
 

 

 

 

Editorial  Educapaís Abril 2022 

Asamblea de Educación 2022: 
Una oportunidad para vislumbrar retos y comprometerse con el futuro educativo 

del país. 

“Educar en la post pandemia” fue el lema de la Asamblea de Educación 2022 

que se llevó a cabo de manera presencial en la Casa de Retiro “Quebrada de La 

Virgen” en Los Teques, Edo. Miranda del 19 al 21 de abril y que congregó a 43 

miembros de las distintas obras educativas e instituciones afines a la Compañía de 

Jesús en Venezuela. La agenda del encuentro incluyó importantes momentos de 

oración y celebraciones litúrgicas para poner en manos del Señor lo vivido durante la 

pandemia, agradecer por los miembros de las comunidades educativas y sus esfuerzos 

sostenidos durante este tiempo apremiante y para encomendar una misión educativa 

que hoy se renueva en medio de las dificultades.  

Durante la jornada se llevaron a cabo cuatro conferencias a cargo de 

especialistas invitados que contribuyeron con la dinámica de reflexión propuesta para la 

Asamblea. En un primer momento, el Prof. José Manuel Bolívar presentó “Los dilemas 

de la educación en post pandemia” en un panorama latinoamericano y mundial y el Dr. 

Gustavo Peña Torbay compartió sus investigaciones y reflexiones en torno al 

“Acompañamiento integral” tan necesario para enfrentar los desafíos educativos 

actuales. Por su parte, el P. Oscar Buroz, SJ hizo énfasis en la importancia de trabajar 

en el “Fortalecimiento de la espiritualidad” en nuestras obras. El ciclo de ponencias 

finalizó con la intervención del economista Asdrúbal Oliveros quien abordó algunos 

datos relevantes sobre la “Realidad económica del país y sus implicaciones en lo 

educativo”. Las plenarias fueron espacios propicios para compartir las mociones y 

reflexiones que fueron surgiendo durante las presentaciones.  

Otros momentos importantes del encuentro fueron la socialización de los 

resultados de la Asamblea Regional de Educación: “En nuestras manos se encuentra la 

esperanza”, impulsada por la Red Apostólica Ignaciana de la Frontera (RAIF) y la 

Universidad Católica del Táchira (UCAT), experiencia presentada por el P. José 



Francisco Aranguren, SJ y el espacio de “Compartir fraterno de iniciativas, realidades, 

aprendizajes y experiencias entre las obras” a cargo del equipo del Centro de Reflexión 

y Planificación Educativa (CERPE). 

Las distintas ponencias, plenarias y discusiones grupales permitieron a los 

participantes plantear los siguientes retos: 

 Dar respuestas pertinentes y eficientes al contexto con procesos educativos de 

calidad que tomen en cuenta las tendencias actuales. Renovar el currículo con 

enfoque en lo esencial, básico y sustancial, la importancia del acompañamiento 

integral en sus dimensiones pedagógica/socioemocional/espiritual, la definición 

del perfil docente y su requerida formación.  

 Replantear los modelos de gestión de las distintas obras, respondiendo a la 

necesidad de sostenibilidad, velando por la inclusión y el cuidado de los 

colaboradores, promoviendo la articulación dentro de la Compañía y con otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Fortalecer la incidencia en lo público a partir de nuestros procesos y 

experiencias, generando plataformas comunes de reflexión para la 

transformación que requiere el sistema educativo, enfatizando la prioridad de la 

búsqueda y formación de docentes. 

El último día de Asamblea el P. José Virtuoso SJ y Ana Guinand directora del 

CERPE/Delegada de educación de la Provincia presentaron una propuesta impulsada 

por la Comisión Educativa de la Provincia y el Consorcio SPES que pretende realizar 

una evaluación sistemática de la situación actual en una muestra de las obras 

educativas luego de la pandemia con el fin de detectar los nudos críticos y plantear 

estrategias diferenciadas para atender las principales necesidades y fortalecer la 

calidad educativa. Se valoró positivamente la propuesta, se consideró pertinente y en 

consonancia con lo reflexionado en los días previos. En la liturgia de cierre el padre 

Daniel Figuera, SJ hizo memoria de la jornada y los participantes agradecieron el 

espacio de encuentro que no se llevaba a cabo de manera presencial desde el año 

2019, compartieron la esperanza que mueve y el ánimo que contagia, reafirmaron su 

vocación y compromiso con el futuro, celebraron la oportunidad de pensar juntos 

diversas maneras de responder a los retos y desafíos educativos de los próximos años 

en el país.  

Anyerlin Iguaro/Docente investigador CERPE 

 



 

Experiencias Exitosas 

Semana de la Historia: La celebración de la historia viva y significativa 

La experiencia de las escuelas de Antímano 

La Semana de la Historia es una estrategia colaborativa y de campo orientada a rescatar 

el valor de la historia nacional. Desarrolla estrategias innovadoras y creativas basadas en los  

procesos de indagación y reflexión, vinculando varias áreas del saber. Los protagonistas son 

nuestros niños, niñas y adolescentes.  

Este trabajo se lleva a cabo en las instituciones educativas U.E.P Don Laudelino Mejías y 

U.E.P Don Cristóbal Mendoza desde hace cinco años. Ambas instituciones se encuentran 

ubicadas en la parroquia Antímano  e imparten clases desde Educación Inicial hasta 5to año de 

Media General.  En la semana de la historia participa toda la población estudiantil y el personal 

que hace vida en las escuelas; a cada a grado se le asigna un suceso histórico y un personaje de la 

música llanera de nuestro país, este año el lema fue LOS BUENOS SOMOS MÁS (Laudelino 

Mejías) y ¡VIAJANDO EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE LA HISTORIA! (Cristóbal Mendoza) fue 

una oportunidad para profundizar en el rescate de los valores democráticos de nuestra amada 

nación.  

  A lo largo de la Semana de la Historia se ejecutan diversas estrategias que permiten  a 

docentes y estudiantes vivir experiencias que impulsan la curiosidad, la creatividad, la 

cooperación y el aprendizaje racional y afectivo, a través de técnicas como: la exploración y 

búsqueda, la observación, el refuerzo positivo de las acciones y la reflexión individual y 

colectiva, todas con la promoción y animación de la lectura.   

Este trabajo promueve la participación, el cuidado y el reconocimiento de todos los 

actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y propicia la reflexión personal. 

Generando la toma de conciencia y la autorregulación, elementos que forman parte de la 

reflexión metacognitiva: ¿qué hemos aprendido, cómo avanzamos, qué y cómo debemos 

continuar aprendiendo? 

En esta jornada se trabajó con:   

a) El papel de la imagen: como elemento ilustrativo y llamativo para los estudiantes; 

representa una manera de acercarse al pasado usando la fotografía de acontecimientos 

importantes; representaciones artísticas como el dibujo que aportan elementos visuales que 

permiten acceder al conocimiento de la historia. 



b)  Recursos y materiales motivadores: tanto los recursos comunes presentes en 

las aulas como aquellos que se elaboran de acuerdo a los temas que se van trabajando. 

Pueden ser aquellos elementos que traigan las familias o que sean adquiridos con el aporte 

económico de la clase. Siempre tendrá más sentido acercarnos a comprender el contexto 

histórico  mediante diversas fuentes: objetos, fotos, ilustraciones, dramatizaciones, que 

rememoren  el tiempo estudiado. Es gratificante ver la sonrisa de los estudiantes en cada 

actividad y su interés por conocer datos vivos de la historia.  

Esta semana no la vemos como unos días normales, la consideramos un tobogán de 

emociones por el cariño y lo orgulloso de estar en este bello país.  

En fin, la semana de la historia contribuye a la construcción gradual de la propia identidad, 

aspecto relacionado con el área de conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, ayuda a 

interpretar las huellas del pasado en el entorno y proporciona sentido a la historia como 

experiencia viva plena de significado.  

Así, que los invitamos a ver y vivir una mágica, innovadora y carismática 

SEMANA DE LA HISTORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gestión del sistema educativo 

 
 Primera semana de «full clases» entre ausencias y protestas. Radio Fe y Alegría. 

01/04/2022. 

 200 muchachos realizarán viacrucis escolar en El Tigre. Radio Fe y Alegría. 

01/04/2022. 

 Docentes denuncian que pierden el 47% del aumento salarial. Radio Fe y Alegría. 

02/04/2022. 

 En Apure aseguran que era «necesario» regresar a las clases presenciales. Radio 

Fe y Alegría. 03/04/2022. 

 Aula Abierta registró 371 asaltos a las universidades en dos años. Radio Fe y 

Alegría. 03/04/2022. 

 Piden conexión a internet en Las Lomas de Trujillo. Radio Fe y Alegría. 04/04/2022. 

 Afectados 230 niños por malas condiciones en escuela de El Tigre. Radio Fe y 

Alegría. 05/04/2022. 

 En las escuelas de Anzoátegui la asistencia estudiantil va en picada. Radio Fe y 

Alegría. 05/04/2022. 

 Programa Escolar de Alimentación todavía no llega a la Diego Bustillos de Betijoque. 

Diario Los Andes. 05/04/2022. 

 El Gumilla Lara se reactivó con los programas de formación. Radio Fe y Alegría. 

05/04/2022. 

 Fe y Alegría sigue incorporando a waraos a su sistema educativo. Radio Fe y 

Alegría. 06/04/2022. 

 Volvió a clases presenciales Fe y Alegría Gonzalo Senior en Trujillo. Radio Fe y 

Alegría. 06/04/2022. 

 Escuela de Fe y Alegría en Maturín necesita 450 pupitres. Radio Fe y Alegría. 

06/04/2022. 

 En el sector Santa Cruz del Este dictan talleres de reciclaje utilitario para generar 

ingresos extras. Crónica Uno. 06/04/2022. 

 IRFA también caminó en el viacrucis escolar de El Tigre. Radio Fe y Alegría. 

07/04/2022. 

 Portuguesa | Maestros en protesta: «El Gobierno roba derechos de la convención 

colectiva». El Pitazo. 07/04/2022. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/primera-semana-de-full-clases-entre-ausencias-y-protestas/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/200-muchachos-realizaran-viacrucis-escolar-en-el-tigre/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/docentes-denuncian-estar-perdiendo-el-47-de-aumento-salarial/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-apure-aseguran-que-era-necesario-regresar-a-las-clases-presenciales/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aula-abierta-registro-371-asaltos-a-las-universidades-en-dos-anos/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/piden-conexion-a-internet-en-las-lomas-de-trujillo/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/afectados-230-ninos-por-malas-condiciones-en-escuela-de-el-tigre/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-las-escuelas-de-anzoategui-la-asistencia-estudiantil-va-en-picada/
https://diariodelosandes.com/site/programa-escolar-de-alimentacion-todavia-no-llega-a-la-diego-bustillos-de-betijoque/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/el-gumilla-lara-se-reactivo-con-los-programas-de-formacion/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-sigue-incorporando-a-waraos-a-su-sistema-educativo/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-gonzalo-senior-en-trujillo-volvio-a-clases-presenciales/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/escuela-de-fe-y-alegria-en-maturin-necesita-450-pupitres/
https://cronica.uno/en-santa-cruz-del-este-dictan-talleres-de-reciclaje-para-generar-ingresos-extras/
https://cronica.uno/en-santa-cruz-del-este-dictan-talleres-de-reciclaje-para-generar-ingresos-extras/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/irfa-tambien-camino-en-el-viacrucis-escolar-de-el-tigre/
https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-maestros-en-protesta-el-gobierno-roba-derechos-de-la-convencion-colectiva/
https://elpitazo.net/los-llanos/portuguesa-maestros-en-protesta-el-gobierno-roba-derechos-de-la-convencion-colectiva/


 El primer festival de percusión arrancará en Mérida. Primicia. 08/04/2022. 

 Presidente Maduro solicitó un proceso de cambios en todos los programas 

educativos. El Universal. 08/04/2022. 

 Primer Taller de Inducción en Medicina Prehospitalaria fortalecerá la Sala 

Situacional del municipio Guaicaipuro. El Universal. 09/04/2022. 

 Ministra de Educación dota a escuelas merideñas en su visita a la entidad. Diario 

Los Andes. 10/04/2022. 

 Zona Educativa de Trujillo revisa presuntas «irregularidades» en colegios privados. 

¿Y los públicos pa’ cuándo? Diario Los Andes. 11/04/2022. 

 Viacrucis Vivientes enseñanza que está llegando a las instituciones educativas de 

Boconó. Diario Los Andes. 11/04/2022. 

 Hay espíritu para el voluntariado educativo en Cojedes. Radio Fe y Alegría. 

12/04/2022. 

 Gobernación de Trujillo comienza a «depurar» la nómina de educación y salud. 

Diario Los Andes. 12/04/2022. 

 Marcos Pino: Burlesco el monto de la beca estudiantil cancelado a través del 

Sistema Patria. Diario Los Andes. 12/04/2022. 

 Funcionarios policiales desarrollan jornada de educación vial en las calles de Valera. 

Diario Los Andes. 13/04/2022. 

 Mirta, profesora jubilada, ha vendido objetos de su casa para comprar comida. 

Crónica Uno. 13/04/2022. 

 Este lunes abren inscripciones para el curso de Fotografía Digital en la Alcaldía de 

Valera. Diario Los Andes. 16/04/2022. 

 TEL Boconó arriba a 14 años de fundado. Diario Los Andes. 18/04/2022. 

 Aumento salarial no compensa el trabajo que hacen los educadores. Radio Fe y 

Alegría. 19/04/2022. 

 Varios estudiantes lesionados por picaduras de abejas en Valencia. Últimas Noticias. 

20/04/2022. 

 Recuperaron escuela bolivariana en Mérida. Radio Fe y Alegría. 21/04/2022. 

 Los «niños soldados»: una de las nuevas formas de esclavitud moderna. Radio Fe y 

Alegría. 21/04/2022. 

 Certifican a estudiantes Cristianos de Valera. Diario Los Andes. 21/04/2022. 

 Conformarán Buró regional de trabajadores de la Educación del MEP. Diario Los 

Andes. 21/04/2022. 

https://primicia.com.ve/placeres/el-primer-festival-de-percusion-arrancara-en-merida/#:~:text=El%20evento%20se%20desarrollar%C3%A1%20desde,itinerario%20de%20conciertos%20y%20talleres.&text=El%20Ministerio%20del%20Poder%20Popular,percusi%C3%B3n%20en%20el%20estado%20M%C3%A9rida.
http://www.eluniversal.com/politica/122981/maduro-solicito-la-creacion-de-un-plan-capaz-de-generar-cambios-en-todos-los-programas-educativos
http://www.eluniversal.com/politica/122981/maduro-solicito-la-creacion-de-un-plan-capaz-de-generar-cambios-en-todos-los-programas-educativos
http://www.eluniversal.com/venezuela/123001/primer-taller-de-induccion-en-medicina-prehospitalaria-fortalecera-la-sala-situacional-del
http://www.eluniversal.com/venezuela/123001/primer-taller-de-induccion-en-medicina-prehospitalaria-fortalecera-la-sala-situacional-del
https://diariodelosandes.com/site/ministra-de-educacion-tambien-visito-merida-en-abril/
https://diariodelosandes.com/site/zona-educativa-de-trujillo-revisa-presuntas-irregularidades-en-colegios-privados-y-los-publicos-pa-cuando/
https://diariodelosandes.com/site/zona-educativa-de-trujillo-revisa-presuntas-irregularidades-en-colegios-privados-y-los-publicos-pa-cuando/
https://diariodelosandes.com/site/viacrucis-vivientes-ensenanza-que-esta-llegando-a-las-instituciones-educativas-de-bocono/
https://diariodelosandes.com/site/viacrucis-vivientes-ensenanza-que-esta-llegando-a-las-instituciones-educativas-de-bocono/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/hay-espiritu-para-el-voluntariado-educativo-en-cojedes/
https://diariodelosandes.com/site/gobernacion-de-trujillo-comienza-a-depurar-la-nomina-de-educacion-y-salud/
https://diariodelosandes.com/site/marcos-pino-burlesco-el-monto-de-la-beca-estudiantil-cancelado-a-traves-del-sistema-patria/
https://diariodelosandes.com/site/marcos-pino-burlesco-el-monto-de-la-beca-estudiantil-cancelado-a-traves-del-sistema-patria/
https://diariodelosandes.com/site/funcionarios-policiales-desarrollan-jornada-de-educacion-vial-en-las-calles-de-valera/
https://cronica.uno/mirta-profesora-jubilada-ha-vendido-objetos-de-su-casa-para-comprar-comida/
https://diariodelosandes.com/site/este-lunes-abren-inscripciones-para-el-curso-de-fotografia-digital-en-la-alcaldia-de-valera/
https://diariodelosandes.com/site/este-lunes-abren-inscripciones-para-el-curso-de-fotografia-digital-en-la-alcaldia-de-valera/
https://diariodelosandes.com/site/tel-bocono-arriba-a-14-anos-de-fundado/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aumento-salarial-no-compensa-el-trabajo-que-hacen-los-educadores/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/carabobo/varios-estudiantes-lesionados-por-picaduras-de-abejas-en-valencia/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/recuperaron-escuela-bolivariana-en-merida/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/los-ninos-soldados-una-de-las-nuevas-formas-de-esclavitud-moderna/
https://diariodelosandes.com/site/certifican-a-estudiantes-cristianos-de-valera/
https://diariodelosandes.com/site/conformaran-buro-regional-de-trabajadores-de-la-educacion-del-mep/


 Asamblea Nacional aprueba el proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. El 

Universal. 21/04/2022. 

 Activan Plan Cayapa de la Infancia en instituciones educativas de Mara. Últimas 

Noticias. 21/04/2022. 

 Fallas de infraestructura y ausencia de docentes obliga a los planteles a limitar sus 

horarios. Crónica Uno. 22/04/2022. 

 Estudiante picados por abejas en Valencia están estables. Primicia. 22/04/2022. 

 Dirección de Educación visita instituciones educativas de Coloncito y Umuquena. 

Diario Los Andes. 22/04/2022. 

 Cecodap considera ambiguo y con vacíos legales proyecto de ley sobre acoso 

escolar. El Pitazo. 22/04/2022. 

 Diálogo Con... Padre Alfredo Infante S.J. Televen Tv. 24/04/2022. 

 ALER celebra 50 años de pura comunicación popular. Radio Fe y Alegría. 

25/04/2022. 

 Inauguran nuevos espacios en centro de educación inicial del alto juzgado. El 

Universal. 25/04/2022. 

 ALER 50 AÑOS: Rumbo a la digitalización de la comunicación y la educación. Radio 

Fe y Alegría. 26/04/2022. 

 Escuela de Béisbol Menor «Martín Rojas» se impuso a las divisas de Butaque y 

Santa Lucía. Diario Los Andes. 26/04/2022. 

 U.E. «Antonio Nicolás Briceño» celebra su aniversario Nº 100. Diario Los Andes. 

26/04/2022. 

 Los Llanos | Maestros y pensionados se movilizan por salarios acordes con inflación. 

El Pitazo. 26/04/2022. 

 Los niños pasan el recreo en un baño inacabado en la escuela La Marquera al sur 

de Valencia. Crónica Uno. 26/04/2022. 

 La Diego Bustillos de Betijoque no cuenta con alimentos para los niños, no tiene 

cocina ni GLP. Diario Los Andes. 26/04/2022. 

 Región Guayana | Así protestaron obreros, maestros y enfermeros en Bolívar y Delta 

Amacuro. El Pitazo. 26/04/2022. 

 ALER apuesta por una comunicación para la igualdad y libertad. Radio Fe y Alegría. 

27/04/2022. 

 La Red Eclesial Panamazónica aboga por pueblos indígenas implicados con las 

tecnologías. Radio Fe y Alegría. 27/04/2022.  

http://www.eluniversal.com/politica/123976/asamblea-nacional-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-convivencia-pacifica-escolar
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/zulia/activan-plan-cayapa-de-la-infancia-en-instituciones-educativas-de-mara/
https://cronica.uno/fallas-de-infraestructura-y-ausencia-de-docentes-obliga-a-los-planteles-a-limitar-sus-horarios/
https://cronica.uno/fallas-de-infraestructura-y-ausencia-de-docentes-obliga-a-los-planteles-a-limitar-sus-horarios/
https://primicia.com.ve/nacion/estudiantes-picados-por-abejas-en-valencia-estan-estables/#:~:text=El%20director%20de%20la%20U.E.,estables%20y%20en%20sus%20casas.
https://diariodelosandes.com/site/direccion-de-educacion-visita-instituciones-educativas-de-coloncito-y-umuquena/
https://elpitazo.net/politica/cecodap-considera-ambiguo-y-con-vacios-legales-proyecto-de-ley-sobre-acoso-escolar/
https://elpitazo.net/politica/cecodap-considera-ambiguo-y-con-vacios-legales-proyecto-de-ley-sobre-acoso-escolar/
https://www.youtube.com/watch?v=8EJn6RYwEjs
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aler-celebra-50-anos-de-pura-comunicacion-popular/
https://www.eluniversal.com/politica/124290/inauguran-nuevos-espacios-en-centro-de-educacion-inicial-del-alto-juzgado
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aler-50-anos-rumbo-a-la-digitalizacion-de-la-comunicacion-y-la-educacion/
https://diariodelosandes.com/site/escuela-de-beisbol-menor-martin-rojas-se-impusieron-a-las-divisas-de-butaque-y-santa-lucia/
https://diariodelosandes.com/site/escuela-de-beisbol-menor-martin-rojas-se-impusieron-a-las-divisas-de-butaque-y-santa-lucia/
https://diariodelosandes.com/site/u-e-antonio-nicolas-briceno-celebra-su-aniversario-no-100/
https://elpitazo.net/los-llanos/los-llanos-maestros-y-pensionados-se-movilizan-por-salarios-acordes-con-inflacion/
https://cronica.uno/los-ninos-pasan-el-recreo-en-un-bano-inacabado-en-la-escuela-la-marquera-al-sur-de-valencia/
https://cronica.uno/los-ninos-pasan-el-recreo-en-un-bano-inacabado-en-la-escuela-la-marquera-al-sur-de-valencia/
https://diariodelosandes.com/site/la-diego-bustillos-de-betijoque-no-cuenta-con-alimentos-para-los-ninos-no-tiene-cocina-ni-glp/
https://diariodelosandes.com/site/la-diego-bustillos-de-betijoque-no-cuenta-con-alimentos-para-los-ninos-no-tiene-cocina-ni-glp/
https://elpitazo.net/guayana/region-guayana-asi-protestaron-obreros-maestros-y-enfermeros-en-bolivar-y-delta-amacuro/
https://elpitazo.net/guayana/region-guayana-asi-protestaron-obreros-maestros-y-enfermeros-en-bolivar-y-delta-amacuro/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/aler-apuesta-por-una-comunicacion-para-la-igualdad-y-libertad/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/la-red-eclesial-panamazonica-aboga-por-pueblos-indigenas-implicados-con-las-tecnologias/
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 En ALER creen en el «poder» de la palabra para cambiar realidades. Radio Fe y 

Alegría. 28/04/2022. 

 Rema por 3 horas en el Delta para estudiar en Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría. 

28/04/2022. 

 Juegos Escolares desbordaron de alegría a Valera. Diario Los Andes. 28/04/2022. 

 Niños con condiciones especiales sin garantías para regresar a clases presenciales. 

Crónica Uno. 28/04/2022. 

 Investigarán violencia escolar en el Colegio Loyola de Puerto Ordaz. Radio Fe y 

Alegría. 29/04/2022. 

 Alegría y colorido en los 100 años de la U.E «Antonio Nicolás Briceño». Diario Los 

Andes. 29/04/2022. 

 Escuela Julio Sánchez Vivas se une a una campaña de reciclaje. Diario Los Andes. 

29/04/2022. 

 Árbol en malas condiciones amenaza a viviendas y preescolar en Carapita. Crónica 

Uno. 29/04/2022. 

 Bolívar | Fiscalía investiga violencia escolar en Colegio Loyola Gumilla. El Pitazo. 

29/04/2022. 

 

Educación superior  

 Secretaría llama a los estudiantes ucabistas a actualizar sus datos en línea. El 

Ucabista. 01/04/2022. 

 Realizado acto de conferimiento de títulos a nuevos graduandos. USB Noticias. 

01/04/2022. 

 A la espera de una ley víctimas de acoso escolar en Venezuela. Diario Los Andes. 

01/04/2022. 

 Más Ideas de Todos Trujillo brinda herramientas formativas en comunidades. Diario 

Los Andes. 02/04/2022. 

 Deportes ULA es optimista de cara al futuro. Prensa ULA. 03/04/2022. 

 Fyco y Faces-ULA inauguran moderna aula de pasantías. Prensa ULA. 03/04/2022. 

 Mérida | Agremiados de la ULA exigen respuesta ante pago incompleto de salarios. 

El Pitazo. 04/04/2022 
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 La comunidad reconoce sus problemas ambientales, la UCAB ayuda a formar 

líderes para solucionarlos. El Ucabista. 04/04/2022. 

 303 nuevos profesionales egresan de la USB. USB Noticias. 04/04/2022. 

 Doscientas personas han recibido la vacuna contra la Covid-19 en jornadas en la 

USB. USB Noticias. 04/04/2022. 

 Gremios exigieron en el CU aclaratoria sobre diferencia salarial. Prensa ULA. 

04/04/2022. 

 CU ratificó propuesta del 2016 frente a nueva LEU. Prensa ULA. 04/04/2022. 

 Nurr: Seleccionados en primera admisión estudiantil 2022 son matriculados. Diario 

Los Andes. 05/04/2022. 

 Facultad de Ingeniería avanza en su compromiso de país. Prensa ULA. 05/04/2022. 

 El Mocotíes se inserta en nuevos proyectos de la ULA. Prensa ULA. 05/04/2022. 

 La UCAB estrena laboratorio de tecnologías autónomas. El Ucabista. 05/04/2022. 

 Nurr inscribe a estudiantes regulares. Diario Los Andes. 05/04/2022. 

 Ulandinos no pegan una: El salario no alcanza y encima entregan nómina para pago 

con montos chucutos. Diario Los Andes. 05/04/2022. 

 Taquilla de Dace se reactiva en horario restringido. USB Noticias. 05/04/2022. 

 La inseguridad es el principal desafío en el regreso a clases en la UDO. Aula Abierta 

Venezuela. 06/04/2022. 

 «Tú decides», el programa de salud de la UCAB que les habla de frente sobre 

sexualidad a los adolescentes. El Ucabista. 06/04/2022. 

 Estudiantes del Nurr exponen  difícil situación de esta casa de estudios en Concejos 

Municipales de la región. Diario Los Andes. 06/04/2022. 

 Alza salarial de 771 % a los docentes universitarios es insuficiente. Diario Los 

Andes. 06/04/2022. 

 Parlamentarios: Solo pedimos participación activa en nueva LEU. Prensa ULA. 

06/04/2022. 

 Comunicación Social ULA recibe textos del área económica. Prensa ULA. 

06/04/2022. 

 Fundación Empresas Polar y la UCAB certificaron a más de 100 docentes en 

Gerencia Educativa y Comunitaria. El Ucabista. 07/04/2022. 

 Docentes universitarios padecen las consecuencias de la crisis del país. Radio Fe y 

Alegría. 07/04/2022. 
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 Presentan mapa interactivo de las universidades en Venezuela. Radio Fe y Alegría. 

08/04/2022. 

 En la universidad Gran Mariscal de Ayacucho no acatan el aumento de sueldo. 

Radio Fe y Alegría. 08/04/2022. 

 Suspenden acto en Universidad Simón Bolívar por crítica de graduanda a rectores. 

El Pitazo. 08/04/2022. 

 85 jóvenes participarán en segunda edición del taller “Yo soy artista, fotógrafo, 

escritora”.  El Ucabista. 08/04/2022. 

 La UCAB firmó convenio para digitalizar valiosos documentos históricos de su 

archivo. El Ucabista. 08/04/2022. 

 Comenzó el segundo proceso de grado de 2022. USB Noticias. 08/04/2022. 

 Acondicionamiento de Casa Vargas en alianza con Alcaldía y Gobernación. USB 

Noticias. 08/04/2022. 

 A la crisis universitaria le salió rostro en la USB. Radio Fe y Alegría. 09/04/2022. 

 Deterioro de la UDO de Anzoátegui dificulta las clases 100% presenciales. Radio Fe 

y Alegría. 11/04/2022.  

 Estudiantes de la UNES- Trujillo realizan prácticas institucionales. Diario Los Andes. 

11/04/2022. 

 En Zulia rechazan el instructivo salarial «destructor de los trabajadores» 

universitarios #12Abr. El Impulso. 12/04/2022. 

 Alcaldía de Mérida reparará hidroneumáticos de la Facultad de Humanidades ULA. 

Radio Fe y Alegría. 13/04/2022. 

 Dirigencia estudiantil repudia y rechaza actitud de  autoridades de la Universidad 

Simón Bolívar. Diario Los Andes. 14/04/2022. 

 Trasquilaron los sueldos de los trabajadores de la ULA. Radio Fe y Alegría. 

15/04/2022. 

 Ante colapso de aguas negras la Daes ULA podría ser reubicada. Diario Los Andes. 

18/04/2022. 

 CU refrenda respaldo a agenda de gremios ulandinos. Prensa ULA. 18/04/2022. 

 Sindicato reporta ausencia docente de 50% en escuelas públicas caraqueñas este 

#18Abr. El Pitazo. 18/04/2022 

 Jubilados de universidad anzoateguiense denuncian a su caja de ahorros. Radio Fe 

y Alegría. 19/04/2022. 
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 Obreros de LUZ también se quejan de reducción de primas. Radio Fe y Alegría. 

19/04/2022. 

 Ucab entregará Premio Valores Democráticos 2022 este #27Abr. El Pitazo. 

20/04/2022. 

 UC niega espacios para debatir sobre la nueva Ley de Universidades. Radio Fe y 

Alegría. 21/04/2022. 

 ULA Trujillo inició clases 2022. Diario Los Andes. 21/04/2022. 

 Centro de estudiantes de la ULA rechaza detención de médico en Hospital Pedro 

Emilio Carrillo. Diario Los Andes. 21/04/2022. 

 Rector de la ULA: La universidad debe decidir si llora o vende pañuelos. Diario Los 

Andes. 21/04/2022. 

 Inician trabajos para evitar continúen las anegaciones en la Daes-ULA. Diario Los 

Andes. 21/04/2022. 

 COMUNICADO | ULA considera como arbitraria y violatoria de los DDHH la 

detención de médico en Valera. Diario Los Andes. 23/04/2022. 

 Por el libro que no ha muerto: La UCAB festejará la lectura con un día de encuentro. 

El Ucabista. 25/04/2022. 

 De regreso al campus: Casi 7.000 ucabistas retomaron las clases presenciales. El 

Ucabista. 25/04/2022. 

 29.326 estudiantes se han retirado de la ULA desde 2012. El Pitazo. 25/04/2022. 

 Universidad Metropolitana evalúa ofrecer estudios de pregrado en cuatro nuevas 

áreas. El Pitazo. 26/04/2022. 

 El CIAP UCAB ofrecerá curso “Inteligencia Tecnológica: Proceso clave para la toma 

de decisiones”. El Ucabista. 26/04/2022.  

  Con apoyo de la UCAB vecinos recuperaron cancha deportiva en liceo de 

Antímano. Crónica Uno. 27/04/2022 

 CEPYG UCAB entregó premio Valores Democráticos. El Ucabista. 28/04/2022. 

 Nurr participa en Expocarreras 2022. Diario Los Andes. 29/04/2022. 

 Profesores universitarios trancan la autopista Francisco Fajardo este #29Abr. El 

Pitazo. 29/04/2022. 

 Entre terturias y música, los ucabistas festejaron el día del libro. El Ucabista. 

29/04/2022. 

 11 ucabistas fueron galardonados en el Harvard WorldMUN 2022. El Ucabista. 

29/04/2022. 
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 La UCAB apunta a capacitar al personal de negocios minoritas. El Ucabista. 

29/04/2022. 

 Estudiantes del Núcleo Cagua de la UCV creen que es imposible retornar a la 

presencialidad. Aula Abierta Venezuela. 29/04/2022. 

 La UCAB establecerá área conservada en su campus Montalbán y se compromete a 

reducir su huella de carbono. El Ucabista. 21/04/2022.  

 La Ucsar otorgará grado de Doctor Magnífico a José Gregorio Hernández. El 

Universal. 21/04/2022. 

 Más de 5 mil estudiantes de La Guaira ingresarán a la universidad. Últimas Noticias. 

21/04/2022. 

 En inducciones presenciales, una nueva generación de ucabistas fue recibida por 

autoridades y futuros colegas. El Ucabista. 21/04/2022.  

 La UCAB se compromete a reducir su huella de carbono. Radio Fe y Alegría. 

22/04/2022. 

 Observatorio de la Región Guayana nace para comprender las complejidades de un 

mismo territorio. Crónica Uno. 22/04/2022. 

 Jóvenes de La Vega y Antímano se convirtieron en promotores de ciudadanía. El 

Ucabista. 22/04/2022. 

 Ucabistas dispondrán de plataforma online gratuita para aprender inglés. El 

Ucabista. 22/04/2022. 
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