
 

 

 

 

Editorial  Educapaís marzo 2022 

 

El sistema de evaluación de conocimientos en línea (SECEL) 

 

El Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea SECEL UCAB tiene 

casi tres años aplicando pruebas sobre los contenidos y competencias más 

importantes en matemáticas, habilidad verbal, ciencias naturales, ciencias sociales 

(historia, geografía y ciudadanía) física, química e inglés. Este año académico 

hemos superado las 10.000 pruebas a nivel nacional.  

Ha sido un proceso de muchísimos aprendizajes para el equipo de expertos 

que preparan las pruebas y se convierten en confesores de miles de estudiantes 

procesando los pecados académicos en cada especialidad. Nuestra condición de 

confesores nos exige confidencialidad y la promoción del cambio necesario en una 

cuaresma educativa que es urgente y debería ser permanente.  

Podemos informar que la magnitud del rezago escolar supera cualquier 

proyección por lúgubre que pudiese ser. La brecha entre colegios privados e 

instituciones públicas puede superar los 4 puntos en áreas específicas. 

Matemáticas y Habilidad Verbal presentan rendimientos muy débiles, no obstante, 

en Física y Química encontramos debilidades aún más importantes producto de la 

desmotivación estudiantil y la ausencia de personal calificado (generada 

principalmente por el sueldo ofensivo y humillante que perciben nuestros docentes). 

La tarea es abrumadora, el panorama es terrible por donde se mire, parece 

que la derrota es definitiva. ¡No es así! Basta madrugar y ver al venezolano a pie 

caminando para llegar a su trabajo, a su escuela a cumplir con su país. En esa 

demostración silente pero permanente debemos sembrar nuestras esperanzas. No 



estamos vencidos, que sea la Educación de Calidad la bandera que nos organice y 

alinee para iniciar la reconstrucción del país que merecemos. 

José Javier Salas. 

Escuela de Educación  

Universidad Católica Andrés Bello 

 

 

 

Experiencia Exitosa 

Los niños del callejón La Pancha. Brindando un hogar que siembra esperanza  

 Inés Peña cuenta su 

historia con humildad, como 

todos aquellos que ayudan 

inspirados en la solidaridad 

sanadora, conmovida por los 

niños que llegaban a su casa 

motivados por la curiosidad 

que despierta el recién 

llegado a las localidades 

aledañas a Quíbor, en el 

estado Lara. Llegaban  

“…de todos los tamaños, 

con la dificultad  pintada en 

los rostros, y al mismo 

tiempo, anhelantes, vivaces, 

con hambre de mundo” Los niños 

conmovieron a Inés, y en aquel período de vacaciones, inició un camino de 

convivencia que convirtió su casa en hogar para la esperanza.  

 Al principio, fue el cuidado del aseo personal y la comida, establecer horarios  

y rutinas. Al descubrir sus historias, Inés, conoció un mundo nuevo escondido en 

los corazones de los pequeños. Descubrió con ellos los nombres de las plantas, los 

senderos poco conocidos, los apodos de los insectos, el cantar de los pájaros y las 

inesperadas lagunas. Confiesa “…que fueron vacaciones muy divertidas.” 

  Al iniciar las clases, los niños no deseaban ir al colegio, la mayoría no sabía 

leer ni escribir, no contaban con útiles escolares y carecían de apoyo para 

desarrollar las tareas. De esta manera, lo que parecía una breve experiencia se 

convirtió en un mayor compromiso: educar. La casa de Inés proporcionó alimento 

para el cuerpo y el alma.  



  Con la ayuda de parientes y amigos el hogar de los niños del callejón La 

Pancha lleva cinco años en funcionamiento.  Atienden a 20 niños, entre 4 y 17 años. 

La educación en valores es el norte de la casa para estimular la corresponsabilidad, 

la solidaridad y la sana convivencia: “los enseñamos  a cuidarse unos a otros, a 

cuidar su cuerpo y el de los  demás, los más grandes ayudan a los más pequeños 

y entre todos colaboran con las tareas…asisten a clases y han mejorado sus 

calificaciones.”  

 Los amigos y parientes han 

difundido la experiencia y 

facilitado los recursos para la 

construcción de la escuelita “ un 

espacio techado para estudiar y 

realizar actividades culturales y 

deportivas. También hemos 

construido la biblioteca y 

contratamos profesores para el 

refuerzo escolar.” Inés confiesa 

que la mayor satisfacción es ver 

como los niños de ayer, de hace 

cinco años, culminan el 

bachillerato y planean un futuro 

pensando que el éxito personal y 

comunitario es posible. Inés ha 

brindado su casa como hogar donde la esperanza se materializa con el esfuerzo de 

todos. Si deseas conocer más, te invitamos a visitar la página: 

https://www.instagram.com/inespm/?hl=es y escribir al correo: inespm@gmail.com 
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Gestión del sistema educativo 

➢ Reina el ausentismo en una escuela de la Guajira. Radio Fe y Alegría Noticias. 

03/03/2022. 

➢ Rifa de Fe y Alegría garantizará escuelas dignas. Radio Fe y Alegría Noticias. 

03/03/2022. 

➢ Vándalos dejaron a oscuras un liceo de Barcelona. Radio Fe y Alegría Noticias. 

03/03/2022. 

➢ Director de Fe y Alegría: «La educación no tiene dolientes». Radio Fe y Alegría 

Noticias. 04/03/2022. 

➢ Fe y Alegría reportó la pérdida del 30 % de su personal por bajos salarios en el 

sector educativo. El Diario. 04/03/2022. 

➢ Director de Fe y Alegría: «El derecho a la educación está en retroceso». El Pitazo. 

04/03/2022. 

➢ Padres hicieron pupitres para apoyar a la escuela de Fe y Alegría en el barrio 

Unión de Petare. Crónica UNO. 04/03/2022. 

➢ Hay que educar para prevenir la violencia (editorial). Radio Fe y Alegría Noticias. 

05/03/2022. 

➢ «Los maestros seguimos a pesar de los sueldos de hambre y miseria». Radio Fe 

y Alegría Noticias. 07/03/2022. 

➢ Padres piden no limitar la educación en Margarita con esquema burbuja. El 

Universal. 07/0372022. 

➢ Durante la pandemia madres asumieron la educación de sus hijos en las escuelas 

por la falta de maestros. Crónica UNO. 12/03/2022. 

➢ Para Gilmer Avendaño la calidad de la educación va “palo abajo”. Diario los 

Andes. 13/03/2022. 

➢ La pandemia presentó cambios necesarios en la educación y formas de trabajo, 

pero Venezuela no estaba preparada para ellos. El Diario. 13/03/2022. 

➢ Convirtieron la educación en un privilegio. El Nacional. 17/03/2022. 

➢ Maestros de Monagas esperan que nuevas tablas salariales no sean una burla. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 17/03/2022. 

➢ Expertos piden más que una ley para enfrentar el acoso escolar. Crónica UNO 

18/03/2022. 

➢ Sin cableado eléctrico está el Liceo Cristóbal Colón de Puerto La Cruz. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 21/03/2022. 

➢ Unicef impulsa programa educativo para cuidar el agua en Venezuela. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 22/03/2022. 

➢ Ley Orgánica de Educación letra muerta para los gobernantes. Diario los Andes. 

22/03/2022. 

➢ Así será la tabla salarial de los docentes venezolanos tras el aumento decretado 

por Maduro. El Diario. 23/03/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/reina-el-ausentismo-en-una-escuela-de-la-guajira/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/rifa-de-fe-y-alegria-garantizara-escuelas-dignas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/vandalos-dejaron-a-oscuras-un-liceo-de-barcelona/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-educacion-no-tiene-dolientes/
https://eldiario.com/2022/03/04/fe-y-alegria-perdida-personal-bajos-salarios/
https://eldiario.com/2022/03/04/fe-y-alegria-perdida-personal-bajos-salarios/
https://elpitazo.net/gran-caracas/director-de-fe-y-alegria-el-derecho-a-la-educacion-esta-en-retroceso/
https://cronica.uno/padres-hicieron-pupitres-para-apoyar-a-la-escuela-de-fe-y-alegria-en-el-barrio-union-de-petare/
https://cronica.uno/padres-hicieron-pupitres-para-apoyar-a-la-escuela-de-fe-y-alegria-en-el-barrio-union-de-petare/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hay-que-educar-para-prevenir-la-violencia-editorial/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/los-maestros-seguimos-a-pesar-de-los-sueldos-de-hambre-y-miseria/
https://www.eluniversal.com/venezuela/120057/padres-piden-no-limitar-la-educacion-en-margarita-con-esquema-burbuja
https://cronica.uno/durante-la-pandemia-madres-asumieron-la-educacion-de-sus-hijos-en-las-escuelas-por-la-falta-de-maestros/
https://cronica.uno/durante-la-pandemia-madres-asumieron-la-educacion-de-sus-hijos-en-las-escuelas-por-la-falta-de-maestros/
https://diariodelosandes.com/site/para-gilmer-avendano-la-calidad-de-la-educacion-va-palo-abajo/
https://eldiario.com/2022/03/13/pandemia-cambios-educacion-trabajo-venezuela/
https://eldiario.com/2022/03/13/pandemia-cambios-educacion-trabajo-venezuela/
https://www.elnacional.com/opinion/convirtieron-la-educacion-en-un-privilegio/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/maestros-de-monagas-esperan-que-nuevas-tablas-salariales-no-sean-una-burla/
https://cronica.uno/expertos-piden-mas-que-una-ley-para-enfrentar-el-acoso-escolar/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-que-el-liceo-cristobal-colon-en-puerto-la-cruz-esta-en-ruinas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/unicef-impulsa-programa-educativo-para-cuidar-el-agua-en-venezuela/
https://diariodelosandes.com/site/ley-organica-de-educacion-letra-muerta-para-los-gobernantes/
https://eldiario.com/2022/03/23/tabla-salarial-docentes-venezolanos-aumento-sueldo-minimo/
https://eldiario.com/2022/03/23/tabla-salarial-docentes-venezolanos-aumento-sueldo-minimo/


➢ Escuelas de Fe y Alegría no pudieron atender al 20% de sus estudiantes. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 23/03/2022. 

➢ Ministerio de Educación publica nueva tabla salarial de docentes. El Pitazo. 

23/03/2022. 

➢ Aumento salarial de los docentes sigue sin cubrir sus necesidades. Crónica UNO. 

23/03/2022. 

➢ MinEducación ajusta tablas salariales para los docentes de educación básica. 

Efecto Cocuyo. 23/03/2022. 

➢ Ministerio de Educación actualizó tabla salarial de docentes. El Universal. 

23/03/2022. 

➢ Presidente Maduro: A partir de la semana que viene vamos a normalizar las 

clases en todos los niveles. El Universal. 24/03/2022. 

➢ Se normalizarán las clases presenciales a partir de la próxima semana en 

Venezuela. El Universal. 24/03/2022. 

➢ Gremios docentes venezolanos rechazan nuevo ajuste salarial y denuncian 

reducción de beneficios. Efecto Cocuyo. 24/03/2022. 

➢ Maduro anuncia regreso general a las aulas de clases desde el 28 de marzo. 

Efecto Cocuyo. 24/03/2022. 

➢ A los educadores les «volaron» varias primas con el nuevo tabulador. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 24/03/2022. 

➢ Piden reparar un centro de estudiantes con deficiencia visual en Anzoátegui. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 24/03/2022. 

➢ Venezuela regresa a «full clases» desde el 28 de marzo. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 25/03/2022. 

➢ #EnClaves: Fallas estructurales en planteles dificulta regreso por completo a 

clases presenciales. Crónica UNO. 25/03/2022. 

➢ Ministerio de Educación abonó quincena sin el aumento. El Pitazo. 26/03/2022. 

➢ Ministerio de Educación comienza a pagar diferencia de aumento salarial este 

#26Marz. El Pitazo. 26/03/2022. 

➢ Ejecutivo regional revisará nómina del Ministerio de Educación: «el que esté fuera 

del país sin trabajar, queda fuera de la nómina». Diario los Andes. 26/03/2022. 

➢ El sector educativo salió perdiendo con el aumento salarial. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 26/03/2022. 

➢ Denuncian que estudiantes de escuela de El Tigre reciben clases en el piso. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 26/03/2022. 

➢ Educadores en Lara aseguran no tener condiciones. Radio Fe y Alegría Noticias. 

27/03/2022. 

➢ Cuatro escuelas de El Tigre no podrán recibir a todos los alumnos. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 27/03/2022. 

➢ Claves del regreso general a clases presenciales ordenado por Maduro. Efecto 

Cocuyo. 27/03/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuelas-de-fe-y-alegria-no-pudieron-atender-al-20-de-sus-estudiantes/
https://elpitazo.net/economia/ministerio-de-educacion-publica-nueva-tabla-salarial-de-docentes/
https://cronica.uno/aumento-salarial-de-los-docentes-sigue-sin-cubrir-sus-necesidades/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/mineducacion-aumenta-tablas-salariales-docentes-educacion-basica/
https://www.eluniversal.com/venezuela/121566/ministerio-de-educacion-actualizo-tabla-salarial-de-docentes
https://www.eluniversal.com/politica/121708/maduro-a-partir-de-la-semana-que-viene-vamos-a-normalizar-las-clases-en-todos-los-niveles
https://www.eluniversal.com/politica/121708/maduro-a-partir-de-la-semana-que-viene-vamos-a-normalizar-las-clases-en-todos-los-niveles
https://www.eluniversal.com/venezuela/121707/se-normalizaran-las-clases-presenciales-a-partir-de-la-proxima-semana-en-venezuela
https://www.eluniversal.com/venezuela/121707/se-normalizaran-las-clases-presenciales-a-partir-de-la-proxima-semana-en-venezuela
https://efectococuyo.com/la-humanidad/gremios-docentes-venezolanos-rechazan-nuevo-ajuste-salarial-y-denuncian-reduccion-de-beneficios/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/gremios-docentes-venezolanos-rechazan-nuevo-ajuste-salarial-y-denuncian-reduccion-de-beneficios/
https://efectococuyo.com/politica/maduro-regreso-general-a-las-aulas-de-clases/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/a-los-educadores-les-volaron-varias-primas-con-el-nuevo-tabulador/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/piden-reparar-un-centro-de-estudiantes-con-deficiencia-visual-en-anzoategui/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/venezuela-regresa-a-full-clases-desde-el-28-de-marzo/
https://cronica.uno/enclaves-fallas-estructurales-en-planteles-dificulta-regreso-por-completo-a-clases-presenciales/
https://cronica.uno/enclaves-fallas-estructurales-en-planteles-dificulta-regreso-por-completo-a-clases-presenciales/
https://elpitazo.net/economia/ministerio-de-educacion-abono-quincena-sin-el-aumento/
https://elpitazo.net/economia/ministerio-de-educacion-comienza-a-pagar-diferencia-de-aumento-salarial-este-26marz/
https://elpitazo.net/economia/ministerio-de-educacion-comienza-a-pagar-diferencia-de-aumento-salarial-este-26marz/
https://diariodelosandes.com/site/ejecutivo-regional-revisara-nomina-del-ministerio-de-educacion-el-que-este-fuera-del-pais-sin-trabajar-queda-fuera-de-la-nomina/
https://diariodelosandes.com/site/ejecutivo-regional-revisara-nomina-del-ministerio-de-educacion-el-que-este-fuera-del-pais-sin-trabajar-queda-fuera-de-la-nomina/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/el-sector-educativo-salio-perdiendo-con-el-aumento-salarial/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/denuncian-que-estudiantes-de-escuela-de-el-tigre-reciben-clases-en-el-piso/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/educadores-en-lara-aseguran-no-tener-condiciones/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/cuatro-escuelas-de-el-tigre-no-podran-recibir-a-todos-los-alumnos/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/claves-regreso-general-a-clases-presenciales/


➢ Escuelas en Caracas regresan a clases presenciales sin dotación de 

bioseguridad pero con amplia asistencia este #28Mar. Efecto Cocuyo. 

28/03/2022. 

➢ Ministra de Educación informó que asistencia a las aulas se cumplió en todos los 

niveles. El Universal. 28/03/2022. 

➢ Sólo el 50% de alumnos asistió a escuela de Táchira. Radio Fe y Alegría Noticias. 

28/03/2022. 

➢ En Guajira solo atenderán dos veces a la semana en las escuelas. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 28/03/2022. 

➢ Escuelas de Tucupita no están aptas para el regreso a “full clases”. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 28/03/2022. 

➢ Reclamos de docentes y carencias marcaron el retorno a clases presenciales. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 28/03/2022. 

➢ “No hay condiciones” para regresar a clases presenciales en Venezuela: 

maestros. Voz de América. 28/03/2022. 

➢ Ministra de Educación: El 73% de los menores de edad están vacunados contra 

el covid-19. El Nacional. 28/03/2022. 

➢ Maribe Raymundez, profesora universitaria desde hace 30 años, vive de hacer 

comida por encargo porque no le alcanza el sueldo. Crónica Uno. 28/03/2022. 

➢ El regreso a clases se debate entre la necesidad de retomar las aulas y las 

precarias condiciones de las escuelas. Crónica Uno. 29/03/2022. 

➢ Fe y Alegría desafía la crisis en lo más recóndito del Delta. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 29/03/2022. 

➢ Docentes rechazan nueva tabla salarial. Radio Fe y Alegría Noticias. 29/03/2022. 

➢ Condenan la «destrucción de los salarios» de los profesores. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 29/03/2022. 

➢ No hay planes de rescate del sector educativo en Venezuela, alertan los 

docentes. Efecto Cocuyo. 29/03/2022. 

➢ Clases presenciales golpean más el bolsillo de padres de Tucupita. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 30/03/2022. 

➢ Ratas se comen preescolar en Caracas con ayuda de aguas servidas. Radio Fe 

y Alegría Noticias. 30/03/2022. 

➢ En malas condiciones se encuentra preescolar de San Francisco. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 30/03/2022. 

➢ Escuelas en Guárico no están aptas para regreso a clases presenciales. Radio 

Fe y Alegría Noticias. 31/03/2022. 

➢ Una ley contra el acoso escolar. Efecto Cocuyo. 31/03/2022. 

➢ FVM: El chavismo no proyecta planes para rescatar la educación en Venezuela. 

Descifrado. 31/03/2022. 

 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/bioseguridad-pero-con-amplia-asistencia-este-28mar/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/bioseguridad-pero-con-amplia-asistencia-este-28mar/
https://www.eluniversal.com/politica/121935/ministra-de-educacion-informo-que-asistencia-a-las-aulas-se-cumplio-en-todos-los-niveles
https://www.eluniversal.com/politica/121935/ministra-de-educacion-informo-que-asistencia-a-las-aulas-se-cumplio-en-todos-los-niveles
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/solo-el-50-de-alumnos-asistio-a-escuela-de-tachira/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-guajira-solo-atenderan-dos-veces-a-la-semana-en-las-escuelas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuelas-de-tucupita-no-estan-aptas-para-el-regreso-a-full-clases/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/reclamos-de-docentes-y-carencias-marcaron-el-retorno-a-clases-presenciales/
https://www.vozdeamerica.com/a/no-hay-condiciones-para-regresar-a-clases-presenciales-en-venezuela-maestros/6504459.html
https://www.vozdeamerica.com/a/no-hay-condiciones-para-regresar-a-clases-presenciales-en-venezuela-maestros/6504459.html
https://www.elnacional.com/venezuela/ministra-de-educacion-el-73-de-los-menores-de-edad-estan-vacunados-contra-el-covid-19/
https://www.elnacional.com/venezuela/ministra-de-educacion-el-73-de-los-menores-de-edad-estan-vacunados-contra-el-covid-19/
https://cronica.uno/maribe-raymundez-profesora-universitaria-desde-hace-30-anos-vive-de-hacer-comida-por-encargo-porque-no-le-alcanza-el-sueldo/
https://cronica.uno/maribe-raymundez-profesora-universitaria-desde-hace-30-anos-vive-de-hacer-comida-por-encargo-porque-no-le-alcanza-el-sueldo/
https://cronica.uno/el-regreso-a-clases-se-debate-entre-la-necesidad-de-retomar-las-aulas-y-las-precarias-condiciones-de-las-escuelas/
https://cronica.uno/el-regreso-a-clases-se-debate-entre-la-necesidad-de-retomar-las-aulas-y-las-precarias-condiciones-de-las-escuelas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-desafia-la-crisis-en-lo-mas-recondito-del-delta/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/docentes-rechazan-nueva-tabla-salarial/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/condenan-la-destruccion-de-los-salarios-de-los-profesores/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/no-hay-planes-de-rescate-del-sector-educativo-en-venezuela-alertan-los-docentes/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/no-hay-planes-de-rescate-del-sector-educativo-en-venezuela-alertan-los-docentes/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/clases-presenciales-golpean-mas-el-bolsillo-de-padres-de-tucupita/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/preescolar-de-caracas-se-lo-comen-las-ratas-con-ayuda-de-aguas-servidas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-malas-condiciones-se-encuentra-preescolar-de-san-francisco/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuelas-en-guarico-no-estan-aptas-para-regreso-a-clases-presenciales/
https://efectococuyo.com/opinion/una-ley-contra-el-acoso-escolar/
https://www.descifrado.com/2022/03/31/fvm-el-chavismo-no-proyecta-planes-para-rescatar-la-educacion-en-venezuela/


Educación superior 

➢ USB y Alcaldía de Baruta conformarán alianza para beneficiar a las 

comunidades. USB Noticias. 02/03/2022. 

➢ Aprobadas las fechas de procesos de grado. USB Noticias. 02/03/2022. 

➢ ¿Te interesa estudiar alguna carrera de Humanidades o Educación? Prensa ULA. 

03/03/2022. 

➢ Siete hechos delictivos contra universidades venezolanas se registraron en 

febrero. Efecto Cocuyo. 03/03/2022. 

➢ “Sede del Litoral es uno de los proyectos educativos más exitosos de la USB”. 

USB Noticias. 04/03/2022. 

➢ Tras dos años en la UCV regresan a las aulas. Radio Fe y Alegría Noticias. 

04/03/2022. 

➢ #EnClaves Dos años de la UCV hasta el reinicio de las clases presenciales. 

Crónica UNO. 05/03/2022. 

➢ Estudiantes de la UDO Anzoátegui realizan exámenes de manera presencial. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 06/03/2022. 

➢ De vuelta a las aulas: ¿en qué condiciones regresarán las clases 

semipresenciales en la UCV? Efecto Cocuyo. 03/03/2022. 

➢ Estudiantes deciden remozar espacios de la Foula. Prensa ULA. 08/03/2022. 

➢ Un propedéutico integral reactiva al Núcleo Valle del Mocotíes. Prensa ULA. 

10/03/2022. 

➢ ULA-AVAO consolidan convenio de postgrado en oftalmología. Prensa ULA. 

10/03/2022. 

➢ Propuesta de Ley de Universidades fue discutida por estudiantes. Prensa ULA. 

10/03/2022. 

➢ Nutula tendrá carreras de Registro Médico y Estadística de Salud. Prensa ULA. 

10/03/2022. 

➢ La UCAB retomará las clases presenciales tras dos años de virtualidad. El 

Ucabista. 10/03/2022. 

➢ Estudiantes de la UBV de Maturín esperan un cariñito. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 10/03/2022. 

➢ ULA Trujillo impulsa debates sobre nueva Ley de Educación Universitaria. Diario 

los Andes. 10032022. 

➢ La Ucab regresa a clases presenciales de pregrado a partir del #25Abr. Efecto 

Cocuyo. 11/03/2022. 

➢ 5 de cada 10 estudiantes de odontología de la UCV considera abandonar la 

carrera. Crónica UNO. 14/03/2022. 

➢ Comisión Electoral se prepara para elecciones rectorales en el futuro inmediato. 

USB Noticias. 15/03/2022. 
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https://elucabista.com/2022/03/10/ucabistas-vuelven-a-la-universidad-tras-dos-anos-virtuales/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/estudiantes-de-la-ubv-de-maturin-esperan-un-carinito/
https://diariodelosandes.com/site/ula-trujillo-impulsa-debates-sobre-nueva-ley-de-educacion-universitaria/
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➢ Chavismo inaugura su Universidad de las Comunicaciones en la sede de El 

Nacional. Efecto Cocuyo. 15/03/2022. 

➢ Gremios piden al CU rectificación sobre pensiones y jubilaciones. Prensa ULA. 

15/03/2022. 

➢ NURR impulsa debate sobre nueva Ley de Educación Universitaria. Prensa ULA. 

16/03/2022. 

➢ Remitido Público: ¿Nueva Ley de Universidades? Prensa ULA. 16/03/2022. 

➢ Nueva Ley de Universidades no resuelve problemas vigentes. Prensa ULA. 

17/03/2022. 

➢ Unión Europea dona material de primeros auxilios a Bomberos de la UCV y de la 

Simón Bolívar. Efecto Cocuyo. 17/03/2022. 

➢ Unión Europea donó material sanitario y de primeros auxilios a Bomberos USB. 

USB Noticias. 18/03/2022. 

➢ Estudiantes llaman a la unidad de todos por el rescate de la ULA. Prensa ULA. 

21/03/2022. 

➢ En dos años de pandemia reportan 240 hechos delictivos contra universidades 

venezolanas. Efecto Cocuyo. 22/03/2022. 

➢ Protestan por aumento de apagones y falta de agua. Prensa ULA. 23/03/2022. 

➢ Universitarios: no es aumento salarial es una estafa más. Prensa ULA. 

23/03/2022. 

➢ Estudiantes solo cuentan con siete autobuses para trasladarse a la Universidad 

Simón Bolívar. Crónica UNO. 24/03/2022. 

➢ Salario del docente universitario será entre 60 y 138 dólares al mes. Radio Fe y 

Alegría Noticias. 25/03/2022. 

➢ UDO se niega a adoptar nueva maqueta de salarios. Radio Fe y Alegría Noticias. 

25/03/2022. 

➢ Remitido: La ULA rechaza tablas salariales impuestas. Prensa ULA. 25/03/2022. 

➢ Bibliotecas de la ULA no reciben financiamiento. Radio Fe y Alegría Noticias. 

26/03/2022. 

➢ La FAHE ya suma 4 meses sin agua. Prensa ULA. 28/03/2022 

➢ Trabajadores de la UCV protestan este #28Mar en rechazo al ajuste del tabulador 

salarial. Efecto Cocuyo. 28/03/2022. 

➢ Estudiantes de la UDO San Félix denuncian falta de interés de sus autoridades. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 29/03/2022. 

➢ Profesores de la UCV exigen un salario igual a la canasta básica alimentaria. 

Radio Fe y Alegría Noticias. 29/03/2022. 

➢ En julio egresará la primera cohorte de docentes del programa Educa 20-20. El 

Ucabista. 29/03/2022. 

➢ 237 años que honran sacrificio y entrega de los universitarios. Prensa ULA. 

29/03/2022. 
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➢ Carlos Fernández: la universidad debe asumir nuevos roles. Prensa ULA. 

29/03/2022.  

➢ Aula Abierta: El hampa lleva 371 asaltos a universidades venezolanas en dos 

años. Diario los Andes. 30/03/2022. 

➢ Estudiantes universitarios se unen a protestas por un «salario justo». Radio Fe y 

Alegría Noticias. 30/03/2022. 

➢ La ULA celebró su aniversario en la calle. Radio Fe y Alegría Noticias. 

30/03/2022. 

➢ UCAB egresa 28 docentes del programa Educa 20-20. Radio Fe y Alegría 

Noticias. 31/03/2022. 

➢ Estudiante de la UCV: reforma a Ley de Educación Universitaria viola la 

autonomía. El Pitazo. 31/03/2022. 

➢ Estudiantes alertan que nueva Ley de Educación Universitaria sin consulta previa 

violaría la autonomía. El Nacional. 31/03/2022. 

➢ Ley de Educación Universitaria sin consulta previa violaría la autonomía. El 

Universal. 31/03/2022. 
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