
 

 

 

 

  

Boletín Educapaís Febrero 2020. 

Los espacios escolares como centros de adoctrinamiento político 

Sin ningún escrúpulo el gobierno nacional en voz del Vicepresidente Istúriz reconoció, 

una vez más, la intención de utilizar al mundo escolar como espacio de adoctrinamiento 

político, en rechazo a la normativa constitucional que consagra la pluralidad de 

pensamiento.  En el encuentro de directoras y directores distritales el vicepresidente 

Aristóbulo Istúriz comunicó las cinco líneas estratégicas que deben guiar al sistema 

educativo hacia el socialismo, donde la escuela tiene como prioridad “…la organización, 

conciencia y movilización del pueblo”.1 La concepción de la educación se enmarca en la 

fuerza liberadora del socialismo: 

…la primera tarea es La Educación como un derecho para garantizar el acceso, permanencia y 

prosecución de los niños, niñas y jóvenes en igualdad de condiciones; la segunda tarea es la 

calidad educativa a través de la transformación curricular impulsando la pedagogía 

robinsoniana, emancipadora, liberadora, descolonizadora, productiva y soberana.
2
 

En ese sentido, no es de extrañarnos, que las noticias del MPPE no divulguen las 

evidencias de la emergencia educativa a nivel nacional. Por el contrario, el portal noticioso 

del MPPE expone como noticia central  la celebración, en calidad de efeméride, del 

estallido popular del 27 de febrero de 1989 y el intento del golpe de Estado del 4 de 

febrero de 1992, considerados como  “…la rebelión contra el pacto de Punto Fijo y la 

oligarquía”3 

                                                           
1
 Istúriz: Estado Docente rige, orienta y supervisa la educación con base en las 7 líneas estratégicas. 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6574-isturiz-estado-docente-rige-
orienta-y-supervisa-la-educacion-con-base-en-las-7-lineas-estrategicas. 
2
 Ídem. 

3
El Presidente Maduro marchará este 4 de Febrero junto al Poder Popular. Disponible: 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6503-el-presidente-maduro-marchara-
este-4-de-febrero-junto-al-poder-popular 
 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6503-el-presidente-maduro-marchara-este-4-de-febrero-junto-al-poder-popular
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6503-el-presidente-maduro-marchara-este-4-de-febrero-junto-al-poder-popular


La revisión del portal  noticioso del MPPE es la clara constatación del firme propósito 

de utilizar los espacios escolares como centros de adoctrinamiento político partidista, lo 

que implica la imposición de una ideología excluyente de carácter totalitario. A este 

propósito responden las políticas públicas del gobierno nacional que, ahora, enfilan sus 

dardos para eliminar la autonomía universitaria. La discusión se centra en la sentencia 0324 

del Tribunal Supremo de Justicia que suspende cautelarmente los artículos 31, 32 y 65 de la 

ley de Universidades relacionados con el sistema de votación de las autoridades 

universitarias y establece un régimen transitorio que impone: 

La igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias, consagrada en el artículo 
34.3 de la Ley Orgánica de Educación, se entiende aplicada a la relación entre cada sector 
electoral constitutivo de la comunidad universitaria, a saber: a) profesores; b) estudiantes; c) 
egresados; d) personal administrativo; y e) personal obrero. Por tanto: el Registro Electoral 
Universitario de cada Universidad comprenderá cinco (5) registros; el acto eleccionario se hará 
en forma única para todos los cargos rectorales universitarios y en todos los sectores 
electorales.
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Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia provocó el rechazo de la comunidad 
universitaria que salió a las calles para protestar en contra de la sentencia del TSJ que 
modifica el proceso de elección de las autoridades. Las universidades autónomas 
desarrollaron una jornada de protestas exigiendo el respeto al orden constitucional que 
garantiza la autonomía como principio de libertad académica al servicio de la pluralidad de 
pensamiento y el fortalecimiento del espíritu ciudadano. 

Ante la protesta nacional, el gobierno actúa con cínica sordera.  Mientras el Ministro 
Istúriz alaba los logros en materia educativa, los colegios alzan la voz para denunciar las 
ínfimas condiciones de trabajo que provocan el abandono del aula de clases.  El 19 de 
febrero, los centros educativos de Fe y Alegría que son vanguardia de la educación popular 
manifestaron “que sin maestros no hay escuelas”5, denunciando, una vez más el sueldo 
irrisorio de un maestro que apenas llega a 416 mil bolívares mensuales.  

El profesor Luis Bravo, coordinador de Memoria Educativa, destaca cómo el informe 

del INE demuestra la progresiva disminución de la matrícula escolar y el cierre de más  

1.275 colegios: 

El “milagro educativo” del que Hugo Chávez hizo alarde, y que, según Nicolás Maduro, forma 
parte de su legado, comienza a desaparecer. Después de cinco años sin cifras sobre el sistema 

                                                           
4
Sentencia N° 0324 que establece, cautelarmente hasta que se resuelva en Sentencia definitiva la nulidad por 

inconstitucionalidad del Artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, las pautas para efectuar las elecciones 
de las autoridades universitarias con periodo académico vencido. 
5
Fe y Alegría advierte a Aristóbulo Istúriz que “sin maestros no hay escuelas” https://cronica.uno/fe-y-alegria-

advierte-a-aristobulo-isturiz-que-sin-maestros-no-hay-escuelas/  19 febrero, 2020. 



escolar, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo una actualización en la que indica que 
683.283 estudiantes dejaron la escuela en Venezuela entre los años 2012 a 2017.
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La evidente emergencia educativa, que se siente con mayor crudeza en la educación 
popular, parece que nada importa a las autoridades gubernamentales que lejos de priorizar 
el desarrollo del talento humano basado en el discernimiento, encaminan sus esfuerzos en 
convertir a los espacios escolares en centros de militancia política partidista donde la 
escuela ha perdido el papel generador de aprendizaje significativo para convertirse en 
ensayos forzados de unidades socio-productivas que buscan según las políticas estatales  
defender la soberanía nacional y consolidar el poder popular. 

 

Gestión del sistema educativo 

 

 Matrícula escolar desciende en Zulia en el año escolar 2019. Efecto Cocuyo. 

02/02/2020 

 Tetra: los retos de la tecnología educativa. El Nacional. 05/02/20 

 Istúriz: la meta de este año 2020 es rehabilitar 500 planteles educativos. MPPE 

Noticias. 06/02/20     

 Entregarán Bono de Escolaridad 100% mediante Carnet de la Patria. MPPE 

Noticias. 07/02/20     

 Guanipa: «La educación en Venezuela es un desastre como todo en el país». 

Caraota Digital. 05/02/20 

 Déficits en educación en la región. El Universal. 05/02/20 

 Arrancó Congreso Pedagógico con la participación de 137 mil docentes. MPPE 

Noticias. 07/02/20 

 MPPE dictó foro de Educación Ambiental. MPPE Noticias. 11/02/20      

 Idioma Ñengatu y Yanomami se incorporaron al 1er Encuentro Reto de Lenguas 

Extranjeras y Autóctonas en Amazonas. MPPE Noticias. 11/02/20      

 En Aragua más de 800 estudiantes escenificaron la Batalla de la Victoria. MPPE 

Noticias. 13/02/20      

 Estudiantes de Fe y Alegría debaten sobre la Educación en Emergencia. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 13/02/20                             
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Los números de la crisis educativa en Venezuela: casi 700.000 estudiantes dejaron la escuela y cerraron 

1.275 colegios. nfobae.com/america/venezuela/2020/02/20/los-numeros-de-la-crisis-educativa-en-
venezuela-casi-700000-estudiantes-dejaron-la-escuela-y-cerraron-1275-colegios/ 
Ver: Luis Bravo Jáuregui.  Memoria Educativa, paso a paso. http://luisbravoj.blogspot.com/ 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/matricula-escolar-desciende-en-zulia-en-el-ano-escolar-2019-2020/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/matricula-escolar-desciende-en-zulia-en-el-ano-escolar-2019-2020/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/matricula-escolar-desciende-en-zulia-en-el-ano-escolar-2019-2020/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/matricula-escolar-desciende-en-zulia-en-el-ano-escolar-2019-2020/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.elnacional.com/empresas-productos/tetra-los-retos-de-la-tecnologia-educativa-y-sus-aplicaciones-en-el-campo-medico/
https://www.caraotadigital.net/hoy/guanipa-educacion-venezuela-desastre-pais
http://www.eluniversal.com/el-universal/61129/deficits-en-educacion-en-la-region
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6519-arranco-congreso-pedagogico-con-la-participacion-de-137-mil-docentes
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6531-mppe-dicto-foro-de-educacion-ambiental
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6534-idioma-nengatu-y-yanomami-se-incorporaron-al-1er-encuentro-reto-de-lenguas-extranjeras-y-autoctonas-en-amazonas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6534-idioma-nengatu-y-yanomami-se-incorporaron-al-1er-encuentro-reto-de-lenguas-extranjeras-y-autoctonas-en-amazonas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6537-en-aragua-mas-de-800-estudiantes-escenificaron-la-batalla-de-la-victoria
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/estudiantes-de-fe-y-alegria-debaten-sobre-la-educacion-en-emergencia/


 MP aplicará penas legales a jugadores del “rompe cráneo”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 13/02/20      

 Recibimiento  al décimo sucesor de  San Juan Bosco, el Padre Ángel  Artime. AVEC. 

13/02/20 

 Gobierno Bolivariano entregó 1.283 Canaimas en escuelas de Caricuao. MPPE 

Noticias. 14/02/20      

 Cómo vencer los retos mortales a los que se enfrentan los niños en este país. El 

Universal. 16/02/20    

 Afirma Noelbis Aguilar que en Fe y Alegría estamos luchando para mantener las 

escuelas abiertas. Costa del Sol Noticias. 16/02/20 

 PAE beneficia a 91.420 estudiantes neoespartanos. MPPE Noticias. 17/02/20   

 Los números de la crisis educativa en Venezuela: casi 700.000 estudiantes dejaron 

la escuela y cerraron 1.275 colegios. Infobae. 20/02/20    

 Docentes participaron en 1er Encuentro Pedagógico de Supervisores en Aragua. 

MPPE Noticias. 21/02/20     

 Exponen experiencias exitosas de integración en Educación Especial. MPPE 

Noticias. 20/02/20   

 Carnavales Pedagógicos en alegría y paz Miranda 2020. MPPE Noticias. 21/02/20      

 Liceos y escuelas técnicas de Caracas presentaron proyectos socio-productivos en 

sede del MPPE. MPPE Noticias. 27/02/20      

 Istúriz: Estado Docente rige, orienta y supervisa la educación con base en las 7 
líneas estratégicas. MPPE Noticias. 28/02/20  

 

Educación Superior 

 Ornella Gómez quiere hacer de la ULA “una universidad autosuficiente”. Efecto 
Cocuyo. 01/02/2020 

 UPEL de Maturín ya registra el primer robo en sus instalaciones en 2020. Crónica 
Uno. 03/02/2020 

 Tecnoconsult dona equipos para el Decanato de Estudios Profesionales. USB 
Noticias. 03/02/2020 

 Protesta de trabajadores en la Sede del Litoral. USB Noticias. 03/02/2020 
 USB a la espera de recursos para el pago completo de la segunda quincena de 

enero. USB Noticias. 03/02/2020 
 Enfoques errados y abusos contra las universidades privadas. Efecto Cocuyo. 

03/02/2020 
 Estudiantes de la UCLA exigen elección de autoridades. Efecto Cocuyo. 03/02/2020 
 El CIAP UCAB renueva su oferta de diplomados y programas. El Ucabista. 

04/02/2020 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/mp-aplicara-penas-legales-a-jugadores-del-rompe-craneo/
https://www.avec.org.ve/portal/archivos/7105
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6541-gobierno-bolivariano-entrego-1-283-canaimas-en-escuelas-de-caricuao
http://www.eluniversal.com/sucesos/61967/como-vencer-los-retos-mortales-a-los-que-se-enfrentan-los-ninos
https://www.costadelsolfm.org/2020/02/03/afirma-noelbis-aguilar-que-en-fe-y-alegria-estamos-luchando-para-mantener-las-escuelas-abiertas/
https://www.costadelsolfm.org/2020/02/03/afirma-noelbis-aguilar-que-en-fe-y-alegria-estamos-luchando-para-mantener-las-escuelas-abiertas/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6544-pae-beneficia-a-91-420-estudiantes-neoespartanos
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/20/los-numeros-de-la-crisis-educativa-en-venezuela-casi-700000-estudiantes-dejaron-la-escuela-y-cerraron-1275-colegios/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/20/los-numeros-de-la-crisis-educativa-en-venezuela-casi-700000-estudiantes-dejaron-la-escuela-y-cerraron-1275-colegios/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6551-docentes-participaron-en-1er-encuentro-pedagogico-de-supervisores-en-sucre
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6559-exponen-experiencias-exitosas-de-integracion-en-educacion-especial
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6564-carnavales-pedagogicos-en-alegria-y-paz-miranda-2020
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6570-liceos-y-escuelas-tecnicas-de-caracas-presentaron-proyectos-socioproductivos-en-sede-del-mppe-2
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6570-liceos-y-escuelas-tecnicas-de-caracas-presentaron-proyectos-socioproductivos-en-sede-del-mppe-2
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6574-isturiz-estado-docente-rige-orienta-y-supervisa-la-educacion-con-base-en-las-7-lineas-estrategicas
http://me.gob.ve/index.php/noticias/122-noticias2020/febrero-2020/6574-isturiz-estado-docente-rige-orienta-y-supervisa-la-educacion-con-base-en-las-7-lineas-estrategicas
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ornella-gomez-quiere-hacer-de-la-ula-una-universidad-autosuficiente/
https://cronica.uno/upel-de-maturin-ya-registra-primer-robo-2020/
http://www.usb.ve/home/node/6082
http://www.usb.ve/home/node/6084
http://www.usb.ve/home/node/6085
http://www.usb.ve/home/node/6085
https://efectococuyo.com/opinion/diez-abusos-del-mppeu-contra-las-universidades-privadas/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/estudiantes-de-la-ucla-exigen-eleccion-de-autoridades/
https://elucabista.com/2020/02/04/el-ciap-ucab-renueva-su-oferta-de-diplomados-y-programas/


 Trabajadores paralizarán actividades este miércoles en protesta por pago 
incompleto de quincena. USB Noticias. 04/02/2020 

 CU: El CNU sigue dando la espalda a problemas prioritarios. Prensa ULA. 
04/02/2020 

 ODH-ULA rechaza bloqueo del régimen a la CIDH. Prensa ULA. 05/02/2020 
 UPEL no realizará elecciones de autoridades en febrero. Efecto cocuyo. 

05/02/2020 
 Jornada sobre Discapacidad, DDHH y Políticas Públicas recibirá ponencias hasta el 

10 de febrero. USB Noticias. 05/02/2020 
 Estudiantes de medicina de la UCV protestaron por crisis de servicios básicos. El 

Universal. 06/02/2020 
 La UCAB y la Embajada de Italia renovaron convenio de formación en idiomas. El 

Ucabista. 06/02/2020  
 Destacados juristas participarán en foro sobre la autonomía universitaria. El 

Ucabista. 07/02/2020  
 La UCAB ofrece al público general los servicios de su biblioteca especializada en 

Historia de Venezuela. El Ucabista. 07/02/2020 
 Becas de hambre: la realidad que el Estado venezolano intenta ocultar. Aula 

Abierta. 07/02/2020 
 Sombras sobre la UCV. Efecto Cocuyo. 08/02/2020 
 Los Minors: la innovadora oferta académica de pregrado que presenta la UCAB. El 

Ucabista. 10/01/2020 
 Tres universidades venezolanas entre las 100 mejores de Latinoamérica. Efecto 

Cocuyo. 10/02/2020  
 I Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas serán en la Sede del Litoral. USB 

Noticias. 10/02/2020  
 USB recibió recursos para completar el pago de la segunda quincena de enero. 

USB Noticias. 10/02/2020  
 Trabajadores se mantienen en conflicto por falta de respuesta del MEU. USB 

Noticias. 10/02/2020  
 Participantes del PPD dieron a conocer sus proyectos de investigación. Prensa 

ULA. 10/02/2020  
 USB planea elecciones rectorales para 2020 pero no tienen fecha del proceso. 

Efecto Cocuyo. 11/02/2020  
 Víctimas y ODH-ULA expusieron casos ante CIDH en Cúcuta. Prensa ULA. 

11/02/2020  
 Sin transporte están las Universidades en Lara. La Prensa Lara. 11/02/2020 
 Visita del embajador de Qatar a la UCAB abre posibilidades de cooperación 

académica. El Ucabista. 11/02/2020  
 Diplomado en Filosofía Política con énfasis en la realidad política venezolana. USB 

Noticias. 11/02/2020  
 USB requiere aportes voluntarios para el servicio de transporte universitario. USB 

Noticias. 11/02/2020  
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http://prensa.ula.ve/2020/02/04/cu-el-cnu-sigue-dando-la-espalda-problemas-prioritarios
http://prensa.ula.ve/2020/02/05/odh-ula-rechaza-bloqueo-del-r%C3%A9gimen-la-cidh
https://efectococuyo.com/la-humanidad/upel-no-realizara-elecciones-de-autoridades-en-febrero/
http://usbnoticias.usb.ve/post/59230
http://usbnoticias.usb.ve/post/59230
https://www.eluniversal.com/politica/61336/estudiantes-de-la-ucv-protestan-por-crisis-en-servicios-publicos-universitarios
https://elucabista.com/2020/02/06/la-ucab-y-la-embajada-de-italia-renovaron-convenio-de-formacion-en-idiomas/
https://elucabista.com/2020/02/07/destacados-juristas-participaran-en-foro-sobre-la-autonomia-universitaria/
https://elucabista.com/2020/02/07/la-ucab-ofrece-al-publico-general-los-servicios-de-su-biblioteca-especializada-en-historia-de-venezuela/
https://elucabista.com/2020/02/07/la-ucab-ofrece-al-publico-general-los-servicios-de-su-biblioteca-especializada-en-historia-de-venezuela/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2020/02/07/becas-de-hambre-la-realidad-que-el-estado-venezolano-intenta-ocultar/
https://efectococuyo.com/opinion/sombras-sobre-la-ucv/
https://elucabista.com/2020/02/10/los-minors-la-innovadora-oferta-academica-de-pregrado-que-presenta-la-ucab/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/tres-universidades-venezolanas-entre-las-100-mejores-de-latinoamerica/
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https://efectococuyo.com/la-humanidad/usb-planea-elecciones-rectorales-para-2020-pero-no-tienen-fecha-del-proceso/
http://prensa.ula.ve/2020/02/11/v%C3%ADctimas-y-odh-ula-expusieron-casos-ante-cidh-en-c%C3%BAcuta
https://www.laprensalara.com.ve/nota/12614/20/02/sin-transporte-estan-las-universidades-en-lara
https://elucabista.com/2020/02/11/visita-del-embajador-de-catar-a-la-ucab-abre-posibilidades-de-cooperacion-academica/
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 Estudiantes del núcleo UDO-Sucre piden mediación del Consejo Legislativo para 
brindar seguridad al campus. Crónica Uno. 12/02/2020  

 Lanzan bomba lacrimógena en la UCV durante acto en rechazo a la sentencia 0324 
#12Feb. El Impulso. 12/02/2020  

 Estudiantes protestan en defensa de la autonomía universitaria este #12Feb. 
Efecto Cocuyo. 12/02/2020  

 TSJ viola la autonomía universitaria, según constitucionalistas. Efecto Cocuyo. 
12/02/2020  

 UCAB dictará nuevamente el Diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública. El Ucabista. 12/02/2020  

 Estudiantes conmemoraron el Día de la Juventud con una concentración frente al 
MEU. USB Noticias. 12/02/2020  

 En su 43 aniversario la Sede del Litoral reafirma compromiso con la juventud 
venezolana. USB Noticias. 12/02/2020  

 Rita Añez: La politización no va a ayudar a la universidad. Efecto Cocuyo. 
13/02/02020  

 CIDH incluiría violaciones a universitarios en su informe sobre Venezuela. Aula 
Abierta. 13/02/2020  

 Empresa Hermanos Mayor sigue comprometida con el mantenimiento del 
Bioterio. USB Noticias. 14/02/2020  

 Gobernador del Zulia presiona para cambiar vicerrector en LUZ. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 14/02/20      

 Juzgado Superior del Zulia amenaza con cárcel a Rectora de Luz. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 14/02/20      

 Alcaldía de Baruta reconoció la excelencia de 200 jóvenes estudiantes, artistas y 
emprendedores. USB Noticias. 14/02/2020  

 Maestros de comunidades aledañas a la UCAB recibieron herramientas 
emocionales para manejar la crisis. El Ucabista. 14/02/2020  

 UNET se prepara para elecciones antes de junio Efecto Cocuyo. 16/02/2020  
 Egresados de LUZ rechazan la designación inconstitucional de Clotilde Navarro. 

Aula Abierta. 18/02/2020  
 Aula Abierta, universitarios y organizaciones de la sociedad civil rechazan ataques 

contra la autonomía de LUZ y sus autoridades. Aula Abierta. 18/02/2020 
 Fe y Alegría advierte a Aristóbulo Istúriz que “sin maestros no hay escuelas”. 

Crónica Uno. 19/02/20 
 USB representará a Venezuela en Mundial de Programación Rusia 2020. USB 

Noticias. 19/02/2020  
 Estudiantes de Biología necesitan ayuda económica para salida de campo a 

Masaguaral. USB Noticias. 20/02/2020  
 Abren registro de estudiantes con discapacidad. USB Noticias20/02/2020  
 Estudiantes se preparan para defender las Universidades de cara al vencimiento 

del plazo de la sentencia 0324. Aula Abierta. 20/02/2020 
 Servicio de transporte requiere de aportes permanentes para seguir operando. 

USB Noticias. 21/02/2020  
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 Ninguna universidad realizará elecciones este 27 de febrero. Efecto Cocuyo. 
23/02/20 

 UCV cierra filas ante fecha tope impuesta por el TSJ para hacer elecciones 

universitarias. Tal Cual Digital. 27/02/20 
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