
 

 

 

  

 

Editorial Educapaís Octubre 2021 

 

Exclusión y escepticismo: el rostro juvenil de un país en crisis 

 

 Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Juventud 2021 realizada 

por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica 

Andrés Bello develan el incremento de la exclusión y de la brecha social que afectan 

a la población juvenil. El aumento de los jóvenes descolarizados y la doble exclusión 

que experimenta una población en plena capacidad física e intelectual es el rostro 

de un país en crisis que pone en riesgo su presente y futuro al descuidar la 

formación del capital humano. La encuesta afirma: “Entre 2013 y 2021 la reducción 

de oportunidades se refleja en un aumento de la doble exclusión. Creció la población 

que no estudia ni trabaja de un 23% en 2013 a un 37% en el 2021”1 Situación que 

se agrava en la población femenina que experimenta mayor grado de pobreza y 

vulnerabilidad. 

 El rezago y las brechas en el acceso a los medios más actualizados de 

comunicación e información se constatan en los datos expuestos en la 

investigación. El 72 % de la población juvenil más pobre no tiene computadora o 

tableta y el 38% no cuenta con teléfonos inteligentes; aunado a un deficiente servicio 

de internet. Variables a considerar en el diseño de una educación híbrida que 

busque ser eficiente e inclusiva en una sociedad de tensiones sociales en aumento. 

                                                             
1 Encuesta Nacional sobre Juventud 2021. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad 
Católica Andrés Bello. Disponible: https://elucabista.com/wp-content/uploads/2021/10/Presentacion-
ENJUVE-II-26-10-2021.pdf. 



 Los efectos de la emigración de casi 5 millones de venezolanos entre 2015 y 

2021, de los cuales “… casi la mitad de ellos eran personas de 15 a 29 años”2  es 

la expresión de nuevas actitudes en la población juvenil que mira con escepticismo 

el futuro y desconfía de las instituciones políticas. No deja de sorprender, incluso de 

alarmar, el dato que solo la mitad de la población encuestada considera que la 

democracia es el sistema político preferible; y un 27,5% opina “…que da lo mismo 

una democracia a una dictadura”3 

 No obstante, los investigadores resaltan que la desconfianza ante el mundo 

de la política como vía de participación y cambio social no implica falta de interés 

por lo público; los jóvenes señalan el deseo de participar en organizaciones sociales 

de carácter reivindicativo.  El reto es rescatar el sentido y significado de la política, 

en un contexto donde el desencanto puede alimentar posiciones cada vez más 

autoritarias. 

 La riqueza de un país no proviene, exclusivamente, de los bienes del 

subsuelo. No es el maná que brota del cielo. La fortaleza de una nación está en el 

talento y la probidad ética de su gente. La encuesta nacional sobre juventud nos 

devela el rostro de una población anhelante, pues el desánimo es solo sed, sueño 

e ilusión que se resiste a la renuncia. 

 El Padre Francisco José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés 

Bello, en la lectio brevis, convocó a una respuesta comprometida con esta realidad 

demandante:  

La conversión no es otra cosa que liberar la libertad para centrarnos en lo 
verdaderamente importante, en lo que nos permite crecer como personas, 
desplegando nuestras mejores posibilidades. En medio de una sociedad que ha 
sustituido la voz de los intelectuales por los influencers, el esfuerzo y trabajo que 
garantizan metas estables en el tiempo por la satisfacción inmediata, el conocimiento 
por la utilidad que brinda beneficios inmediatos, la razón por la emotividad, la dignidad 
por el sálvese quien pueda y como pueda, el nosotros por el individualismo, en medio 

                                                             
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 



de este clima, el reto, como bien dice un buen amigo jesuita, es convertirnos en gente 
sólida para tiempos líquidos.4  

 Asumamos el exhorto de superar la inmediatez para asumir el discernimiento 

que nos conduzca a la acción comprometida para alcanzar el bien mayor capaz de 
materializar espacios de emprendimiento que hagan del desencanto solo un 
momento de meditación que impulse el actuar solidario, creativo e inspirador. 

                                                                                      Migdalia Lezama 

 

 

Experiencias exitosas 

Programa en Gestión de la Calidad Educativa para Directores de Escuela.  
Diplomado Gerencia Educativa y Comunitaria. 

La dimensión del compromiso formativo 

 

 Saber tomar decisiones acertadas a partir de recursos limitados es esencial 

para cualquier profesional de la educación con responsabilidades gerenciales en un 

contexto de crisis como el que vive Venezuela. Ante los crecientes cambios no solo 

a nivel mundial, sino local, los planteles educativos están hoy más que nunca en la 

necesidad de prepararse para gestionar recursos humanos y materiales cada vez 

más escasos, y realidades sociales cada día más complejas.  

 El Programa en Gestión de la Calidad Educativa para Directores de Escuela, 

organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en alianza con la Fundación 

Empresas Polar, tiene como finalidad brindarles a los administradores escolares 

venezolanos las herramientas necesarias para que se conviertan en gerentes y 

garantes del éxito del hecho educativo dentro de sus respectivos planteles 

escolares. 

 El propósito inicial de esta formación profesional especializada en el 

desarrollo de competencias gerenciales en el ámbito escolar  y comunitario, está 

dirigida, en principio, a los equipos directivos para que puedan incentivar a su 

personal en la búsqueda constante de oportunidades de mejora, promover la 

planificación estratégica, potenciar la dimensión pedagógica como la razón de ser 

de la escuela, crear verdaderas comunidades de aprendizaje, concientizar a los 

                                                             
4 Francisco José Virtuoso. S.J   Lección inaugural del año académico 2021 - 2022 
VIVIMOS Y ASUMIMOS NUESTROS RETOS. Disponible en: https://elucabista.com/wp-
content/uploads/2019/09/Lectio-Brevis-Rector-UCAB-2019-2020.pdf 



líderes educativos en la necesidad de redimensionar la escuela.  El programa 

formativo contiene una fase de talleres introductorios, el diplomado en Gerencia 

Educativa y Comunitaria y unas sesiones de acompañamiento y sistematización de 

las experiencias formativas. El programa surge de la inquietud de la empresa 

privada y de la academia por elevar la calidad educativa de la educación 

venezolana. Ha sido el resultado de la sinergia de esfuerzos por identificar dónde 

apoyar la gestión educativa. A este respecto, Fundación Empresas Polar (FEP) ha 

aportado una visión clara de los procesos gerenciales para crear este proyecto que 

presenta en alianza con el Centro de Innovación Educativa (CIED) de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB).  

Este programa inició en el año 2013, cuenta con seis cohortes semipresenciales 

que han estado presentes en   los Valles del Tuy, Higuerote, Guatire, Los Teques, 

Río Chico y en Caracas (Sede UCAB-Montalbán) actualmente una cohorte virtual 

con docentes de Distrito Capital, Miranda, Monagas, Yaracuy, Aragua, Carabobo, 

Portuguesa, Zulia, Miranda.  Se han certificado un total de 417 profesores. Y hemos 

hecho alianza con AVEC, Fe y Alegría, Ashoka, Alcaldía de Chacao, Alcaldía de 

Baruta, Alcaldía Municipio Sucre y Gobernación de Miranda. 

 



 
Para mayor información del Diplomado de Gerencia contactar: 
 
Catherine Arocha (Coordinadora del programa) 
carocham@ucab.edu.ve 
Centro de Innovación Educativa CIED  
innovacioneducativaucab@gmail.com 
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➢ Aprendizaje en pandemia: UCAB nuevamente convoca a estudiantes de 
bachillerato a evaluar conocimientos adquiridos durante el año escolar. El 
Ucabista. 01/10/2021. 

➢ Maduro fija el reinicio de las clases presenciales para el 25 de octubre. Efecto 
Cocuyo. 03/10/2021. 

➢ Las clases presenciales arrancan el 25. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/10/2021. 
➢ Retorno a clases ¿seguro?. Radio Fe y Alegría Noticias. 04/10/2021. 
➢ Cuestionan oferta de Chamba Juvenil para ser docentes nacionales. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 04/10/2021. 
➢ Sociedad civil de Barinas exigió servicios de calidad y garantías para la 

educación. El Universal. 05/10/2021. 
➢ Maestros encuestados por FundaRedes dudan de regresar a las aulas ante 

sueldos “inaceptables e insuficientes”. Crónica Uno. 11/10/2021. 
➢ Matrícula de colegios privados de Monagas ha disminuido en 30% en 

comparación con 2019. Crónica Uno. 15/10/2021. 
➢ Ministra Santaella asegura que hay disposición de mejorar salario del docente. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 15/10/2021. 
➢ Más de 1.300 docentes, personal administrativo y obrero fueron beneficiados con 

jornada médica en Bolívar. Prensa MPPE. 16/10/2021. 
➢ Planteles educativos de Ciudad Bolívar recibieron Una Gota de Amor para mi 

Escuela de cara al regreso a clases presenciales. Prensa MPPE. 16/10/2021. 
➢ En Mérida las escuelas siguen sin agua para clases presenciales. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 17/10/2021. 
➢ Vicepresidente del Área Social anunció que más de 8 millones de niños iniciarán 

clases este lunes 25 de octubre. Prensa MPPE. 18/10/2021. 
➢ Premian a Fe y Alegría por cuidar bien a los chamos. Radio Fe y Alegría Noticias. 

18/10/2021. 
➢ Con una misa celebraron los 76 años de AVEC en Guárico. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 18/10/2021. 
➢ Internet y pasaje digital estudiantil: las dos nuevas promesas de Maduro. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 19/10/2021. 
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➢ Educación a distancia entorpece hábitos de estudio y dificulta el aprendizaje. 
Crónica Uno. 19/10/2021. 

➢ Observatorio Venezolano de Libertad Sindical: no hay condiciones para recibir 
estudiantes en los planteles. Crónica Uno. 20/10/2021. 

➢ Fe y Alegría intensifica acciones para el retorno seguro a las escuelas. Radio Fe 
y alegría. 20/10/2021. 

➢ Academia de Ciencias: no se puede posponer más el retorno a las aulas. Radio 
Fe y alegría. 20/10/2021. 

➢ Venezuela incorpora vacuna Soberana al plan de inmunización masiva para 
niños entre 2 a 12 años. Noticias MPPEF. 21/10/2021. 

➢ Entre 10 y 12 maestros renuncian semanalmente a sus cargos en La Guaira. 
Crónica Uno. 22/10/2021. 

➢ Estudiantes irán a las escuelas en transporte público gratuito. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 23/10/2021. 

➢ Con un plan de vacunación para adolescentes arrancan clases en Guárico. Radio 
Fe y Alegría Noticias. 24/10/2021. 

➢ Maduro confirmó vacunación para mayores de 12 años en los liceos. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 24/10/2021. 

➢ El regreso a clases presenciales será un reto entre el déficit de docentes y 
dificultades de aprendizaje. Crónica Uno. 24/10/2021. 

➢ Se espera que 8.789.356 estudiantes regresen a clases presenciales este 
#25Oct, según MinEducación. Efecto Cocuyo. 24/10/2021. 

➢ Baja asistencia y poca información sobre la flexibilización marcan regreso a 
clases. Efecto Cocuyo. 25/10/2021. 

➢ Fe y Alegría se suma al regreso a clases y llama a no dar la espalda a sectores 
excluidos. Efecto Cocuyo. 25/10/2021. 

➢ Venezuela inicia vacunación a los adolescentes con Sinopharm este #25Oct. 
Efecto Cocuyo. 25/10/2021. 

➢ Primer día del regreso a clases: liceos cerrados y pocos estudiantes en aulas. 
Efecto Cocuyo. 25/10/2021. 

➢ Un sindicato docente venezolano considera "criminal" el regreso a las aulas. EFE. 
25/10/2021. 

➢ Maduro pide buscar a alumnos que dejaron la educación en 19 meses de 
pandemia. EFE. 25/10/2021. 

➢ Regresan pocos estudiantes a las escuelas de El Hatillo, a pesar de las medidas 
de bioseguridad. Crónica Uno. 25/10/2021. 

➢ Ausentismo, precariedad y temor a vacuna Abdala predominó en regreso a 
clases en las regiones. Crónica Uno. 25/10/2021. 

➢ Miranda Trabajadores de la educación y salud protestan para exigir un salario 
decente. El Pitazo. 25/10/2021. 

➢ «O compro los útiles o compro comida», el dilema de una mamá ante el regreso 
a clases. Radio Fe y Alegría Noticias. 25/10/2021.  

➢ Escuela Luis Ramírez de San Cristóbal no cuenta con lavamanos. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 25/10/2021. 
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➢ En el sur de Anzoátegui se activan 119 planteles. Radio Fe y Alegría Noticias. 
25/10/2021. 

➢ En escuela Aramendi de Guasdualito reciben a los estudiantes por grupos Radio 
Fe y Alegría Noticias. 25/10/2021. 

➢ «Tenemos el reto de levantar la educación de los sectores excluidos». Radio Fe 
y Alegría Noticias. 25/10/2021. 

➢ Un árbol cayó sobre el liceo Néstor Luis Pérez de Tucupita. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 25/10/2021. 

➢ Un 80% de asistencia se registró en escuela “Ramón Ignacio Guerra” de Mérida. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 25/10/2021. 

➢ Inician vacunación para mayores de 12 años en el país. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 25/10/2021. 

➢ Con protocolos de bioseguridad son atendidos estudiantes en liceo de Guárico. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 25/10/2021. 

➢ Ministra de Educación dio inicio a las clases presenciales desde Fuerte Tiuna. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 25/10/2021. 

➢ Regreso a clases en zonas indígenas: soledad, tristeza y escuelas colapsadas. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 26/10/2021. 

➢ Escuelas del sur de Anzoátegui recibieron pocos alumnos en el primer día. Radio 
Fe y Alegría Noticias. 26/10/2021. 

➢ Unicef: El mundo está en «una crisis educativa». Radio Fe y Alegría Noticias. 
26/10/2021. 

➢ En Lara fueron activadas 2.055 escuelas para el retorno a clases. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 26/10/2021. 

➢ Fe y Alegría educa en las fronteras de la exclusión. Radio Fe y Alegría Noticias. 
26/10/2021. 

➢ Yelitze Santaella: las clases presenciales serán todas las semanas.  Radio Fe y 
Alegría Noticias. 26/10/2021. 

➢ En Apure, el primer día de clases presenciales no hubo vacunación de niños ni 
adolescentes contra la covid. Crónica Uno. 26/10/2021. 

➢ Carolina Estaba: Era necesario el regreso a clases de la población estudiantil 
venezolana. El periódico de Monagas. 26/10/2021. 

➢ Educación sexual y de género: una asignatura pendiente dentro del sistema 
educativo nacional. El Diario. 26/10/2021. 

➢ Enjuve 2021 reportó aumento de deserción escolar y cambio de opinión sobre la 
migración. Crónica Uno. 26/10/2021 

➢ Gobierno Revolucionario garantiza útiles y uniformes escolares en Monagas. El 
periódico de Monagas. 27/10/2021. 

➢ Clases presenciales: ¿un reto para la trasmisión de la COVID-19? Radio Fe y 
Alegría Noticias .27/10/2021. 

➢ Docentes en Mérida asisten a clases presenciales sin salarios justos. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 27/10/2021. 

➢ Atención y creatividad para sostener el compromiso con la educación. Radio Fe 
y Alegría Noticias. 28/10/2021. 
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➢ Prometen atención con programa alimentario a escuelas de Monagas. Radio Fe 
y Alegría Noticias. 28/10/2021. 

➢ La presencialidad obligatoria en la Educación, por Pablo V. Ojeda P. Tal Cual. 
28/10/2021. 

➢ Casi 900 mil jóvenes de 20 a 24 años no continuaron sus estudios desde 2015. 
Radio Fe y Alegría Noticias. 28/10/2021. 

➢ Ministra de Educación asegura que más del 80% de estudiantes retornó a clases. 
El Pitazo. 28/10/2021. 

➢ 80 % de las instituciones no está impartiendo clases formales, asegura el gremio 
de maestros. Efecto Cocuyo. 28/10/2021. 

➢ En Monagas inició vacunación de estudiantes entre 12 y 17 años. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 29/10/2021. 

➢ Primera semana de clases presenciales cierra con balance negativo. Efecto 
Cocuyo. 29/10/2021. 

➢ «Tenemos un desafío para reenganchar los niños a las aulas». Radio Fe y Alegría 
Noticias. 29/10/2021. 

➢ “Solo 15% de los docentes del país están vacunados”. Radio Fe y Alegría 
Noticias. 30/10/2021. 

➢ Fe y Alegría lanza su red de educadores populares. Radio Fe y Alegría Noticias. 
30/10/2021. 

➢ Maduro y Santaella aseguran que hubo 87% de incorporación a clases. Radio Fe 
y Alegría Noticias. 31/10/2021. 

 

Educación superior 

 

➢ Inducciones UCAB 2021-2022: un histórico encuentro en el campus 
(+fotogalería). El Ucabista. 04/10/2021. 

➢ Aceleran trabajos de rescate en espacios de la UCV a pocos días del inicio de 
clases presenciales. El Universal. 05/10/2021. 

➢ Ministro Trompis impone reconocimiento a rector Luis Eduardo Martínez. El 
Universal. 05/10/2021. 

➢ Personal de la ULA retorna a actividades presenciales. Prensa ULA. 05/10/2021. 
➢ ¿Dónde está el 95,68 del presupuesto 2021 asignado a la ULA? Prensa ULA. 

05/10/2021. 
➢ Trabajos de recuperación de la UCV transcurren entre “visitas” inesperadas del 

gobierno y obreros buscando empleo. Crónica Uno. 06/10/2021. 
➢ La ULA pone sello de protesta al presupuesto-2022 asignado. Prensa ULA. 

06/10/2021. 
➢ Ranking qs 2022: la UCAB es la mejor universidad privada de Venezuela. El 

Ucabista. 06/10/2021. 
➢ #Regreso a clases | experiencias y aprendizajes de la educación remota: hablan 

los estudiantes. El Ucabista. 07/10/2021. 
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➢ Todo el personal ULA retorna a actividades laborales y académicas. Prensa ULA. 
08/10/2021. 

➢ Nuevas designaciones. USB Noticias. 08/10/2021. 
➢ 3 mil estudiantes comienzan hoy las actividades del trimestre septiembre – 

diciembre. USB Noticias. 11/10/2021. 
➢ Universidad de Carabobo inicia clases con instalaciones en ruinas, 700 

profesores menos y matrícula reducida en 50%. Crónica Uno. 11/10/2021. 
➢ La UCAB está lista. Comienza el semestre semipresencial. El Ucabista. 

11/10/2021. 
➢ #Regresoaclases | campus bioseguro, responsabilidad de todos. El Ucabista. 

11/10/2021. 
➢ Entre aulas y sesiones en línea: así transcurrió el primer día del semestre 

semipresencial de la UCAB. El Ucabista. 11/10/2021. 
➢ Aprobadas actividades presenciales de laboratorio y de atención a trabajos 

finales. USB Noticias. 13/10/2021. 
➢ UPEL de Maracay fue robada por tercera vez en este año. Crónica Uno. 

13/10/2021. 
➢ Siguen desvalijando a la Universidad de Los Andes. Radio Fe y Alegría Noticias. 

14/10/2021. 
➢ Universidad Nacional Experimental del Táchira continuará con clases virtuales. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 14/10/2021. 
➢ Misión Sucre inauguró aldea en La Gran Victoria. El Periódico de Monagas. 

16/10/2021. 
➢ ULA entra en una fase híbrida de sus actividades. Prensa ULA. 17/10/2021. 
➢ Recuperan espacios de la Facultad de Humanidades ULA. Prensa ULA. 

18/10/2021. 
➢ Información para los aspirantes asignados por Opsu 2021. USB Noticias. 

18/10/2021. 
➢ El equipo de programación competitiva de la USB se preparará para mundial de 

2022. USB Noticias. 18/10/2021. 
➢ Mil estudiantes llevan 3 años esperando títulos universitarios en Guárico. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 18/10/2021 
➢ Maduro designa nuevos ministros de Educación Superior y Comercio Nacional. 

Tal cual. 19/10/2021. 
➢ Clases presenciales en la UCAB se mantendrán de manera parcial. El Ucabista. 

20/10/2021. 
➢ Vamos al rescate #TodosPorLaFacesULA. Prensa ULA. 20/10/2021. 
➢ Desmantelamiento de la FADULA viola derecho a la educación. Prensa ULA. 

20/10/2021. 
➢ Facultad de Forestales también lanza un SOS internacional. Prensa ULA. 

20/10/2021. 
➢ La Faces reinicia clases en modalidad On Line. Prensa ULA. 20/10/2021. 
➢ Rescatan el NUAA con cariño y esfuerzo Prensa ULA. 21/10/2021. 
➢ En la ULA protestan contra la Ministra de Educación Universitaria. Prensa ULA. 

21/10/2021. 
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➢ Pedagógico: 50 años formando profesionales de todo el país. El Periódico de 
Monagas. 21/10/2021. 

➢ Restauraciones de la UCV se concentran en fachadas históricas luego de tres 
meses de trabajos. Crónica Uno. 22/10/2021. 

➢ Comunidad ucevista rechaza visita de Maduro y nombramiento de Jacqueline 
Faría como «protectora de la UCV». Efecto Cocuyo. 23/10/2021. 

➢ “La tenían abandonada”: Maduro recorrió los espacios de la UCV. Radio Fe y 
Alegría Noticias. 23/10/2021. 

➢ El IIAP oferta curso online en el área de riego. Prensa ULA. 24/10/2021. 
➢ Estudiantes protestaron para rechazar designación de Tibisay Lucena como 

ministra de Educación Universitaria. El Pitazo. 25/10/2021. 
➢ Estudiantes de la UCV protestan por designación de Tibisay Lucena como 

ministra Efecto Cocuyo. 25/10/2021. 
➢ Estudiantes pidieron salida de Tibisay Lucena del Ministerio de Educación 

Universitaria. Tal Cual. 25/10/2021. 
➢ Enjuve 2021: Juventud venezolana pierde confianza en la educación y la 

democracia. Tal Cual. 25/10/2021. 
➢ Vandalizaron y quemaron espacios de la UPEL Maturín. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 25/10/2021.  
➢ FCU-UCV llama a defender la autonomía universitaria. Efecto Cocuyo. 

26/10/2021. 
➢ ¿Intervención a universidades con la excusa de regreso a clases? Prensa ULA. 

26/10/2021. 
➢ El hampa desmantela centros de investigación universitarios. Prensa ULA. 

26/10/2021. 
➢ Enjuve 2021: 37% de los jóvenes venezolanos no estudian ni trabajan El 

Ucabista. 27/10/2021 
➢ Profesor de la UCAB desarrolló inteligencia artificial que evalúa carga emotiva en 

Redes Sociales. El Ucabista. 27/10/2021. 
➢ «El reto es convertirnos en gente sólida para tiempos líquidos»: Lectio Brevis. El 

Ucabista. 27/10/2021. 
➢ ¿Qué va a pasar con las clases presenciales y la flexibilización de la cuarentena? 

Efecto Cocuyo. 27/10/2021. 
➢ El entusiasmo se apoderó del campus con la feria de agrupaciones 2021. El 

Ucabista. 28/10/2021. 
➢ ¿Quiénes más retornaron a trabajar en la ULA? Prensa ULA. 28/10/2021. 
➢ Consejo Universitario de la UCV rechaza designación de «protector». Efecto 

Cocuyo. 29/10/2021. 
➢ «Necesitamos que cese la política de destrucción de universidades». Radio Fe y 

Alegría Noticias. 29/10/2021. 
➢ UCV rechaza visita de Maduro e imposición de “protectora”. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 29/10/2021. 
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