
 

 

 

 

Editorial Educapaís Diciembre 2021 

Nunca te detengas 

Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. 

Santa Teresa de Calcuta 

 

Estimados amigos hemos iniciado el editorial del mes de diciembre con estas 

palabras de la Madre Teresa de Calcuta, hermana de los más afligidos, testimonio del 

amor que no se agota ni se rinde, que brota inagotable de la fuerza del Bien Supremo. 

En este tiempo litúrgico de Adviento nuestra espera no es inacción ni desaliento. Es un 

breve alto en el camino para mirarnos con absoluta honestidad, despojarnos del lastre 

de nuestra congoja, del polvo que arrastramos en el camino, del miedo que nos pesa, de 

la impotencia que impide respirar para sentir esa fuerza que nos impela a nunca 

detenernos. 

En el mensaje de Navidad Urbi el Orbi 2017, el Papa Francisco nos exhortaba a 

ver a Jesús en los rostros de quienes sufren, a descubrirlo en nuestros hermanos, nos 

exhorta a mirar con atención: 

Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo y con gran esfuerzo intentan 

ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y en aquellos cuya infancia fue robada, 

obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios 

sin escrúpulos. 

Vemos a Jesús en tantos niños obligados a abandonar sus países, a viajar solos en 

condiciones inhumanas, siendo fácil presa para los traficantes de personas. En sus ojos 

vemos el drama de tantos emigrantes forzosos que arriesgan incluso sus vidas para 

emprender viajes agotadores que muchas veces terminan en una tragedia. 

En nuestro país, en cada calle, nos topamos con ese Jesús adolorido, hambriento, 

enfermo, que camina solo en espacios cada vez más amenazantes.  El llamado es claro, 

desafiante, nos convoca a convertir estas fiestas en celebración solidaria de la vida. En 

cada colegio, en el hospital, en las salas de espera, en las ollas solidarias multiplicadas 

en cada comunidad, en las casas que abren las puertas convocando a las almas 

generosas gozosas de la sublime alegría de servir; se agita el milagro del nacimiento de 

Jesús. Con Él nacemos a la Vida, a la auténtica vida del espíritu.  



Sin duda, queridos lectores, anhelamos la abundancia, amamos la belleza en sus 

múltiples manifestaciones: las luces, los regalos, el ambiente festivo que alegra y 

conmueve el espíritu.  Y ese reconocimiento de la belleza es el llamado a extender su 

luz para que brille con poderosa intensidad, venza las sombras e impregne cada corazón 

con el poderoso llamado: Nunca te detengas. Ama hasta que te duela. Si te duele es 

buena señal. 

Es posible que estas Navidades sean una lección, de esas que no queremos 

experimentar porque vienen acompañadas de la nostalgia, de la ausencia. Sin embargo, 

tienen el gesto conmovedor de la dulce mirada que acaricia el alma sin pronunciar 

palabra, del abrazo que traspasa el cuerpo y se anida en el espíritu. Posiblemente 

tengamos la gracia de descubrir hermanos en rostros desconocidos y   vivir la dicha de 

albergarnos por unos instantes en el alma del prójimo. 

Decía Sor Teresa que “el amor tiene que ponerse en acción. Muchas veces basta 

una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Hay que hacer 

las cosas ordinarias, con un amor extraordinario” 

Desde Educapaís nos unimos a ese afecto fraternal fruto del milagro de ser hijos 

del mismo Padre, y estamos seguros que desde todos los rincones de nuestro país (y 

fuera de nuestras convencionales fronteras) las almas nobles se unen en múltiples, 

creativas y solidarias acciones para ser las brazos y pies de Dios en este mundo. 

Seguros de la fuerza invencible del Bien, el equipo Educapaís les desea: 

 ¡Felices Navidades y un Venturoso 2022! 

 

 

Experiencias exitosas 

Robótica Educativa 

Como respuesta ante la COVID-19 y la cuarenta que de ella derivó, que se debió 

asumir en el sistema educativo en Venezuela, y en todas aquellas iniciativas que se 

desarrollaban en él, el proyecto de Robótica Educativa de la UCAB, llevado adelante por 

el Centro de Innovación Educativa, se planteó poder reorganizar y orientar el mismo a 

través de actividades de atención remota donde se pudiera retomar el proyecto. Es de 

este modo como nace el canal de Youtube Robótica Educativa CIED. 

El objetivo de ésta y otras iniciativas es crear y desarrollar distintos espacios de 

acción en lo digital que permitan la interacción del proyecto y de los estudiantes de 

servicio comunitario de la UCAB, con los niños, niñas y jóvenes de los niveles de 

Educación Primaria y Media General en Venezuela, junto a sus docentes. Esto queremos 



lograrlo a través de la creación de contenidos educativos diseñados para el manejo de 

la robótica, la tecnología, la ciencia, la programación y otras habilidades STEAM. 

Específicamente en el canal de Youtube se ha diseñado un espacio donde se 

suben y publican vídeos educativos y lúdicos de los estudiantes de servicio comunitario 

y el coordinador del proyecto, explicando conceptos básicos de la robótica y 

programación, así como su breve historia, y también demostraciones de las actividades 

de programación y construcción de robots desarrolladas en el mismo. 

Les invitamos a visitarnos y a suscribirse en la siguiente dirección:  

https://www.youtube.com/channel/UChAHpSFwnQe_bUyAI7-08vg/featured 

 

 

 

Gestión del sistema educativo. 

➢ Ministra de Educación participó en la graduación de más de 9 mil 300 estudiantes de la Misión 

Ribas. MPPE Prensa. 01/12/2021 

➢ Maestros tendrán aumento de salario base a partir del 1 de diciembre. El Tiempo. 01/12/2021. 

➢ Táchira: reportan que sin medidas contra la COVID-19 finalizó primer lapso escolar. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 02/12/201. 

https://www.youtube.com/channel/UChAHpSFwnQe_bUyAI7-08vg/featured
http://me.gob.ve/ministra-de-educacion-participo-en-la-graduacion-de-mas-de-9-mil-300-estudiantes-de-la-mision-ribas/
http://me.gob.ve/ministra-de-educacion-participo-en-la-graduacion-de-mas-de-9-mil-300-estudiantes-de-la-mision-ribas/
https://eltiempo.com.ve/2021/12/01/maestros-tendran-aumento-de-salario-base-a-partir-del-1-de-diciembre/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/tachira-reportan-que-sin-medidas-contra-la-covid-19-finalizo-primer-lapso-escolar/


➢ Centros educativos de Mérida presentan proyectos productivos. Radio Fe y Alegría Noticias. 

04/12/201. 

➢ Casas de tareas dirigidas: una alternativa para mitigar el rezago escolar, afirma ONG. Efecto 

Cocuyo. 05/12/2021. 

➢ Fe y Alegría Capacitación e IRFA recogen frutos en San Fernando. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 05/12/201. 

➢ Ministra del Poder Popular para la Educación realiza dotaciones a escuelas en el Estado 

Barinas. MPPE Prensa. 07/12/2021. 

➢ Ministra del Poder Popular Para la Educación, anuncia creación de la Unidad de Producción 

Aristóbulo Istúriz para impulsar producción en escuelas técnicas. MPPE Prensa. 07/12/2021. 

➢ Maestros protestaron en Monagas por malas condiciones salariales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 10/12/2021. 

➢ Lista del personal jubilado de diciembre. MPPE Prensa. 19/12/2021. 

➢ Despliegan jornada de inmunización en 19 centros educativos de Monagas. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 12/12/2021. 

➢ La educación pública está huérfana. Radio Fe y Alegría Noticias. 14/12/2021. 

➢ Docentes en Mérida solicitarán al gobernador beneficios laborales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 14/12/2021. 

➢ Estudiantes de primaria y bachillerato se acercaron a la ciencia con el Didactrón UCAB. El 

Ucabista. 14/12/2021. 

➢ «Voces ciudadanas» se hacen sentir en Barquisimeto. Radio Fe y Alegría Noticias. 

14/12/2021. 

➢ La estafa de la educación virtual en Venezuela. El Nacional. 17/12/2021. 

➢ Las escuelas cerradas aumentan la «pobreza de aprendizaje». Radio Fe y Alegría Noticias. 

18/12/2021. 

➢ Ministra Santaella informó que más 700 mil estudiantes han sido vacunados en el país. MPPE 

Prensa. 19/12/2021. 

 

Educación superior. 

➢ Biblioteca de la USB permanece cerrada a la espera de presupuesto para reabrir. Efecto 

Cocuyo. 01/12/2021. 

➢ “Yolanda Pantin es un gran don que hemos recibido los venezolanos”. la UCAB rindió tributo 

a la poeta caraqueña. El Ucabista. 01/02/2021. 

➢ La UCAB estrena tres aulas tecnológicas para dictar clases en modalidad mixta. El Ucabista.  

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/centros-educativos-de-merida-presentan-proyectos-productivos/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/tareas-dirigidas-alternativa-rezago-escolar/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-capacitacion-e-irfa-recogen-frutos-en-san-fernando/
http://me.gob.ve/ministra-del-poder-popular-para-la-educacion-realiza-dotaciones-a-escuelas-en-el-estado-barinas/
http://me.gob.ve/ministra-del-poder-popular-para-la-educacion-realiza-dotaciones-a-escuelas-en-el-estado-barinas/
http://me.gob.ve/ministra-para-la-educacion-anuncia-creacion-de-la-unidad-de-produccion-aristobulo-isturiz-para-impulsar-produccion-en-escuelas-tecnicas/
http://me.gob.ve/ministra-para-la-educacion-anuncia-creacion-de-la-unidad-de-produccion-aristobulo-isturiz-para-impulsar-produccion-en-escuelas-tecnicas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/maestros-protestaron-en-monagas-por-malas-condiciones-salariales/
http://me.gob.ve/lista-del-personal-jubilado-de-diciembre/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/despliegan-jornada-de-inmunizacion-en-19-centros-educativos-de-monagas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-educacion-publica-esta-huerfana/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/docentes-en-merida-solicitaran-al-gobernador-beneficios-laborales/
https://elucabista.com/2021/12/14/estudiantes-de-primaria-y-bachillerato-se-acercaron-a-la-ciencia-con-didactron-ucab/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/voces-ciudadanas-se-hacen-sentir-en-barquisimeto/
https://www.elnacional.com/opinion/la-estafa-de-la-educacion-virtual-en-venezuela/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/las-escuelas-cerradas-aumentan-la-pobreza-de-aprendizaje/
http://me.gob.ve/ministra-santaella-informo-que-mas-700-mil-estudiantes-han-sido-vacunados-en-el-pais/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/biblioteca-universidad-simon-bolivar/
https://elucabista.com/2021/12/01/yolanda-pantin-es-un-gran-don-que-hemos-recibido-los-venezolanos-la-ucab-rindio-tributo-a-la-poeta-caraquena/
https://elucabista.com/2021/12/01/ucab-estrena-tres-aulas-tecnologicas-para-dictar-clases-en-modalidad-mixta/


➢ La clínica contable y tributaria UCAB busca reeducar a las comunidades en prácticas 

financieras. El Ucabista. 01/02/2021. 

➢ Universitarios hacen llamado de emergencia frente a la destrucción de las casas de estudios 

superior del país. Aula Abierta Vzla. 03/12/2021. 

➢ Sexta Feria del Libro de la UCAB es semipresencial. Radio Fe y Alegría Noticias. 03/12/2021. 

➢ Por el fortalecimiento de la sociedad civil: la UCAB activó el centro para el tercer sector. El 

Ucabista. 03/02/2021. 

➢ Docentes universitarios venezolanos «celebran» su día con el sueldo más bajo de la región. 

Efecto Cocuyo. 05/12/2021. 

➢ Un profesor de educación superior en Venezuela gana máximo 11 dólares mensuales. 

Infobae. 05/12/2021. 

➢ Profesores venezolanos celebran su día ganando 11 dólares mensuales. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 05/12/2021. 

➢ El gremio de profesores universitarios llama a luchar por una educación de calidad en 

Venezuela. Aula Abierta Vzla. 06/12/2021. 

➢ Profesores Ucabistas fueron reconocidos por su excelencia académica en el período 2020-

2021. El Ucabista. 06/12/2021. 

➢ OBU: 3 de cada 10 profesores comen menos de tres veces al día. Radio Fe y Alegría Noticias. 

06/12/2021. 

➢ Gift cards: la nueva herramienta del CIAP UCAB para actualizarse profesionalmente. El 

Ucabista. 06/12/2021. 

➢ Con un día dedicado a los niños, cerró la feria del libro del oeste de caracas 2021. El Ucabista. 

06/12/2021. 

➢ Inicia consulta para ampliar padrón electoral de la UCV este #7Dic. Efecto Cocuyo. 

07/12/2021. 

➢ Alrededor de 500 profesores participaron en la consulta para ampliar el padrón electoral de la 

UCV. Crónica Uno. 07/12/2021. 

➢ Ucevistas evalúan modificar registro electoral interno. El Universal. 07/12/2021. 

➢ Solo 6% de los estudiantes votó en consulta para ampliar padrón electoral de la UCV. Efecto 

Cocuyo. 08/12/2021. 

➢ Estudiantes consideran que no hubo suficiente difusión sobre consulta del padrón electoral de 

la UCV. Crónica Uno. 08/12/2021. 

➢ Docentes eligen entre dos propuestas al presidente del IPPLUZ con miras a su recuperación. 

Aula Abierta Vzla. 08/12/2021. 

https://elucabista.com/2021/12/02/la-clinica-contable-y-tributaria-ucab-busca-reeducar-a-las-comunidades-en-practicas-financieras/
https://elucabista.com/2021/12/02/la-clinica-contable-y-tributaria-ucab-busca-reeducar-a-las-comunidades-en-practicas-financieras/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/03/universitarios-hacen-llamado-de-emergencia-frente-a-la-destruccion-de-las-casas-de-estudios-superior-del-pais/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/03/universitarios-hacen-llamado-de-emergencia-frente-a-la-destruccion-de-las-casas-de-estudios-superior-del-pais/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/sexta-feria-del-libro-de-la-ucab-es-semipresencial/
https://elucabista.com/2021/12/03/por-fortalecimiento-sociedad-civil-ucab-activo-centro-para-tercer-sector/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-universitarios-venezolanos-celebran-su-dia-con-el-sueldo-mas-bajo-de-la-region/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/12/05/un-profesor-de-educacion-superior-en-venezuela-gana-maximo-11-dolares-mensuales/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/profesores-venezolanos-celebran-su-dia-ganando-11-dolares-mensuales/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/06/el-gremio-de-profesores-universitarios-llama-a-luchar-por-una-educacion-de-calidad-en-venezuela/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/06/el-gremio-de-profesores-universitarios-llama-a-luchar-por-una-educacion-de-calidad-en-venezuela/
https://elucabista.com/2021/12/06/profesores-ucabistas-fueron-reconocidos-por-su-excelencia-academica-en-el-periodo-2020-2021/
https://elucabista.com/2021/12/06/profesores-ucabistas-fueron-reconocidos-por-su-excelencia-academica-en-el-periodo-2020-2021/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/obu-3-de-cada-10-profesores-comen-menos-de-tres-veces-al-dia/
https://elucabista.com/2021/12/06/gift-cards-la-nueva-herramienta-del-ciap-ucab-para-actualizarse-profesionalmente/
https://elucabista.com/2021/12/06/con-un-dia-dedicado-a-los-ninos-cerro-la-feria-del-libro-del-oeste-de-caracas-2021/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/inicia-consulta-para-ampliar-padron-electoral-ucv-7dic/
https://cronica.uno/alrededor-de-500-profesores-participaron-en-la-consulta-para-ampliar-el-padron-electoral-de-la-ucv/
https://cronica.uno/alrededor-de-500-profesores-participaron-en-la-consulta-para-ampliar-el-padron-electoral-de-la-ucv/
https://www.eluniversal.com/politica/113935/ucevistas-evaluan-modificar-padron-electoral-interno
https://efectococuyo.com/la-humanidad/6-de-los-estudiantes-voto-consulta-ucv/
https://cronica.uno/estudiantes-consideran-que-no-hubo-suficiente-difusion-sobre-consulta-del-padron-electoral-de-la-ucv/
https://cronica.uno/estudiantes-consideran-que-no-hubo-suficiente-difusion-sobre-consulta-del-padron-electoral-de-la-ucv/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/08/docentes-eligen-entre-dos-propuestas-al-presidente-del-ippluz-con-miras-a-su-recuperacion/


➢ Los ucevistas decidieron mantener el padrón electoral y la abstención fue superior al 80%. 

Crónica Uno. 09/12/2021. 

➢ Nuevas designaciones. USB Noticias. 09/12/2021. 

➢ Secretaría invita a participar en consulta sobre renovación de Autoridades. USB Noticias. 

09/12/2021. 

➢ Ucevistas rechazaron ampliación del padrón electoral. Efecto Cocuyo. 10/12/2021. 

➢ Estudiantes de las FCU denunciaron vulneraciones a sus derechos cometidas por el Estado 

en las universidades. Aula Abierta Vzla. 10/12/2021. 

➢ Convenio con Open English permitirá a ucabistas acceder a los cursos en línea de esta 

compañía. EL Ucabista. 10/12/2021. 

➢ Comisión Electoral de la UCV propone renovar autoridades entre abril y junio de 2022. Efecto 

Cocuyo. 14/12/2021. 

➢ Unimet vuelve a ser reconocida como la universidad más sustentable de Venezuela. Efecto 

Cocuyo. 15/12/2021. 

➢ La libertad académica es reconocida como un derecho humano en el marco de los Principios 

Interamericanos de la CIDH. Aula Abierta Vzla. 15/12/2021. 

➢ La UDO Nueva Esparta está golpeada por la delincuencia y carente de servicios. Aula Abierta 

Vzla. 15/12/2021. 

➢ Rectora de la UCV: solo aprobaron el 1,32% del presupuesto de 2022. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 15/12/2021. 

➢ Programa Acelera UCAB/ItalBank certificó a su primera cohorte de emprendedores. El 

Ucabaista. 15/12/2021. 

➢ La UCV cumplió 300 años y «seguirá siendo libre, democrática y autónoma». Radio Fe y 

Alegría Noticias. 16/12/2021. 

➢ Designan Comisiones Evaluadoras de Credenciales. USB Noticias. 16/12/2021. 

➢ Nuevas designaciones. USB Noticias. 16/12/2021. 

➢ Realizan trabajos de limpieza y recuperación de jardines. USB Noticias. 16/12/2021. 

➢ La UCV cumple 300 años arrinconada por la crisis. El Nacional. 16/12/2021. 

➢ Venezuela desde la esperanza navideña | por Luis Ugalde. El Ucabista. 16/02/2021. 

➢ La universidad continúa viva y la participación estudiantil sigue presente en el aniversario 300 

de la UCV. Crónica Uno. 22/12/2021. 

 

 

https://cronica.uno/los-ucevistas-decidieron-mantener-el-padron-electoral-y-la-abstencion-fue-superior-al-80/
http://usbnoticias.usb.ve/post/61190
http://usbnoticias.usb.ve/post/61191
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ucevistas-rechazaron-ampliacion-del-padron-electoral/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/10/estudiantes-de-las-fcu-denunciaron-vulneraciones-a-sus-derechos-cometidas-por-el-estado-en-las-universidades/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/10/estudiantes-de-las-fcu-denunciaron-vulneraciones-a-sus-derechos-cometidas-por-el-estado-en-las-universidades/
https://elucabista.com/2021/12/10/convenio-con-open-english-permitira-a-ucabistas-acceder-a-cursos-en-linea-de-esta-compania/
https://elucabista.com/2021/12/10/convenio-con-open-english-permitira-a-ucabistas-acceder-a-cursos-en-linea-de-esta-compania/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/ucv-elecciones-autoridades-2022/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/unimet-universidad-sustable-venezuela-2021/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/15/la-libertad-academica-es-reconocida-como-un-derecho-humano-en-el-marco-de-los-principios-interamericanos-de-la-cidh/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/15/la-libertad-academica-es-reconocida-como-un-derecho-humano-en-el-marco-de-los-principios-interamericanos-de-la-cidh/
http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2021/12/15/la-udo-nueva-esparta-esta-golpeada-por-la-delincuencia-y-carente-de-servicios/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/rectora-de-la-ucv-solo-aprobaron-el-132-del-presupuesto-de-2022/
https://elucabista.com/2021/12/15/programa-acelera-ucab-italbank-certifico-su-primera-cohorte/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-ucv-cumplio-300-anos-y-seguira-siendo-libre-democratica-y-autonoma/
http://usbnoticias.usb.ve/post/61195
http://usbnoticias.usb.ve/post/61196
http://usbnoticias.usb.ve/post/61198
https://www.elnacional.com/venezuela/la-ucv-cumple-300-anos-arrinconada-por-la-crisis/
https://elucabista.com/2021/12/16/venezuela-desde-la-esperanza-navidena-por-luis-ugalde/
https://cronica.uno/la-universidad-continua-viva-y-la-participacion-estudiantil-sigue-presente-en-el-aniversario-300-de-la-ucv/
https://cronica.uno/la-universidad-continua-viva-y-la-participacion-estudiantil-sigue-presente-en-el-aniversario-300-de-la-ucv/

