
 

 

 

 

Editorial Boletín Educapaís Marzo 2021 

En defensa de la autonomía administrativa y la educación de calidad 

A inicios de marzo, una decisión unilateral tomó por sorpresa a las instituciones 

afiliadas al Convenio AVEC-MPPE, la Dirección de Presupuesto y de Recursos 

Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación informó a la Directiva 

de la AVEC que el pago de los sueldos y salarios correspondiente a la primera 

quincena del mes de marzo no sería depositado en la cuenta de la AVEC,  tal y 

como se había venido ejecutando dentro del marco del Convenio, sino que se 

cancelaría directamente al personal de los centros educativos a través de la 

plataforma Patria. 

La AVEC en un comunicado dirigido a los centros educativos manifestó su 

inconformidad ante la decisión  y el compromiso de realizar todos los esfuerzos para 

revertir esta medida. En su comunicado la Asociación Venezolana de Educación 

Católica (AVEC) expuso los riesgos de la acción implementada por el gobierno:  

Creemos que la decisión tomada en cuanto a la nueva modalidad de pago, 

afecta en gran medida nuestra actividad y por ende el derecho a la educación 

de nuestros destinatarios. Pensamos que para dar respuesta a la crisis 

educativa en la que nos encontramos necesitamos una organización ágil, 

coordinada, bien atendida, consolidada, atenta a la realidad cambiante y 

dolorosa, con capacidad para tomar las decisiones que esa realidad requiere y 

que el país exige.1 

  De igual manera, las congregaciones religiosas manifestaron su oposición a la 

acción gubernamental. El comunicado del Provincial de los Jesuitas en Venezuela 

                                                           
1
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dirigido a la AVEC advertía de las posibles consecuencias de esta medida, unilateral 

e inconsulta, que ponía en riesgo los beneficios laborales basados en los procesos 

de sustanciación “…desconociendo el esfuerzo, la formación académica, la 

dedicación y la trayectoria de tantos docentes, administrativos y obreros que han 

dedicado sus vidas a la educación católica en nuestro país.”2 Por su parte la Escuela 

de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello publicó su posición 

respaldando los esfuerzos de la AVEC para revertir la aplicación de una medida que 

acentuaba la crisis educativa y cercaba la autonomía administrativa y la libertad de 

gestión de los centros escolares: 

Alertamos que el paso del pago de la nómina de las instituciones asociadas al 

convenio AVEC-Ministerio de Educación a través del denominado sistema 

patria, además de ir en contra del respeto a la realidad cierta de cada centro 

escolar en su condición de empleador, niega el desarrollo y evolución natural 

que implica la docencia como carrera profesional. Esta acción de igualar hacia 

abajo el trabajo del educador elimina el mérito, desprestigia el esfuerzo y acaba 

con la carrera docente como opción profesional abierta a todos los 

venezolanos.3 

El 16 de marzo, la directiva de la AVEC se reunió con el Ministro de Educación, 

profesor Arístóbulo Istúriz, para exponer las objeciones a la medida, en el encuentro 

el profesor Istúriz informó que la decisión provenía de la Vicepresidencia de la 

República y se comprometió a propiciar una sesión para abordar los alcances de la 

disposición. Días más tarde, el 22 de marzo, la Viceministra de Educación, Prof. 

Rosángela Orozco, comunicó a las autoridades de la AVEC que el Presidente 

Nicolás Maduro había decidido el retorno a la situación anterior dejando sin efecto la 

decisión del pago de sueldos y salarios del personal, tanto de los centros educativos 

afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), como los de la 

Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP) a través del Sistema 

Patria.4 
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Sin duda, celebramos el retorno a las condiciones establecidas en el Convenio 

AVEC-MPPE, respetando la condición de empleador de cada centro educativo y los 

espacios de autonomía administrativa en la gestión escolar. No obstante, no 

ignoramos el llamado de alerta ante medidas que  demuestran la ausencia de 

políticas educativas coherentes, la existencia de incertidumbre y la falta de garantías 

en el cumplimiento de los convenios, de la palabra empeñada, más aún, en el 

reconocimiento de las normas constitucionales.  

Al respecto, es de vital importancia destacar la situación que viven las 

Universidades Nacionales y Nacionales Experimentales que desde el mes de marzo 

dependen del sistema Patria para el pago de sus empleados. La realización del pago 

mediante la plataforma Patria centraliza los recursos financieros de las universidades 

vulnerando la autonomía administrativa y de gestión  consagrada en la Constitución. 

Para el profesor Romelio Belo, presidente de la Asociación de profesores de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador existen numerosas dudas sobre las 

implicaciones de esta medida: “¿Se seguirán respetando las categorías de 

postgrado? ¿Continuaremos con la asignación de primas por diferentes conceptos? 

Estas dudas aumentan el grado de preocupación por estos atropellos, violaciones a 

la Constitución Nacional de la República, leyes universitarias, acuerdos federativos y 

convenios colectivos.”5  

Nos unimos al llamado de conciencia y solidaridad que la Escuela de 

Educación de la UCAB realiza al país, reclamando por políticas públicas coherentes 

que aseguren  el cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en la 

Carta Magna: 

Alertamos sobre la amenaza real de la violación cierta del principio 

constitucional de autonomía universitaria en las Universidades Nacionales y 

Nacionales Experimental, al obviarse deliberadamente por la OPSU las normas 

de administración y ejecución presupuestaria propia de cada institución al 

producirse la migración inconsulta del pago de sueldos y salarios a través del 

denominado sistema patria. 
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Reafirmamos nuestro reconocimiento al artículo 3 de la Constitución vigente, 

en el cual se califica entre los fines esenciales del Estado el desarrollo de la 

persona, el respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y el bienestar 

del pueblo; aceptándose como procesos fundamentales para el logro de estos 

y otros fines a la educación y el trabajo. Con esta acción unilateral ejecutada 

por la OPSU, el contenido de la Carta Magna se convierte -de nuevo- en letra 

muerta.6 

 Sin duda, esto es asunto de todos, es un asunto de conciencia que exhorta a 

la acción reflexiva y solidaria del cuerpo social. Un tema que cada uno debe abordar 

desde su quehacer personal y colectivo. Posiblemente, la reversión de la medida en 

el caso de la AVEC sea la confirmación de la necesidad imperiosa de acciones 

solidarias que entienden lo público como compromiso permanente por el bien 

común. 

Migdalia Lezama. 
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Nueva Sección: Experiencias Exitosas 

La savia que nutre al cuerpo social, que le proporciona vida, fuerza y 

esperanza está en la mística del educador incansable que salva vidas. En esta 

sección te presentamos experiencias exitosas que muestran el talento, la creatividad 

y la perseverancia fruto de la sinergia entre las instituciones y su capital humano. 

El Placer de Leer 2.0 

Centro de innovación Educativa de la UCAB 

 
La lectura es un viaje creativo, que nos invita a vivir múltiples experiencias y 

emociones, permitiéndonos conocer diversas personas, relatos, historias y lugares. 

Cada texto leído nos abre las puertas al mundo del conocimiento, del aprendizaje y 

del éxito. Desde el Centro de Innovación Educativa sabemos y valoramos la 

importancia que tiene el hábito de leer y escribir, es por ello que  estamos 

desarrollando el Proyecto Educativo “El Placer de Leer 2.0” con la participación de 

los estudiantes de Servicio Comunitario de distintas carreras para acompañar a los 

padres y representantes de niños y jóvenes en la actual necesidad de promover el 

amor por la lectura desde casa, orientándolos desde la virtualidad en su formación 

como lectores, estimulando experiencias placenteras y ofreciendo recomendaciones 

de textos según edades, gustos e intereses.  

La promoción de la lectura desde la distancia en estos momentos de pandemia 

es un reto que asumimos con entusiasmo y compromiso. Desde el año pasado 

hemos estado creando una comunidad de aprendizaje en la red social Facebook 

“Placer de Leer 2.0” donde todas las personas interesadas en conocer nuestros 



aportes para mejorar la calidad educativa en la lectura desde la virtualidad podrán 

encontrar variedad de material audiovisual como cuentos, historias,  reseñas 

literarias, poesías, libros, refranes entre otras opciones que logren crear un vínculo 

afectivo y lúdico entre los padres, los niños y la lectura. También formamos un grupo 

de atención en Facebook “Comunidad Placer de Leer 2.0” siendo un espacio de 

atención más privado a las comunidades educativas donde realizamos dinámicas 

grupales, juegos y lecturas colaborativas. A partir del mes de febrero del presente 

año iniciamos con eventos especiales las “Tertulias Literarias” a través de video 

conferencias y directos en vivo con público en general en formato de conversatorios, 

talleres y lecturas conjuntas, donde especialistas e invitados especiales comparten 

sus experiencias, recomendaciones y sugerencias con los participantes sobre el 

tema del encuentro.  

Para el desarrollo de las actividades y la creación del contenido audiovisual 

contamos con el aporte de 16 estudiantes de Servicio Comunitario de las Escuelas 

de Educación en sus diversas menciones, la Escuela de Letras y la Escuela de 

Comunicación Social. Todos realizan sus aportes semanales en las distintas 

actividades que desarrollamos, expresan emoción, entusiasmo y crecimiento 

personal y profesional con sus asignaciones y trabajos, un ejemplo de ello es la 

estudiante María X. Agra que da como testimonio: “el Proyecto El Placer de Leer 2.0 

ha sido una experiencia muy gratificante, debido a que he tenido la oportunidad de 

ayudar, motivar e impulsar desde la página de Facebook el dar a conocer el amor 

por los libros… y tuve la oportunidad de descubrir un poco más sobre el mundo 

literario, los misterios y anécdotas que en él se esconden, proporcionándome la 

oportunidad de descubrir un poco más sobre mis gustos, para lograr así continuar 

entrenando a mi cerebro y mantener el buen hábito de la lectura.” 

Autor: María Teresa González. 

 Correo: innovacioneducativaucab@gmail.com 

 Página de Facebook: Placer de Leer 2.0 

 Grupo de Facebook: Comunidad Placer de Leer 2.0 

 Instagram:  @cieducab123 
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Gestión del sistema educativo 

 “Si los docentes van todos los días a la escuela, terminan de renunciar”. Crónica 

Uno. 01/03/2021. 

 Docentes de Barinas rechazan llamado a clases presenciales en abril. El 

Universal. 01/03/2021. 

 Presidente Maduro anunció que las clases presenciales iniciarán en abril bajo 

medidas de bioseguridad extremas. Prensa MPPE. 01/03/2021. 

 Docentes venezolanos recibirán vacuna china. Prensa MPPE. 02/03/2021. 

 Maestros guaireños se resisten a retomar las clases presenciales. Crónica Uno. 

02/03/2021. 

 ¿Cómo se preparan las escuelas para el retorno a clases presenciales?.Crónica 

Uno. 02/03/2021. 

 FVM de Anzoátegui rechaza llamado a reinicio de clases por repunte de la 

COVID. Radio Fe y Alegría Noticias. 02/03/2021. 

 El 80% de los planteles educativos en Monagas está deteriorado. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 02/03/2021. 

 En Machiques denuncian que las escuelas no están en condiciones para el 

regreso a clases. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/03/2021. 

 Escuela de Maturín ha sufrido 9 robos durante la pandemia. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 03/03/2021. 

 Informe de Meganalisis revela que el 81% de los encuestados rechaza el retorno 

a clases presenciales. Apuntoenlinea. 03/03/2021. 

 Docentes exigen aumento salarial para garantizar el retorno a clases. El 

Universal. 04/03/2021. 

 Docentes: 97% de las escuelas en Sucre no están aptas para dar clases. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 04/03/2021. 

 ¿Qué hay que hacer para volver a las escuelas de forma segura?.Crónica Uno. 

04/03/2021. 

 Educadores zulianos: El maestro debe cuidar su vida y la de sus muchachos. 

Crónica Uno. 04/03/2021. 

 Fe y Alegría: Si un obrero cedió lo único que tenía por la educación del país, hoy 

debemos seguir adelante. Crónica Uno. 05/03/2021. 

 Casi un año llevan cocinando a leña en Fe y Alegría de El Tigre. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 03/03/2021. 

 Asociación de Educación Católica teme renuncia de docentes por llamado a 

clases presenciales. El Pitazo. 06/03/02021. 

 Este lunes arranca en Venezuela la vacunación de maestros contra Covid-19. El 

Universal. 07/03/2021. 

 Docentes del Delta exigen “buenos sueldos” más que vacunarse. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 09/03/2021. 

 Sistema Patria funcionará como un “ordenador de pagos”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 09/03/2021. 
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y Alegría Noticias. 17/03/2021. 
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católica. Radio Fe y Alegría Noticias. 18/03/2021. 
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18/03/2021. 
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 Al migrar nóminas al sistema patria Ejecutivo busca más control, advierte 

economista. Efecto Cocuyo. 20/03/2021. 

 El 74% del personal de Fe y Alegría no ha cobrado la primera quincena de marzo. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 20/03/2021. 

 Invaden el complejo educativo de Fe y Alegría en El Masparro. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 20/03/2021. 

 Desalojaron a invasores de complejo educativo de Fe y Alegría. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 20/03/2021. 

 Pago a maestros por Sistema Patria afecta el derecho a la educación. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 20/03/2021. 

 El gobierno debe reconsiderar la decisión que rompe el Convenio entre AVEC y 

Ministerio. Radio Fe y Alegría Noticias. 20/03/2021. 

 No habrá regreso a clases presenciales. Radio Fe y Alegría Noticias. 21/03/2021. 

 Las sombras que dejó la escuela en casa. Crónica Uno. 21/03/2021. 

 Comunicado: AVEC seguirá acompañando la gestión administrativa de los 

Centros afiliados. Radio Fe y Alegría Noticias. 21/03/2021. 

 PRESIDENCIA INFORMA 05/2020-2021. avec.org.ve. 21/03/2021. 

 Regreso a clases presenciales en Venezuela “no será posible”, dice Maduro. 

Efecto Cocuyo. 21/03/2021. 

 La lucha por defender el convenio. Radio Fe y Alegría Noticias. 21/03/2021. 

 Maduro descarta iniciar clases presenciales: “No es posible por ahora”. El 

Nacional. 21/03/2021. 

 Ministerio de Educación impone nuevas condiciones a la AVEC para el pago en la 

Plataforma Patria. Crónica Uno. 22/03/2021. 

 Maestros católicos ya no cobrarán por el Sistema Patria. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 22/03/2021. 

 «El impacto de la cuarentena sobre la educación es lapidario». Radio Fe y Alegría 

Noticias. 22/03/2021. 

 PRESIDENCIA INFORMA 06/2020-2021. avec.org.ve. 22/03/2021. 

 Gobierno revocó medida de pago de salarios al personal de la AVEC por la 

Plataforma Patria. Crónica Uno. 23/03/2021. 

 «El Ministro cumplió». Radio Fe y Alegría Noticias. 22/03/2021. 

 Anulan pago de nómina por el sistema patria a maestros católicos. El Nacional. 

23/03/2021. 

 Alianza del Lápiz Aragua: Madres deben pagar hasta 500 dólares mensuales por 

atención de alumnos especiales. El Nacional. 24/03/2021. 

 Denuncian que solo vacunan a los docentes afectos ideológicamente al régimen 

en Zulia. El Nacional. 29/03/2021. 
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Educación superior 

 Casi 250 mil dólares recaudó el Becatón UCAB para programa de ayuda 

económica estudiantil de la universidad. El Ucabista 01/03/2021. 

 #Desafíosucab2023 | Carlos Calatrava: Reabrimos la mención Idiomas Modernos 

para formar educadores globales. El Ucabista. 01/03/2021. 

 Delincuentes robaron nuevamente en el Pedagógico de El Mácaro y en la UPEL 

Maracay. Crónica Uno. 01/03/2021. 

 Virtuoso: Docentes UCAB podrán ganar a finales de agosto unos 400 dólares tras 

aumento de la UC. Descifrado. 01/03/2021. 

 Asfixia presupuestaria e inseguridad mantiene a la UPEL en condición precaria 

Aula Abierta Venezuela. 01/03/2021. 

 Fapuv declaró emergencia laboral en las universidades. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 02/03/2021. 

 Universidad de Los Andes mantendrá actividades académicas no presenciales. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 04/03/2021. 

 La UCAB volvió a imponerse en competencias internacionales de debate. El 

Ucabista. 04/03/2021. 

 Trabajadores, estudiantes y docentes de LUZ conforman bloque unitario. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 04/03/2021. 

 Salarios de profesores universitarios se pagarían por la plataforma Patria. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 06/03/2021. 

 USB declaró emergencia en la gestión académica, administrativa y financiera. El 

Universal. 06/03/2021. 

 Universitarios alarmados ante la posibilidad de cobrar salarios a través del 

sistema patria. Aula Abierta Venezuela. 07/03/2021. 

 Pago por la plataforma Patria “viola la autonomía universitaria”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 08/03/2021. 

 Universitarios rechazan pago de salario por Sistema Patria. Prensa ULA. 

08/03/2021. 

 ¿De qué viven los profesores universitarios? El Nacional. 08/03/2021. 

 La UCAB participa en feria internacional de editoriales. El Ucabista. 08//03/2021. 

 Averu solicita a Trómpiz “certificar” instrucción de pago de salarios vía plataforma 

Patria. Crónica UNO. 08/01/2021. 

 Ministro de Maduro anuncia intervención de las universidades autónomas. 

infofapuv.com. 08/03/2021. 

 Profesores universitarios no aceptarán que se les pague por la plataforma Patria. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 09/03/2021. 

 La CIDH no aprueba pago de nómina universitaria a través de “Patria”. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 09/03/2021. 

 Profesores universitarios y sociedad civil rechazan pago del salario a través del 

Sistema Patria. El Nacional. 09/03/2021. 

 Las Autoridades Rectorales ante la pretensión de pagar sueldos por la plataforma 

Patria. USB Noticias. 09/03/2021. 
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 94% dijo NO al pago de salarios por sistema patria. Prensa ULA. 09/03/2021. 

 La ULA rechazó imposición del Sistema Patria. Prensa ULA. 09/03/2021. 

 Se desplomó techo del núcleo de la Unexpo en Carora. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 10/03/2021. 

 Acordaron pago del salario “a través de las vías que corresponde a las 

Universidades”. Radio Fe y Alegría Noticias. 10/03/2021. 

 “Tenemos cargadas el 60% de las nóminas universitarias en el sistema Patria”. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 10/03/2021. 

 Universidades no cancelarán sueldo a sus trabajadores a través del sistema 

patria. Aula Abierta Venezuela. 10/03/2021. 

 Más de 20 perspectivas multidisciplinarias sobre la crisis venezolana ofrece nuevo 

libro editado por la UCAB. El Ucabista. 10/03/2021. 

 LUZ rechaza ajuste salarial y la cancelación de pagos por el sistema patria. Aula 

Abierta Venezuela. 11/03/2021. 

 Consejo Directivo rechazó centralización del pago de las nóminas universitarias. 

USB Noticias. 11/03/2021. 

 Comunicado: La ULA no reconoce el sistema Patria.Prensa ULA. 14/03/2021. 

 Especialistas consideran que deserción estudiantil es mayor en Educación Media. 

El Pitazo. 15/03/2021. 

 Ucevistas exigieron un “contrato colectivo real” y el no pago mediante el sistema. 

Patria Radio Fe y Alegría Noticias. 15/03/2021. 

 “Cese de las políticas de Maduro”: la exigencia de los estudiantes de ULA Mérida. 

Patria Radio Fe y Alegría Noticias. 15/03/2021. 

 #desafíosucab2023 | Wilfredo González: «Debemos cultivar el pensamiento 

crítico, aunque no luzca rentable ni parezca traer beneficios inmediatos». El 

Ucabista. 15/03/2021. 

 Ucab rechaza pago por el sistema patria para empleados del convenio Avec-

MinEducación. Efecto Cocuyo. 16/03/2021. 

 Averu solicita al TSJ anular pago a universitarios por el sistema patria. Efecto 

Cocuyo. 16/03/2021. 

 Carta de la Asociación de Rectores Universitarios al Ministro Trómpiz. USB 

Noticias. 17/03/2021. 

 Escuela de educación UCAB fijó posición ante pago a docentes de la AVEC a 

través de Plataforma Patria. El Ucabista. 17/03/2021. 

 Unidad y consenso social requieren las universidades del país. Prensa ULA. 

17/03/2021. 

 Estudiantes y gremios rechazan acoso a la autonomía. Prensa ULA. 17/03/2021. 

 La universidad está sumida en la pobreza. Prensa ULA. 17/03/2021. 

 Desde el Instituto de Estudios Superiores apuestan por la educación. Radio Fe y 

Alegría Noticas. 17/03/2021. 

 Investigador de la UCV: “La educación pública vive su peor momento”. El Pitazo. 

18/03/2021. 

http://prensa.ula.ve/2021/03/09/94-dijo-no-al-pago-de-salarios-por-sistema-patria
http://prensa.ula.ve/2021/03/09/la-ula-rechaz%C3%B3-imposici%C3%B3n-del-sistema-patria
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/se-desplomo-techo-del-nucleo-de-la-unexpo-en-carora/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/acordaron-pago-del-salario-a-traves-de-las-vias-que-corresponde-a-las-universidades/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/acordaron-pago-del-salario-a-traves-de-las-vias-que-corresponde-a-las-universidades/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/tenemos-cargadas-el-60-de-las-nominas-universitarias-en-el-sistema-patria/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/03/10/universidades-no-cancelaran-sueldo-a-sus-trabajadores-a-traves-del-sistema-patria/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/03/10/universidades-no-cancelaran-sueldo-a-sus-trabajadores-a-traves-del-sistema-patria/
https://elucabista.com/2021/03/10/mas-de-20-perspectivas-multidisciplinarias-sobre-la-crisis-venezolana-ofrece-nuevo-libro-editado-por-la-ucab/
https://elucabista.com/2021/03/10/mas-de-20-perspectivas-multidisciplinarias-sobre-la-crisis-venezolana-ofrece-nuevo-libro-editado-por-la-ucab/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/03/11/luz-rechaza-ajuste-salarial-y-la-cancelacion-de-pagos-por-el-sistema-patria/
http://usbnoticias.usb.ve/post/60262
http://prensa.ula.ve/2021/03/14/comunicado-la-ula-no-reconoce-el-sistema-patria
https://elpitazo.net/pitazo-en-la-calle/especialistas-consideran-que-desercion-estudiantil-es-mayor-en-educacion-media/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/ucevistas-exigieron-un-contrato-colectivo-real-y-el-no-pago-mediante-el-sistema-patria/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/cese-de-las-politicas-de-maduro-la-exigencia-de-los-estudiantes-de-ula-merida/
https://elucabista.com/2021/03/15/desafiosucab2023-wilfredo-gonzalez-debemos-cultivar-el-pensamiento-critico-aunque-no-luzca-rentable-ni-parezca-traer-beneficios-inmediatos/
https://elucabista.com/2021/03/15/desafiosucab2023-wilfredo-gonzalez-debemos-cultivar-el-pensamiento-critico-aunque-no-luzca-rentable-ni-parezca-traer-beneficios-inmediatos/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ucab-rechaza-pago-por-el-sistema-patria-para-empleados-del-convenio-avec-mineducacion/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ucab-rechaza-pago-por-el-sistema-patria-para-empleados-del-convenio-avec-mineducacion/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/averu-tsj-anular-pago-universitarios-sistema-patria/
http://usbnoticias.usb.ve/post/60280
https://elucabista.com/2021/03/17/escuela-de-educacion-ucab-fijo-posicion-ante-pago-a-docentes-de-la-avec-a-traves-de-plataforma-patria/
https://elucabista.com/2021/03/17/escuela-de-educacion-ucab-fijo-posicion-ante-pago-a-docentes-de-la-avec-a-traves-de-plataforma-patria/
http://prensa.ula.ve/2021/03/17/unidad-y-consenso-social-requieren-las-universidades-del-pa%C3%ADs
http://prensa.ula.ve/2021/03/17/estudiantes-y-gremios-rechazan-acoso-la-autonom%C3%ADa
http://prensa.ula.ve/2021/03/17/la-universidad-est%C3%A1-sumida-en-la-pobreza
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/desde-el-instituto-de-estudios-superiores-apuestan-por-la-educacion/
https://elpitazo.net/pitazo-en-la-calle/investigador-de-la-ucv-la-educacion-publica-vive-su-peor-momento/


 Trabajadores universitarios exigen revertir medida de migrar a la plataforma 

patria. Efecto Cocuyo. 19/03/2021. 

 Universitarios rechazan intento de centralización de los pagos a través del Banco 

Central de Venezuela. Aula Abierta Venezuela. 19/03/2021. 

 #desafíosucab2023 | María Alejandra Paublini: «Los nuevos economistas tienen 

un mérito enorme porque estudiaron en una profunda crisis». El Ucabista. 
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