
 

 

 

 

 

La civilidad vence a la barbarie 

La Universidad Católica Andrés Bello en alianza con diversas instituciones culturales organizó la III 

Feria del libro del Oeste, desde el 26 de noviembre al 02 de Diciembre.  Fue concebida como un 

espacio para la celebración del espíritu ciudadano, reflexivo y culto, capaz de vencer la barbarie. En 

palabras de su organizador, el profesor Marcelino Bisbal, la Feria del libro del Oeste: 

“Significa decir que aquí estamos; que estamos vivos; que queremos ser referencia y 

ejemplo de perseverancia y de voluntad política; que queremos redescubrir el valor de 

la lectura, del libro, de los conocimientos, de la razón y de la cultura en sus variadas y 

ricas expresiones; que a pesar de todo y contra todo,  la civilidad puede vencer a la 

barbarie; que ante el pesimismo subyacente de estos días es posible celebrar la fiesta 

que encierran todas las ferias del libro. Por eso hoy convocamos la III Feria del Libro del 

Oeste de Caracas como un espacio para celebrar la libertad”1 

Esta convicción inspira la acción de la Universidad Católica Andrés Bello que presentó en el marco de 

la Feria del libro las Jornadas Reto País dedicadas a generar un plan de reconstrucción nacional para 

el rescate de la democracia y la justicia social. Con ese objetivo, se presentaron los resultados del 

ENCOVI 2018 fruto del esfuerzo conjunto de la UCV, la USB y la UCAB; y se bautizó el libro El reto de 

vivir con dignidad que recoge las propuestas ciudadanas en áreas como economía, política social, 

Fuerza Armada Nacional, seguridad ciudadana, administración pública, relaciones internacionales, 

estado de Derecho, libertad de expresión, partidos políticos, sistema electoral y sociedad civil. 

Acciones dedicadas a la reconstrucción nacional desde el saber, el diálogo y la esperanza basada en 

la acción solidaria se hacen absolutamente necesarias ante el desafiante panorama de crisis 

generalizada fruto de la ausencia de políticas públicas destinadas a garantizar el bienestar nacional. 

La acción gubernamental no presta atención a las numerosas protestas que agitan el escenario 

nacional y se niega a rectificar, agudizándose los problemas de hiperinflación, corrupción y clientelismo 

que minan el acuerdo social. 
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Los docentes a nivel nacional realizaron constantes protestas durante el mes de noviembre 

reclamando salarios justos y una mayor atención a las instituciones educativas. El 29 de noviembre 

frente al Ministerio Popular para la Educación docentes activos y jubilados exigieron por tercera vez el 

cumplimiento de los compromisos salariales y el respeto al contrato colectivo. El presidente de la 

Federación Venezolana de Maestros Orlando Alzuru aseguró que los maestros se mantendrán en 

actitud de resistencia exigiendo respuesta a sus justas peticiones.2 Días antes, el 16 de noviembre, la 

Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) ratificó la Declaratoria de 

Emergencia Humanitaria Educativa causada por la falta de recursos que impide el desarrollo de las 

actividades académicas.  La presidenta de FAPUV  destacó las dificultades generadas por "… salarios 

de hambre y muy malas condiciones para poder brindar una educación de calidad al sector estudiantil." 

3 

Las denuncias del estado de emergencia del sector educativo son ratificadas en el Boletín Emergencia 

Humanitaria Compleja en Venezuela: Derecho a la Educación 2018 publicado por el Observatorio 

Venezolano de Justicia. Los datos que señala el Boletín demuestran como la crisis es de carácter 

sistémico y estructural. Las cifras señalan un 60% de incremento en el abandono del sistema escolar, 

un 50% de docentes que han renunciado o abandonado sus cargos, un 95% de déficit de profesores 

especialistas en matemática, física y química,  un 95%  de  estructuras escolares con un alto grado de 

deterioro y un 75% de aumento de la violencia escolar.4 

Estas denuncias contrastan con la versión noticiosa del Ministerio Popular para la Educación (MPPE) 

que solo señala el éxito de las políticas educativas emprendidas, desde la entrega de laptops a toda 

la población estudiantil hasta el desarrollo de jornadas de salud escolar, que según la prensa oficial 

atendió a más de  17.000 centros educativos a nivel nacional.5   

El portal noticioso del MPPE revela como línea de acción gubernamental el incremento de la 

participación política partidista de los estudiantes de Media General.  El  V Congreso Nacional de la 

Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM), efectuado entre el 19 y 21 de 

noviembre, dirigido por el Viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, buscó 

fortalecer y concientizar sobre la importancia de la participación de los estudiantes en la defensa 

integral de la Patria.  La estudiante Andreina Flores, vocera activista del estado Carabobo, expresó los 

fines de la federación y de la OBE resaltando: “…los estudiantes de educación media estamos 

comprometidos con este proceso revolucionario para llevar, capacitar y ser la voz de todos los 

                                                           
2  Docentes protestan frente al Ministerio de Educación por tercera vez en noviembre.  Efecto Cocuyo, 29 de noviembre 
2018 
3  Fapuv declara "Emergencia Humanitaria Educativa". El Universal, 16 de noviembre de 2018 
4 Boletín Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela. Derecho a la Educación. Revista SIC, 20 de noviembre 2018. 
5 "La Salud va a la Escuela" atendió a 17 mil 302 planteles. Prensa MPPE 20-11-2018 



estudiantes. Aquí elevaremos nuestras propuestas e inquietudes y sugerencias al Presidente de la 

República”.6 

Ante la indiferencia, la ceguera y el fanatismo solo nos queda la acción reflexiva y valiente del 

ciudadano capaz de vencer la barbarie.  Por eso, el Boletín Educapaís celebra y difunde las iniciativas 

que impulsan el espíritu democrático. Aplaudimos las actividades de formación dirigidas a la 

investigación y la innovación como las X Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades y 

Educación de LUZ y el II Congreso de Innovación Educativa de la Escuela de Educación de la UCAB.  

Celebramos el esfuerzo del Programa de Becas Educa 20-20 que ha incorporado a la carrera de 

Educación a más de 200 estudiantes y que inicia un nuevo censo para incorporar a todos aquellos 

jóvenes que deseen estudiar la carrera en las diversas menciones que ofrece la UCAB. 

Concluimos este Editorial con la invitación a todos los colegios a postular a sus docentes inspiradores 

al Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio Docente,7 evento que desea aplaudir 

públicamente a todos aquellos profesionales de la educación que son modelos de talento y nobleza.  

Es una oportunidad para  reconocer a viva voz el papel transcendental del educador en la vida nacional, 

de agradecer a estos héroes que cada día defienden los valores más sagrados de la existencia con su 

mística de trabajo capaz de transformar vidas, iluminar corazones y construir caminos de esperanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Congreso nacional de estudiantes comprometido con la calidad educativa venezolana  Prensa MPPE Miranda, 
19.11.2018 
7  El reconocimiento a la Excelencia en el ejercicio docente lo organiza la Escuela de Educación UCAB, para mayor 
información y registro de los postulantes consultar el  link : 
https://goo.gl/Bsrui7   
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Lecturas Recomendadas 

 ¿Hasta dónde pueden llevarte tus habilidades?: Cómo utilizar los datos masivos para 

entender los cambios en el mercado laboral 

 Lectura de interés memoria educativa venezolana.  

 Investigación Sobre Violencia En Las Escuelas 

 El empinado camino a la escuela en medio de la emergencia humanitaria en Venezuela  

Gestión del Sistema Educativo 

 Programa de becas EDUCA 20-20 se expande y supera los 200 beneficiarios. Revista Sic, 

03 de noviembre de 2018  

 Asesores indicaron que los salarios de los docentes no pueden rebajarse. El Nacional, 05 

de noviembre de 2018  

 Diputado Pizarro presentó informe sobre crisis educativa. El Universal, 10 de noviembre 

de 2018 

 Maestros de Fe y Alegría llevan 21 días sin cobrar sueldos. El Nacional, 14 de noviembre 

de 2018  

 Daes abre expedientes de becas y exigirá incrementos. Prensa ULA, 15 de noviembre de 

2018  

 Unificación salarial compromete la negociación colectiva. Agencia LUZ, 16 de noviembre 

de 2018  

 Fapuv declara "Emergencia Humanitaria Educativa". El Universal, 16 de noviembre de 2018 

 Congreso nacional de estudiantes comprometido con la calidad educativa venezolana. 

MPPE, 19 de noviembre de 2018 

 II Reto Estudiantil de las Ciencias Naturales” se realizó en Carabobo. Prensa MPPE, 20 

de noviembre de 2018 

 “La Salud va a la Escuela” ha atendido a más de 17 mil planteles. Prensa MPPE, 20 de 

noviembre de 2018 

 Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela: La educación (Infografía). Revista Sic, 

20 de noviembre de 2018 

 Los niños migrantes y refugiados del mundo podrían llenar medio millón de aulas, según 

un Informe de educación de la UNESCO. UNESCO, 20 de noviembre de 2018  

 La reducción de las desigualdades, centro de la Reunión Mundial sobre Educación. 

UNESCO, 23 de noviembre de 2018 

 Una innovación educativa inspiradora. El Universal, 25 de noviembre de 2018 

 ¿Por qué Nicolás Maduro incumple con la educación católica en Venezuela?. Revista Sic, 

26 de noviembre de 2019 
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Educación Superior 

 Entusiasmo y expectativa reinaron en la prueba de conocimientos de cara a 2019. El 

Ucabista, 02 de noviembre de 2018  

 La UCAB fue elegida como la mejor universidad privada de Venezuela. El Nacional, 01 de 

noviembre de 2018  

 La UCAB donó libros educativos a 120 escuelas de Caracas. El Ucabista, 02 de noviembre 

de 2018  

 La UCAB invitó a los caraqueños a participar en encuentros ambientales. El Nacional, 08 

de noviembre de 2018 

 UCV, USB, Ucab y ULA entre las mejores 100 universidades de Latinoamérica, según QS. 

Revista Sic, 09 de noviembre 2018 

 Estudiantes ucabistas se titularon campeones en competencia judicial internacional. El 

Ucabista, 12 de Noviembre de 2018  

 ULA internacionaliza su recurso académico en Colombia y Ecuador. Prensa ULA, 15 de 

noviembre de 2018  

 Dos ucabistas entre las 100 mujeres más influyentes según BBC. El Ucabista,19 de 

noviembre de 2018 

 Cuatro instituciones postuladas para organizar los Juvineu 2019. Tiempo UC, 20 de 

noviembre de 2018 

 Los chamos de la UC, pistas para una transición. Revista Sic, 21 de noviembre de 2018 

 Aulas universitarias son semilleros de profesionales al servicio del país. Tiempo UC, 21 

de noviembre de 2018  

 Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos visita LUZ. Agencia Luz, 23 

de noviembre de 2018 

 Facultad de Ingeniería inicia proceso de inscripción II-2018. Agencia Luz, 23 de noviembre 

de 2018 

 La UCAB firmó convenio de formación en idiomas con la Embajada de Italia. El Ucabista, 

27 de noviembre de 2018 

 Jornadas de Reto País toman la Feria del Libro del oeste de Caracas. Revista Sic, 28 de 

noviembre de 2018 

 Departamento de Historia Universal ULA cumple 50 años de creado. Prensa ULA, 28 de 

noviembre de 2018 

 Al maestro con cariño: UCAB premiará calidad docente. El Ucabista, 28 de noviembre de 

2018 
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Publicaciones y eventos 

 Más de 200 trabajos se presentaron en las X Jornadas de Investigación de la FHE. Agencia 

Luz, 02 de noviembre de 2018 

 Semana Cultural de Japón forjó nuevo intercambio. Prensa ULA, 06 de noviembre 2018  

 Celebrarán coloquio por los 200 años del “Correo del Orinoco”. El Ucabista, 08 de 

noviembre de 2018  

 Rafael Cadenas y España protagonizarán la Feria del Libro de la UCAB. Revista Sic, 10 de 

noviembre de 2018  

 Caracas recibe la I Conferencia de Las Américas sobre derechos humanos en el ámbito 

universitario. Tiempo UC, 12 de noviembre de 2018  

 Embajador de España: Feria del libro de la UCAB será espacio de intercambio y diálogo. 

El Ucabista, 14 de noviembre de 2018  

 Universidad Monte Ávila suspendió clases por solicitud de la Dgcim. El Nacional, 16 de 

noviembre de 2018  

 Música y juventud: Así fue el concierto Ucabista por el Día del estudiante universitario. 

El Ucabista, 23 de noviembre de 2018 

 El #28Nov se instalará encuentro con las ciencias. Prensa ULA, 26 de noviembre de 2018 

 El poeta Rafael Cadenas recibirá la más alta distinción de la UCAB. Revista Sic, 26 de 

noviembre de 2019  

 Resultados preliminares de ENCOVI 2018 se conocerán en la FLOC UCAB 2018. El 

Ucabista, 27 de noviembre de 2019 

 Así viven los estudiantes la FLOC UCAB 2018. El Ucabista, 28 de noviembre de 2018  

Otras noticias de interés 

 Juan Correa González deja un legado como educador e historiador. Tiempo UC, 05 de 

noviembre de 2018 

 Emprender en Venezuela ¿Es posible? Prensa ULA, 06 de noviembre de 2018 

 "A través de un programa de inclusión logré entrar y terminar la universidad". UNESCO, 

14 de noviembre de 2018 

 Odontología confiere la orden universitaria «Dr. Heberto Jiménez Navas». Agencia LUZ, 

16 de noviembre de 2018  

 Vale TV celebra sus 20 años en sintonía con la educación. El Universal, 23 noviembre de 

2018 
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