias. 22/02/2023. 
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http://prensa.ula.ve/2023/02/22/laboratorios-del-iiap-abiertos-productores-ganaderos
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➢ ¿Cómo atacar la parasitosis en la ganadería andina? Prensa ULA. 22/02/2023. 

➢ SOS telemedicina reúne expertos para conversar sobre embarazos de alto riesgo. 

UCV Noticias. 22/02/2023. 

➢ Libro Abanicos Aluviales analiza las geoformas terrestres. Prensa ULA. 

23/02/2023. 

➢ Sindicatos convocaron a un paro de 48 horas para el próximo 28 de febrero. El 

Diario. 23/02/2023. 

➢ Adán Chávez fue juramentado como nuevo rector de la Unellez. El Universal. 

23/02/2023. 

➢ Pedro Rincón Gutiérrez: Inspirador de paz y autonomía. Prensa ULA. 23/02/2023. 

➢ Realizan encuentro de universitarios con empresarios en San Francisco. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 23/02/2023. 

➢ La Universidad Nacional Experimental de las Artes se cae a pedazos. El Nacional. 

23/02/2023. 

➢ Universidad Metropolitana de Caracas reconocida como Mejor Delegación Grande 

y Mejor Delegación Internacional en Modelo de las Naciones Unidas de Harvard. 

El Impulso. 23/02/2023. 

➢ HNMUN 2023: 23 estudiantes dejaron en alto a la UCAB en Harvard. El Ucabista. 

23/02/2023. 

➢ La egresada unimetana Carolina Bockmeulen es la nueva directora de la Escuela 

de Matemáticas. Noticias UNIMET. 23/02/2023. 

➢ Izaguirre explica el reglamento transitorio para las próximas elecciones ucevistas. 

UCV Noticias. 23/02/2023. 

➢ La comunidad unimetana celebró con júbilo el egreso de 189 profesionales de la 

casa naranja. Noticias UNIMET. 23/02/2023. 

➢ FAHE-ULA oferta maestría en lectura y escritura. Prensa ULA. 24/02/2023. 

➢ Premio estudiantil Juan Manuel Fernández 2022 tiene ganadores. Prensa ULA. 

24/02/2023. 

➢ DEU-UCV entregó reconocimientos a estudiantes ucevistas. UCV Noticias. 

24/02/2023. 

➢ Estudiantes conocen beneficios de los sistemas agroforestales. Prensa ULA. 

24/02/2023. 

➢ Descubre: por qué preservar los humedales para la vida de especies acuáticas en 

peligro. UCV Noticias. 25/02/2023. 

➢ Realizan seminario para promover la paz desde la comunicación. UCV Noticias. 

25/02/2023. 

➢ UCV inicia inscripciones en línea para admitidos 2022. UCV Noticias. 25/02/2023. 

➢ Expertos hablan sobre el dengue en SOS Telemedicina. UCV Noticias. 

25/02/2023. 

➢ Estudiantes presentaron recital de poesía. UCV Noticias. 25/02/2023. 
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https://ucvnoticias.blog/2023/02/25/realizan-seminario-para-promover-la-paz-desde-la-comunicacion/
https://ucvnoticias.blog/2023/02/25/ucv-inicia-inscripciones-en-linea-para-admitidos-2022/
https://ucvnoticias.blog/2023/02/25/expertos-hablan-sobre-el-dengue-en-sos-telemedicina/
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➢ La Universidad Pedagógica Experimental Libertador abre núcleo en Aragua. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 26/02/2023. 

➢ Educación | Cinco mil trabajadores de la UDO se sumarán a paro convocado por 

Intersectorial Universitaria (+Fotos). El Tiempo. 26/02/2023. 

➢ Universidad Bolivariana de Venezuela tendrá nueva sede en Zulia. Últimas 

Noticias. 26/02/2023. 

➢ UDO Anzoátegui irá a paro “hasta que sea necesario”. Radio Fe y Alegría Noticias. 

27/02/2023. 

➢ Venezuela: profesores universitarios ganan US$ 5 mensuales, ¿cómo impactan 

los bajos sueldos en la enseñanza? RPP Noticias. 27/07/2023. 

➢ Mérida inicia formación en Licenciatura en Educación mención agroecología. 

Radio Mundial. 27/02/2023. 

➢ Tucupita sigue sin clases y la UTD se va a paro. Radio Fe y Alegría Noticias. 

27/02/2023. 

➢ Rectores de la Averu están cautelosos ante elecciones internas de la UCV. El 

Nacional. 27/02/2023. 

➢ UCV y ANIH presentan alcance de cooperación conjunta en la EXPO UCV 2023. 

UCV Noticias. 27/02/2023. 

➢ Profesores se sumarán al paro nacional de 48 horas. Primicia. 27/02/2023. 

➢ CDCH – UCV presenta registro de investigaciones. UCV Noticias. 27/02/2023. 

➢ Graduandos de 2023 celebraron junto al rector finalización de sus estudios. El 

Ucabista. 27/02/2023. 

➢ Gremios universitarios radicalizan su lucha por salarios justos. UCV Noticias. 

27/02/2023. 

➢ En Petare, ucabistas de espacio educa enseñan programación para construir un 

futuro competitivo. El Ucabista. 27/02/2023. 

➢ EXPO UCV 2023 habla sobre emprendimiento y finanzas. UCV Noticias. 

27/02/2023. 

➢ EXPO UCV presenta investigación y conocimiento para contribuir al desarrollo del 

país. UCV Noticias. 27/02/2023. 

➢ Realizan jornadas de reflexión teológica. UCV Noticias. 27/02/2023. 

➢ Ucevistas cuentan con diferentes espacios para realizar diversas actividades 

deportivas. UCV Noticias. 27/02/2023. 

➢ Unimet se unió a la celebración del natalicio de Nicolás Copérnico. Noticias 

UNIMET. 28/02/2023. 

➢ Universidades inician paro de 48 horas en Venezuela en busca de salarios 

“dignos”. Voz de América. 28/02/2023. 

➢ CDH-UNIMET y la Embajada del Reino de los Países Bajos realizaron 

conversatorio en San Cristóbal. Noticias UNIMET. 28/02/2023. 

➢ #EnClaves | Primer día de paro se cumplió a medias en universidades públicas 

del país. Crónica Uno. 28/02/2023. 
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➢ En UCV y UPEL algunos profesores dieron clases este 28 de febrero. Efecto 

Cocuyo. 28/02/2023. 

➢ CAVECON se presentó en la EXPO UCV 2023. UCV Noticias. 28/02/2023. 

➢ Fórmula SAE presentó nuevo prototipo que competirá en Michigan 2023. Noticias 

UNIMET. 28/02/2023. 

➢ Universitarios rechazan unificar contratación colectiva. El Periodiquito. 

28/02/2023. 

➢ Egresados ofrecieron conversatorio sobre Inteligencia Artificial y su uso en el 

ámbito de la Academia. Noticias UNIMET. 28/02/2023. 

➢ EXPO-UCV 2023 cerró con nuevas alianzas para la institución. UCV Noticias. 

28/02/2023. 

➢ MetroMUN fue homenajeada por la comunidad unimetana luego de su excelente 

participación en el HNMUN 2023. Noticias UNIMET. 28/02/2023. 
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