
 
 
 
 

Diciembre 01 al 20 del 2017 
 
 

 
EL REDESCUBRIR LA VIVENCIA DE LA HERMANDAD: 

 
El poder de las alianzas, el trabajo en redes y la consolidación del quehacer solidario. 

 
El mes de Diciembre celebra la buena noticia del nacimiento del Jesús, es conmemoración de 

esperanza y de fe, reconocimiento del vigor moral de la humanidad capaz de enfrentar las mayores 

adversidades e iluminar con la fuerza del bien. El Padre Luis Ugalde, nos llama a la reflexión al 

recordarnos: 
 

Todo reino de este mundo es poder que domina y se impone. Pero ese niño de Belén un 
día dirá que no es cierto, porque en el mundo también está actuando un reino que no es 

de este mundo, que no tiene ejércitos, ni espadas, ni tanques, que es una semilla mínima 
que germina y se hace árbol que acoge y no oprime. Toda persona experimenta esta 
verdad íntima donde resuena la paz del encuentro, el reconocimiento de los otros como 

nos-otros, la justicia que no aplasta sino que va llenando la búsqueda humana y la 

capacidad de domar el poder y ponerlo al servicio de la vida. 1 

 
Sin duda, nuestro país atraviesa una crisis inédita que padece el venezolano en todos los 

ámbitos. Las carencias son conocidas y experimentadas por todos. No existe propaganda oficial 

capaz de disfrazarla o esconderla. Ante ella, el mayor peligro es la desesperanza, el desapego y el 

cínico escepticismo. Frente a la experiencia de la vulnerabilidad, se nos convoca a la hermandad, al 

reconocimiento de nuestra humanidad capaz de construir caminos de encuentro y solidaridad: 
 

Sin esa hermandad, sin esa fraternidad, que reconoce y ama al otro como a uno mismo, 
nada es posible, ni la familia, ni la empresa, ni la nación, ni la humanidad realmente 

humana.2 

En esta dirección, el Boletín Educapaís destaca la importancia de las alianzas estratégicas 

entre las universidades, la amplia gama de instituciones dedicadas a la educación, las empresas, 

fundaciones y organizaciones no gubernamentales que construyen cada día caminos de 

emprendimiento, basados en el talento, la disciplina, la búsqueda constante de la excelencia capaz 

de producir el deleite del logro. Estas son las claves para enfrentar los desafíos del 2018. Ejemplo 

de este esfuerzo es el Programa Educa 20/20 promovido por la Compañía de Jesús y que se concreta 

a través de la UCAB, en alianza con el Movimiento Huellas, Fe y Alegría y CERPE, para ofrecer  
1 Luis Ugalde. Y mandó a matar al niño. Material inédito 
2 Idem 



 100 becas a los bachilleres que deseen asumir liderazgo en el mundo educativo. 
 

En esta edición decembrina, los convidamos a celebrar la Navidad, ahora más que nunca, a 

redescubrir su pleno significado de solidaridad, que se aleja de las apariencias, de las banalidades, 

para vivenciar el poder de la hermandad capaz de fortalecerse en las mayores adversidades. 
 

Les invitamos a leer la siguiente columna del P. Luis Ugalde SJ: Y mandó a matar al niño, el 

artículo de Cecodap ¿Cómo que no puede celebrar esta navidad? y Un mensaje navideño del 
Rector Virtuoso: Navidad desde la UCAB. 

 
Gestión del Sistema Educativo 

 
 1.468 profesionales más con sello de LUZ. Luz, 6 de diciembre de 2017 

 Becarán a 100 jóvenes que quieran ser docentes. El Nacional, 12 de diciembre de 2017 

 La Hora Clave: La educación como elemento para el desarrollo de Venezuela. Entrevista a 

Juan Maragall en Globovision, 18 de diciembre de 2017. 

 
 
 
Educación Superior 

 
 Ucabistas triunfaron en competencia internacional de DD HH. El Nacional, 1 de diciembre 

de 2017 

 Abiertas las preinscripciones para los postgrados semestrales de 2018. Elucabista, 4 

de diciembre de 2017 

 Ucabistas relanzaron programa “Beca a un pana”. Elucabista, 13 de diciembre de 2017 

 Estudiantes de ingeniería dejaron en alto el nombre de la UCAB. Elucabista, 13 de 

diciembre de 2017 

 Veterinaria abre nuevas ofertas de estudios para graduados. Luz, 14 de diciembre de 

2017 

 Graduación de la I Cohorte del Diplomado de Enseñanza de la Historia, fruto de la alianza 

de la UCAB y Fundación Empresas Polar. @EducacionUCAB, 19 de diciembre de 2017. 

 
 
Publicaciones y eventos 

 
 La UCAB firmó convenio de apoyo con banco puertorriqueño. Elucabista, 6 de diciembre 

de 2017 

 Facultad de Ciencias enalteció a sus investigadores reconocidos con el Premio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Luz,  6 de diciembre de 2017 

 Profesionales ucistas son capaces de transformar dificultades en oportunidades. 
Tiempo universitario, 14 de diciembre de 2017 

http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/mando-matar-nino_215356
http://cecodap.tumblr.com/post/168552879188/c%C3%B3mo-que-no-puede-celebrar-esta-navidad
http://elucabista.com/wp-content/uploads/2016/12/Mensaje-del-rector-a-la-comunidad-ucabista-1.pdf
http://elucabista.com/wp-content/uploads/2016/12/Mensaje-del-rector-a-la-comunidad-ucabista-1.pdf
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7165&amp;Itemid=157
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/becaran-100-jovenes-que-quieran-ser-docentes_215113
http://globovision.com/article/la-hora-clave-la-educacion-como-elemento-para-el-desarrollo-de-venezuela
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/ucabistas-triunfaron-competencia-internacional_213660
http://elucabista.com/2017/12/04/abiertas-las-inscripciones-los-postgrados-semestrales/
http://elucabista.com/2017/12/13/estudiantes-ucabistas-relanzaron-programa-beca-a-un-pana/
http://elucabista.com/2017/12/13/estudiantes-de-ingenieria-dejaron-en-alto-el-nombre-de-la-universidad/
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7172&amp;Itemid=157
http://elucabista.com/2017/12/06/la-ucab-firmo-convenio-de-apoyo-con-banco-puertorriqueno/
http://www.prensa.ula.ve/2017/12/06/facultad-de-ciencias-enalteci%C3%B3-sus-investigadores-reconocidos-con-el-premio-nacional-de
http://www.prensa.ula.ve/2017/12/06/facultad-de-ciencias-enalteci%C3%B3-sus-investigadores-reconocidos-con-el-premio-nacional-de
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=6323


 En febrero se celebrarán las III Jornadas de Reflexión sobre la Enseñanza de la Historia. 
Academia Nacional de Historia de Venezuela 

 Consultores UCAB: Expertos que brindan soluciones a la medida. Elucabista, 15 de 

diciembre de 2017 
 
 
 
Otras noticias de interés 

 
 Cómo Diseñar Preguntas por Competencias – Guía Práctica. @EducacionUCAB, 1 de 

diciembre de 2017 

 La Casa Arturo Uslar Pietri certificó a jóvenes emprendedores. Casa Uslar Pietri, 3 de 

diciembre de 2017 

 Diez consejos para gestionar los conflictos en el aula.  AulaPlaneta, 8 de diciembre de 2017 

 Fundación Telefónica apoya la formación docente con publicaciones educativas de gran 
interés, consulte el portal http://www.fundaciontelefonica.com.ve/ 

 
Entre las obras de consulta están: 

 
Viaje a la escuela del siglo XXI 

 

Prepara tu Escuela para la Sociedad Digital 
 

TOP 100 - Innovaciones Educativas 
 

20 Claves educativas para el 2020. ¿Cómo debería ser la educación del 
siglo XXI? 

 

Decálogo de un proyecto innovador: guía práctica Fundación 
Telefónica 

 

Ciberperiodismo en Iberoamérica 
 

 ¿Las aulas digitales sin cultura digital sirven para algo?. Blog Cued, 14 de diciembre de 

2017 

 La evaluación desde la perspectiva de las Pedagogías Emergentes. Evaluaccion.es, 15 

de diciembre de 2017 

http://anhvenezuela.org.ve/news/primera-circular-iii-jornadas-de-reflexi%C3%B3n-sobre-la-ense%C3%B1anza-de-la-historia
http://anhvenezuela.org.ve/news/primera-circular-iii-jornadas-de-reflexi%C3%B3n-sobre-la-ense%C3%B1anza-de-la-historia
http://elucabista.com/2017/12/15/consultores-ucab-expertos-brindan-soluciones-la-medida/
http://www.youblisher.com/p/552268-DISENO-DE-PREGUNTAS-POR-COMPETENCIAS/
https://twitter.com/EducacionUCAB/status/936314806616834048
http://casauslarpietri.org/noticias/
http://www.aulaplaneta.com/2017/12/05/novedades-aulaplaneta/diez-consejos-gestionar-los-conflictos-aula/
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=476
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=482
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=263
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=257
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=257
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=341
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=341
http://www.fundaciontelefonica.com.ve/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=479
http://blogcued.blogspot.com.es/2017/12/las-aulas-digitales-sin-cultura-digital.html
http://evaluaccion.es/2017/12/15/la-evaluacion-desde-la-perspectiva-de-las-pedagogias-emergentes/
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