
 

 

 

 

 

Inspirando futuros 

El 24 de octubre de 1953, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez nació la Universidad 

Católica Andrés Bello, situada en la actual esquina de Jesuitas, en el antiguo edificio del 

Colegio San Ignacio de Loyola, en pleno centro de Caracas.  

Su obra educativa se inspira en los valores supremos del espíritu y en el convencimiento de 

que la riqueza de la nación está en la formación del talento humano. En el discurso de 

inauguración, el Padre Carlos Guillermo Plaza, el primer Rector de la Universidad afirmaba: 

La Universidad cree en la juventud: la mayor riqueza que posee una nación. En esa juventud, en quien 

hermanan las más brillantes cualidades raciales con el ímpetu creador y con la generosa tensión hacia el 

futuro. 

Reclama Venezuela una juventud sana de cuerpo, recia de voluntad, impregnada de un sentido de 

honda responsabilidad, presa de una fecunda inquietud social. Quedo atrás la época del individualismo 

egoísta, de la áurea mediocridad, como ideal supremo de vida.1 

En la celebración de los 65 años de la Universidad Católica Andrés Bello, ese mismo credo 

y compromiso lo asume la comunidad ucabista, reafirmando su acción transformadora, 

inspiradora de nuevos futuros.  El Rector Francisco José Virtuoso, en la Lectio Brevis nos 

dice: 

Hoy en el país estamos en una encrucijada y en la UCAB también. El cambio social solo es posible 

si aprendemos de los errores que hemos cometido (…) Cambiar la mentalidad es solo un paso. Se 

necesita además apostar por lo contrario: el conocimiento y la educación, el trabajo disciplinado y 

con rigurosidad, nuestra capacidad ciudadana, emprendedora y corresponsable en la construcción 

social. Hacernos sujetos de nuestra propia historia.2 

Esa convicción en la capacidad creadora y transformadora del ser humano es la fuerza 

inspiradora de nuevos futuros, más humanos y dignos. Desde Educapaís celebramos todas 

las iniciativas que despliegan diversos actores en la reconstrucción del tejido social, 

específicamente en el mundo educativo. 

  

                                                           
1 Carlos Guillermo Plaza, SJ. Discurso de inauguración de la Universidad Católica Andrés Bello, 24 de Octubre de 1953, en: 
Revista SIC, N. 160, Caracas, diciembre 1963 
2 Francisco José Virtuoso, SJ. Lectio Brevis con motivo del año lectivo 2019-2019, 04 de Octubre 2018. 
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Reconocemos el esfuerzo de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), 

que cumple 73 años de fecunda acción educativa y pastoral. Fundada el 18 de octubre de 

1945 de la mano del Padre Carlos Guillermo Plaza, reúne en la actualidad 1093 

instituciones educativas afiliadas y atiende a una población de 525.000 estudiantes. En el 

marco de la celebración de su aniversario, la AVEC realizó el VI Congreso Pedagógico 

Pastoral que abordó con espíritu crítico e innovador el tema “Gestionar hoy la escuela del 

futuro”. 

El VI Congreso Pedagógico y Pastoral como espacio de reflexión académica permitió 

conocer y compartir experiencias exitosas, evaluar el desempeño de las instituciones y 

proponer metas para responder a los desafíos del siglo XXI, desde la inspiración del 

evangelio: 

(…) una invitación a evaluar nuestro trabajo, (…) y a vislumbrar alternativas en nuestros Centros 

Educativos que abran paso a la innovación y la mejora, con el firme propósito de transformar la 

educación del futuro, desde una perspectiva escatológica, que nos lleve a entender la esperanza en 

clave de Evangelio, como lo dice Lucas en (17, 20-21): "el reino de Dios está entre ustedes." 

Apostamos para que este espacio de reflexión académica – creativa nos deje saberes y estrategias 

que iluminen la gestión educativa que ya se realiza e impulse la novedad donde sea necesaria, para 

que todos los actores del hecho educativo se involucren y comprometan con la misión educativa de 

transformar y contribuir en la construcción de nuevas sociedades. 3 

Desde el ámbito educativo se fortalece la conciencia de la necesidad de perfeccionar la 

práctica pedagógica incorporando estrategias innovadoras que potencien las habilidades 

creadoras del individuo y de la comunidad. En la Universidad del Zulia se desarrolló el II 

Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria donde participaron 31 

universidades y se presentaron 752 trabajos de investigación en diversas áreas del saber. El 

evento dirigido a fomentar la investigación y compartir las experiencias universitarias en un 

contexto global fue realizado en el marco de la celebración de los 10 años de la creación de 

la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ). 

El invertir esfuerzos en la educación de calidad requiere de docentes bien formados. La 

UNESCO en el día mundial de los docentes, que se celebra anualmente el 5 de octubre, 

destacó la importancia de la formación docente para lograr procesos sociales más equitativos 

e inclusivos. El docente investigador, que asume el liderazgo en el proceso de transformación 

escolar será capaz de educar para la vida. El día mundial de los docentes es una 

conmemoración destinada a evaluar la situación del profesional de la docencia a nivel mundial 

y una oportunidad para promover la carrera docente como prioridad en la agenda de los 

gobiernos a nivel mundial. 

 

                                                           
3  AVEC. VI Congreso Pedagógico y Pastoral: Gestionar hoy la Educación del futuro, 8 y 9 de octubre de 2018.  



vAl iniciar el editorial con la frase Inspirando Futuros recordamos las sabias palabras de Padre 

Adolfo Nicolás, quien al preguntarse sobre el significado de inspirar futuros respondió: 

 

Permitidme todavía una pregunta más. Un antiguo refrán dice que nadie da lo que no tiene. Si queréis 

“inspirar futuros” ¿Supone esto que queréis trabajar vuestro espíritu para poder comunicarlo?  Trabajar 

el espíritu para el cultivo de una sensibilidad humana profunda que dé a la vez empatía y capacidad 

de discernimiento: la salida de la perspectiva espontáneamente egocéntrica con la que nos situamos 

ante las personas y ante la realidad; la búsqueda de una manera de ver y vivir pacificada, compasiva 

y solidaria. Trabajar el espíritu puede significar desarrollar calidad humana. En todo caso, la persona 

“espiritual” es la que busca, discierne, e intenta dar cuerpo a las grandes opciones de la vida desde 

una libertad inspirada en el amor.4 

Ante la dramática realidad que vive nuestro país, conocida y padecida por todos, frente al 

peligro de la desesperanza, la impotencia, la adaptación y la complicidad se encuentra el 

antídoto del amor, como voluntad de hacer el bien, como compromiso de construir caminos 

de conciliación y entendimiento desde la fuente inagotable del espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Adolfo Nicolás, S.J.  Conferencia Misión y Universidad: ¿Qué futuro queremos? ESADE. Barcelona, 12 de noviembre 
2008. 



 

Lecturas 

 CUADERNOS DIGITALES CERPE DE PEDAGOGÍA 

 Cuaderno nº 1: Pedagogías al servicio de la excelencia humana. Antonio Pérez- 

Esclarín. 

 Cuaderno nº 2: Colegio San Ignacio: Historia y Futuro. Jesús Orbegozo, S.J. 

 Cuaderno nº 3: Educación y cambio ecosocial: Del yo interior al activismo 

ciudadano. Rafael Díaz-Salazar. 

 Primera Clase. Cómo construir una escuela de calidad para el siglo XXI. Andreas 

Schleicher, Fundación Santillana, 2018. 

 Puentes al futuro de la educación: recomendaciones de política para la era digital.T20: 

CIPPEC y CARI, con colaboración de la Fundación Santillana, 2018. 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Este lunes inician clases los estudiantes de educación media y técnica. El Universal, 01 

de octubre. 

 Docentes piden al ministro de Educación reunirse con federaciones para revisar 

tabulador salarial. Cronica Uno, 02 de octubre de 2018   

 Inicio del año escolar 2018-2019. Cerpe, 02 de octubre de 2018 

 El programa Educa 20-20 se expande y supera los 200 becarios. El Ucabista, 02 de 

octubre de 2018 

 II Congreso de Innovación Educativa. Cerpe, 02 de octubre de 2018 

 Gobierno y colegios privados acordaron precios de matrículas. El Nacional, 03 de 

octubre de 2018 

 Ejecutivo y colegios privados firmaron resolución para precios acordados en 

matrículas. El Universal, 03 de octubre de 2018 

 Andiep aclaró que cada plantel privado fijará su precio de la matrícula. El Nacional, 04 

de octubre de 2018 

 AVEC: Fijación del monto de las matrículas depende de cada institución. El Nacional, 04 

de octubre de 2018 

 Gobierno bolivariano garantiza funcionamiento de las instituciones educativas 

privadas. MPPE, 11 de octubre de 2018 

 La Fapuv participa en mesas de trabajo del MPPEUCT. Noticias Luz, 19 de octubre de 

2018 

 Fapuv: Gobierno no ha cumplido con los compromisos salariales. El Nacional, 26 de 

octubre de 2018 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Cuadernos%20CERPE%20Pedagogia/Cuaderno%20CERPE%20N%C2%BA%201-%20Pedagogias%20al%20servicio%20de%20la%20Excelencia-%20Perez%20Esclarin.pdf
http://pedagogiaignaciana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=2900
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Actualidad%20Educativa/Cuaderno%20CERPE%20N%C2%BA%203-%20Educacion%20y%20cambio%20ecosocial.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Actualidad%20Educativa/Cuaderno%20CERPE%20N%C2%BA%203-%20Educacion%20y%20cambio%20ecosocial.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Actualidad%20Educativa/Primera%20clase.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Actualidad%20Educativa/Libro_T20_espanol_Web.pdf
http://www.eluniversal.com/caracas/22011/este-lunes-inician-clases-los-estudiantes-de-educacion-media-y-tecnica
http://cronica.uno/docentes-piden-al-ministro-de-educacion-reunirse-con-federaciones-para-revisar-tabulador-salarial/
http://cronica.uno/docentes-piden-al-ministro-de-educacion-reunirse-con-federaciones-para-revisar-tabulador-salarial/
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/525.html
http://elucabista.com/2018/10/02/programa-educa-20-20-se-expande-y-supera-200-becarios/
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/514.html
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/gobierno-colegios-privados-acordaron-precios-matriculas_254177
http://www.eluniversal.com/politica/22282/colegios-privados-firmaron-precios-acordados-en-matriculas
http://www.eluniversal.com/politica/22282/colegios-privados-firmaron-precios-acordados-en-matriculas
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/andiep-aclaro-que-cada-plantel-privado-fijara-precio-matricula_254313
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/avec-fijacion-del-monto-las-matriculas-depende-cada-institucion_254400
http://me.gob.ve/index.php/noticias/104-noticias-2029/octubre-2018/5293-gobierno-bolivariano-garantiza-funcionamiento-de-las-instituciones-educativas-privadas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/104-noticias-2029/octubre-2018/5293-gobierno-bolivariano-garantiza-funcionamiento-de-las-instituciones-educativas-privadas
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7445&Itemid=157
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/fapuv-gobierno-cumplido-con-los-compromisos-salariales_257340


 

Educación Superior 

 Lectio brevis 2018-19 en la UCAB. Cerpe, 04 de octubre de 2018 

 Rector Francisco José Virtuoso llamó a luchar por un nuevo pacto social. El Ucabista, 

04 de octubre de 2018 

 Gremios de UC solicitan al MPPEUCT reactivación de su HCM. Tiempo UC, 08 de octubre 

de 2018 

 La UCAB y Daycohost se unen para impulsar el conocimiento tecnológico digital. El 

Ucabista, 10 de octubre de 2018 

 Voluntariado UCAB: una oportunidad de crecer junto a las comunidades. El Ucabista, 11 

de octubre de 2018 

 Estudiantes de la UCAB recaudan fondos para realizar congreso de actualidad. El 

Nacional, 17 de octubre de 2018 

 Iniciará diplomado en Filosofía en alianza entre la Desco y FACE. Tiempo UC, 19 de 

octubre de 2018 

 La UCAB celebra sus 65 años de educación y lucha democrática. El Nacional, 23 de 

septiembre de 2018 

 China dispuesta a concretar cooperación académica con la ULA. Prensa ULA, 23 de 

septiembre de 2018 

 Todo listo para la prueba de conocimientos de la UCAB. El Ucabista, 23 de octubre de 

2018 

 La UCAB: Cantera de profesionales de excelencia. El Ucabista, 24 de octubre de 2018  

Publicaciones y eventos 

 Redieluz realizó el II Congreso Internacional de Investigación Estudiantil. Noticias Luz, 

01 de octubre de 2018 

 Día Mundial de los Docentes: Una educación de calidad requiere docentes bien 

formados. UNESCO, 01 de septiembre de 2018 

 Congreso de la FIFyA. Cerpe, 01 de octubre de 2018 

 Venezuela representará a la Grulac ante el Comité de Desarrollo Sostenible en 

Educación. El Universal, 06 de octubre de 2018 

 Arranca VI Congreso Educativo   AVEC denominado “Gestionar Hoy la Escuela del 

Futuro”. Radio Fe y Alegria, 8 de octubre de 2018  

 FAPUV convocó a paro de profesores universitarios este martes 9 de octubre. El 

Nacional, 08 de octubre de 2018 

 La pasión ucabista se sintió en la feria de agrupaciones. El Ucabista, 16 de octubre de 

2018 

 

http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/529.html
http://elucabista.com/2018/10/04/rector-francisco-jose-virtuoso-llamo-luchar-nuevo-pacto-social/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=7228
http://elucabista.com/2018/10/10/la-ucab-y-daycohost-se-unen-para-impulsar-conocimiento-tecnologico-digital/
http://elucabista.com/2018/10/11/voluntariado-ucab-una-oportunidad-crecer-junto-comunidades/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/estudiantes-ucab-recaudan-fondos-para-realizar-congreso-actualidad_256151
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=7266
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/ucab-celebra-sus-anos-educacion-lucha-democratica_256860
http://www.prensa.ula.ve/2018/10/23/china-dispuesta-concretar-cooperaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-con-la-ula
http://elucabista.com/2018/10/23/todo-listo-para-la-prueba-de-conocimientos-ucab/
http://elucabista.com/2018/10/24/ucab-cantera-de-profesionales-de-excelencia/
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7431&Itemid=157
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-educacion-calidad-requiere-docentes-bien-formados
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-educacion-calidad-requiere-docentes-bien-formados
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/528.html
http://www.eluniversal.com/politica/22500/venezuela-representara-a-la-grulac-ante-el-comite-de-desarrollo-sostenible-en-educacion
http://www.eluniversal.com/politica/22500/venezuela-representara-a-la-grulac-ante-el-comite-de-desarrollo-sostenible-en-educacion
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2018/10/arranca-vi-congreso-educativo-avec-gestionar-hoy-la-escuela-del-futuro/
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/2018/10/arranca-vi-congreso-educativo-avec-gestionar-hoy-la-escuela-del-futuro/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/fapuv-convoco-paro-profesores-universitarios-este-martes-octubre_254874
http://elucabista.com/2018/10/16/la-pasion-ucabista-se-sintio-en-la-feria-de-agrupaciones/


 Rechazaron plan estatal para formar profesores. El Nacional, 17 de octubre de 2018 

 Profesores que inspiran: Yasmin Centeno. El Ucabista, 17 de octubre de 2018 

 Cifras de deserción estudiantil, docente y de trabajadores conoció el CU. Prensa ULA, 

22 de septiembre de 2019 

 Maestros de Zulia irán a paro este lunes. El Nacional, 26 de octubre de 2018 

 Estudiantes y profesores de la ULA realizan agendas de protestas. El Nacional, 24 de 

octubre de 2018   

 Cinco mil docentes han renunciado a Fe y Alegría debido a la crisis. El Nacional, 29 de 

octubre de 2018  

 

Otras noticias de interés 

 Día Mundial de los Docentes: Una educación de calidad requiere docentes bien 

formados. UNESCO, 01 de septiembre de 2018 

 Repensar la educación desde la ecología.  Cerpe, 01 de octubre de 2018 

 Educación y cambio ecosocial. Cerpe, 02 de octubre de 2018 

 5 preguntas para entender el derecho a un personal docente cualificado. UNESCO, 04 

de octubre de 2018 

 La diversidad sexual en el aula: una asignatura pendiente. Tiching, 05 de octubre de 2018 

 Todos enseñamos y todos aprendemos. Tiching, 05 de octubre de 2018 

 La educación no tiene dolientes en Venezuela. Revista Sic, 05 de octubre de 2018 

 Un informe de la UNESCO revela niveles elevados de violencia y de acoso escolar. 

UNESCO, 08 de octubre de 2018 

 El Premio UNESCO-Japón recompensó a tres proyectos destacados que ponen en 

práctica la educación para el desarrollo sostenible. UNESCO, 10 de octubre de 2018 

 Lanzamiento de la campaña de la UNESCO sobre el #DerechoalaEducación. UNESCO, 

12 de octubre de 2018 

 Justicia social e igualdad: principios claves que deben guiar la acción en favor del 

derecho a la educación. UNESCO, 16 de octubre de 2018 

 Venezuela: “¡Por favor, préstame tus zapatos, que quiero estudiar!”. Revista Sic, 20 de 

octubre de 2018 

 

 

 

http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/rechazaron-plan-estatal-para-formar-profesores_256061
http://elucabista.com/2018/10/17/profesores-que-inspiran-yasmin-centeno/
http://www.prensa.ula.ve/2018/10/22/consejo-universitario-conoci%C3%B3-cifras-de-deserci%C3%B3n-estudiantil-docente-y-de-personal-ato
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/maestros-zulia-iran-paro-este-lunes_257356
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/estudiantes-profesores-ula-realizan-agendas-protestas_257027
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/cinco-mil-docentes-han-renunciado-alegria-debido-crisis_257769
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-educacion-calidad-requiere-docentes-bien-formados
https://es.unesco.org/news/dia-mundial-docentes-educacion-calidad-requiere-docentes-bien-formados
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/458.html
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/526.html
https://es.unesco.org/news/5-preguntas-entender-derecho-personal-docente-cualificado
http://blog.tiching.com/la-diversidad-sexual-en-el-aula/
http://blog.tiching.com/todos-ensenamos-y-todos-aprendemos/
http://revistasic.gumilla.org/2018/la-educacion-no-tiene-dolientes-en-venezuela/
https://es.unesco.org/news/informe-unesco-revela-niveles-elevados-violencia-y-acoso-escolar
https://es.unesco.org/news/premio-unesco-japon-recompenso-tres-proyectos-destacados-que-ponen-practica-educacion
https://es.unesco.org/news/premio-unesco-japon-recompenso-tres-proyectos-destacados-que-ponen-practica-educacion
https://es.unesco.org/news/lanzamiento-campana-unesco-derechoalaeducacion
https://es.unesco.org/news/justicia-social-e-igualdad-principios-claves-que-deben-guiar-accion-favor-del-derecho-educacion
https://es.unesco.org/news/justicia-social-e-igualdad-principios-claves-que-deben-guiar-accion-favor-del-derecho-educacion
http://revistasic.gumilla.org/2018/venezuela-por-favor-prestame-tus-zapatos-que-quiero-estudiar/

