
 

 

 

 

 

“Héroes de luz y esperanza” 

El Educapaís del mes de Enero está dedicado a reconocer la labor del Maestro, su talento,  
entrega y compromiso que cada día permite hacer la diferencia en los ámbitos escolares. 

Lo mejor de nosotros tiene el nombre de nuestros mejores maestros. Con los maestros llega 
la esperanza, se alimenta la curiosidad, se nutre el espíritu, de la mano del maestro se 
conoce el mundo, se desarrollan potencialidades y se cultivan aspiraciones y anhelos. Sin 
duda, son los Maestros sal y luz de este mundo. 

El Maestro es un ser especial, educar requiere talento y nobleza, y una sensibilidad para 
asumir como compromiso personal el bienestar del otro. Por eso todos los grandes 
educadores concuerdan en que educar es cosa del corazón, así lo expresaría Don Bosco, y 
antes que él, San Ignacio nos convocaría a en todo Amar y servir,  Juan Bautista La Salle 
centrará su mensaje en  Amar tiernamente a todos sus alumnos y San Marcelino 
Champagnat afirmaba que para educar a un niño hay que amarlo.  

En nuestro país, los Maestros han sido ejemplo de lucha histórica en defensa de la profesión 
docente y promoción de la calidad educativa. La conmemoración del 15 de Enero como día 
del Maestro en Venezuela es el reconocimiento del coraje de los docentes que en 1932, en 
plena dictadura Gomecista organizaron la Asociación Venezolana de Maestros de 
Instrucción Pública, que fue el semillero para la fundación en 1936 de la Federación 
Venezolana de Maestros, donde destaca la labor del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. 
Históricamente nuestros maestros han luchado por mejorar sus condiciones laborales y 
posicionar el tema educativo como prioridad en la agenda nacional.  Hoy más que nunca esa 
lucha se hace urgente y necesaria. 

En la Universidad Católica Andrés Bello, conmemoramos el día del Maestro con una 
celebración concelebrada por los padres Luis Ugalde, Danny Socorro, Henry Mendoza y 
Alfredo Infante. El padre Ugalde, en la homilía convocó a los Maestros a ser como el Samán, 
un árbol de profundas raíces y protectora sombra. Nos exhortó a nutrir nuestras raíces con la 
fe y la esperanza, con el amor genuino y trascendente que crece y se fortalece ante la 
adversidad:  

“No hay educación sin educadores que en este invierno resistan porque tienen raíces profundas (…). 
Hace falta la convicción profunda de que la educación es fundamental y la convicción profunda de 
esa lectura de la carta de los Corintios que dice que „aunque yo tenga todas las ciencias, si no tengo 
amor nada soy‟. Esa es la gran convicción del educador y la mayor convicción del educando (…) 
Porque no hay futuro para Venezuela si no hay un futuro para educadores de primera, escuelas de 
primera y educandos animados y convencidos”1 
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El 2018 es un año decisivo para los docentes, crucial para promover desde las aulas de 
clase los valores democráticos. El director de la Educación de la UCAB, sintetiza el desafío: 

 El 2018 es un año decisivo para los docentes. Nos hemos preparado para educar en libertad, para el 
desarrollo sostenible y la construcción de una colectividad corresponsable de su futuro. Ahora es 
cuando debemos derrochar didáctica para explicar con lujo de detalles la verdadera realidad, ésa que 
no se reseña en los medios o no se ve en TV. La situación clama de nosotros más presencia, más 
seguridad, más didáctica, más comprensión, más ánimo (…)2 

Por este motivo nos llenan de júbilo las experiencias formativas exitosas que han marcado la 
vida de muchos estudiantes. Nos  unimos al regocijo por la celebración de los 95 años del 
Colegio San Ignacio de Loyola y la conmemoración de los 70 años del Instituto Técnico 
Jesús Obrero. De igual forma, reconocemos la importante labor desarrollada por el Centro 
Gumillla y la Revista SIC en su fructífera trayectoria de 80 años al servicio de la 
investigación de la compleja realidad venezolana en todas sus aristas. Labor 
complementada con la divulgación y la formación de talento humano comprometido con el 
país. 

Con el deseo de propiciar un espacio para conocer las iniciativas desarrolladas por diversas 
instituciones que han unido esfuerzos para lograr impulsar experiencias exitosas en el 
mundo educativo, la Escuela de Educación de la UCAB organiza el V  Encuentro de 
Educación de Calidad: Educar desde la esperanza donde instituciones como CANIA,  
ASHOKA,  ANDIEP, AVEC, GUAO, Fundación Bancaribe, Fundación Telefónica, Fundación 
Empresas Polar, CERPE, Fe y Alegría, Parque Tecnológico Sartenejas, Aula 20, CIE-UCAB 
y la Escuela de Educación de la UCAB, expondrán las actividades que implementan para 
promover desde diversos ámbitos la educación incluyente y de calidad. La cita es el 31 de 
Enero, a las 8:00 am en el Colegio San Ignacio. 

Despedimos este editorial con las reflexiones de la Maestra Luisa Pernalete del Centro de 
Formación Padre Joaquín: 

Quiero recordarles lo importante que somos los educadores y no únicamente para los estudiantes, 
sino para sus familias también. Un abrazo de nosotros a una madre angustiada puede ser la 
diferencia del día para ella. Y por supuesto, felicitar a esa pequeña que trazó unas líneas y dijo que 
era un dibujo de su maestra, hará crecer su autoestima.  
No podemos renunciar a ejercer nuestro poder para que los estudiantes sean más personas: 
podemos ser la diferencia entre el éxito o fracaso de muchos de ellos en medio de esta pesadilla.  
Podemos ser luces de bengala en medio de este apagón. Es tiempo de mirar más allá y creer que 
esas semillas que tenemos en frente serán árboles mañana. “Educar es sembrar esperanza”, nos 
dice Pechín, compañero de siempre en Fe y Alegría.3  
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Gestión del Sistema Educativo 

 Crearon primera licenciatura en Barinas. El Nacional, 04 de enero del 2018  

 Más de 7 millones de estudiantes regresarán a clases este lunes. El Nacional, 07 de 

enero del 2018 

 V Encuentro Educación de Calidad. Cerpe, 17 de enero del 2018  

 Curso de formación docente en tiempo récord. Tiempo UC, 17 de enero del 2018  

 La Embajada de Japón abrió la convocatoria #Beca para #docentes 2018. Para conocer más 

información, ingresa a http://ht.ly/q6UY30hEABh¡Aprovecha! Tienes chance hasta el 23 de 

febrero 

 350 bachilleres inician su carrera universitaria en la Facultad de Ingeniería de la ULA. 

Prensa ULA, 25 de enero del 2018  

 Si ejerces la docencia en bachillerato o en universidad, pero no eres Licenciado en 

Educación, ven con nosotros y fórmate en el Programa Especial de Licenciatura en 

Educación y en dos años tendrás tu título. @EducacionUCAB 

 

Educación Superior 

 “2018 es un año decisivo para los docentes”: Habla el director de la Escuela de 

Educación de la UCAB. Elucabista, 10 de enero del 2018  

 Gobierno de la India ofrece 4 becas para estudios de pre y postgrado. Prensa ULA, 15 

de enero de 2017  

 Ya están abiertas las preinscripciones para los estudios de postgrado en Historia de la UCAB. 

@lacatolica, 16 de enero del 2017  

 Abren becas de postgrado, doctorado y proyectos de emprendimiento en España. 

Tiempo UC , 24 de enero del 2018  

 El Convenio Marco de Cooperación entre @EducacionUCAB y #Guao. @EducacionUCAB, 

25 de enero del 2018  

 Ucabistas participan en competencia de debates en Canadá. El Ucabista, 25 de enero del 

2018  

 Business School de Montpellier ofrece beca para un estudiante venezolano. Prensa Ula, 

26 de enero del 2018  

 

Noticias del maestro 

 10 películas que honran la vocación del maestro. Elucabista, 11 de enero del 2018  

 Fundación Carolina oferta 359 becas de postgrado y emprendimiento. Prensa ULA, 12 

de enero de 2017  

 Siete educadores célebres de Venezuela. Elucabista, 12 de enero del 2018  

 Este lunes 15 de enero se celebra el Día del Maestro: Gobernación del Zulia anunció 

actos conmemorativos. Noticia al día, 14 de enero del 2018  
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 Día del Maestro Venezolano. El Carabobeño, 15 de enero del 2018  

 15 de enero Día del Maestro en Venezuela. 2001, 15 de enero del 2018  

 Guao celebra el Día del Maestro. Run Run, 15 de enero del 2018  

 Venezuela celebra hoy el Día del Maestro. Televen, 15 de enero del 2018  

 Carta a los superhéroes de las escuelas (con motivo del Día del Educador). CFIPJ, 15 

de enero del 2018  

 Conoce el motivo de la celebración del Día del Maestro. El Panorama, 15 de enero del 

2018  

 Venezolanos celebran este lunes el Día del Maestro y la Maestra. MINCI, 15 de enero del 

2018  

 Ucabistas celebraron con misa el Día del Maestro. Elucabista, 15 de enero del 2018  

 Competencia Digital Docente y herramientas para profesores. Javier Touron, 15 de enero 

del 2018  

 15 de enero: Día del Maestro. Globovisión, 15 de enero del 2018  

 Realizan acto en el Panteón Nacional con motivo del Día del Maestro. Globovisión, 15 de 

enero del 2018  

 Asamblea de Educación: Los educadores venezolanos, no tienen nada que celebrar. 

Runrún, 16 de enero de 2018  

 Maestros conmemoraron su día con sueldos precarios y alta deserción. El Nacional, 16 

de enero del 2018  

 LOS MAESTROS ESTÁN ANTE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA. Otras voces en 

educación, 20 de enero del 2019  

 VENEZUELA: LA UCAB APUESTA POR FORMAR UNA NUEVA GENERACIÓN DE 

EDUCADORES. Otras voces en educación, 21 de enero del 2018  

 

Publicaciones y eventos 

 Reflexión sobre Enseñanza de la Historia. Cerpe, 06 de enero de 2018  

 Sindicato de Maestros: En 2018 podría aumentar la deserción de docentes. El Universal, 

06 de enero del 2018 

 70 Aniversario del ITJO. Cerpe, 07 de enero del 2018  

 IUJO: proceso de preingreso. Cerpe, 08 de enero del 2018  

 XXV CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA. AVEC, 10 de enero del 

2018  

 Educar es sembrar esperanza. CFIPJ, 10 de enero del 2018  

 AVEC Presente en el 25° Congreso CIEC "Gestión para el aprendizaje, la innovación y la 

creatividad".@AVECCONVENIO, 12 de enero del 2018  

 Curso de Formación sobre derecho del niño en contexto de crisis y adversidad. 

@Cecodap, 12 de enero de 2018  

 Luis Ugalde, un jesuita que sacude a Venezuela. Revistasic, 16 de enero del 2018  

 Entrevista al Dr. José Javier Salas - Director de la Escuela de Educación UCAB-

Caracas. @EducacionUCAB, 21 de enero del 2018  

 Concurso de buenas prácticas educativas. Cerpe, 10 de enero del 2018  

 Masiva asistencia en I Jornadas de Currículo 2018 del Vicerrectorado Académico ULA. 

Prensa Ula, 19 de enero del 2018 
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Otras noticias de interés 

 Pedagogía participativa: Integración social en la educación primaria. Revista Vinculando,  

04 de enero del 2018  

 Los jóvenes rumanos aprenden cómo recaudar fondos y dar forma a un futuro 

sostenible. UNESCO,  04 de enero de 2018  

 ¿Es correcto el conocimiento de los estudiantes sobre las TIC? OEI,  5 de enero del 

2018 

 95 años del Colegio San Ignacio. Cerpe, 08 de enero del 2018  

  Alumnos y sociedad civil integraron alianza para la reconstrucción del país. El 

Nacional, 14 de enero del 2018  

 Hace 413 años se publicó “Don Quijote de la Mancha”. Televen, 16 de enero del 2018  

 Programa Fray Juan Ramos de Lora inicio su XVI cohorte con una matrícula de 800 

estudiantes. Prensa ULA, 19 de enero del 2018  

 Historiador Ángel Lombardi Boscán representará a LUZ en París. Noticias LUZ, 19 de 

enero del 2018  

 Educación productiva. Revista Sic, 19 de enero del 2018 

 Incorporan a Luis Ugalde a la Academia Nacional de la Historia. El Ucabista, 22 de enero 

del 2018  

 Especialista explica cómo fortalecer un nuevo ámbito de ejercicio docente. El Nacional, 

23 de enero del 2018  

 Asociación de Egresados y Amigos llama a defender la universidad. El nacional, 25 de 

enero del 2018  

 Fundaprofaces atiende solicitudes de legalización de documentos de egresados y 

estudiantes. Tiempo UC, 26 de enero del 2018 

 La educación transforma vidas. Unesco, Enero del 2018  
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