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Gestión del sistema educativo 
 Plan Nacional de Mantenimiento Escolar recuperó escuelas en Aragua. En ME, 16 de junio de 2014. 
 Dictan taller sobre sexualidad a escolares. En Últimas Noticias, 17 de junio de 2014. 
 Mineducación está atrasado en la entrega de títulos de bachiller. En El Universal, 21 de junio de 2014. 
 Promueven la incorporación de la familia venezolana en fortalecimiento de la educación pública. En AVN 

21 de junio de 2014 
 Educación radical. Blog de Mariano Herrera, 22 de junio de 2014 
 Educación Especial. Reportaje de Investigación. En El Nacional, 23 de junio de 2014. 
 Fábrica de injusticia social. Blog de Mariano Herrera, 23 de junio de 2014 
 Análisis AFP: Acento chavista en educación alarma a padres venezolanos. En El Nacional, 24 de junio de 

2014. 
 Clases terminaron un mes antes. En El Nacional, 24 de junio de 2014 
 Alertan que no se valora socialmente el problema educativo. En El Universal, 26 de junio de 2014. 
 Divisas para útiles escolares no son suficientes. En Radio Fe y Alegría, 26 de junio de 2014. 
 “La educación es uno de los mayores logros de la revolución”. En Últimas Noticias, 26 de junio de 2014. 
 Lacueva: Hay que aplicar nuevas formas de trabajo en educación inicial. En Últimas Noticias, 26 de junio 

de 2014. 
 “La educación que tenemos es muchísimo mejor que la que heredamos”. En Últimas Noticias, 26 de junio 

de 2014. 
 Solicitarán amparo contra la Colección Bicentenario. En Últimas Noticias, 26 de junio de 2014. 
 “Libertador debe pagarnos para mejorar el transporte escolar”. En El Universal, 27 de junio de 2014. 
 Soraya El Achkar: Gobierno Bolivariano hace esfuerzo para recuperar nuestro legado histórico. En ME, 27 

de junio de 2014 
 
Educación Privada 
 Colegios privados sin cupos para alumnos nuevos. En El Universal, 20 de junio de 2014. 
 Centros educativos privados presentarán estructura de costos para próximo periodo escolar. En AVN 22 de 

junio de 2014 
 CAVEP no participa en mesas para fijar costos de la educación privada. En Últimas Noticias, 23 de junio de 

2014. 
 Rodríguez: Matrícula debe responder a la estructura de costos de cada Escuela. En Últimas Noticias, 23 de 

junio de 2014.  
 Colegios privados inscribirán con el ajuste viejo. En Últimas Noticias, 24 de junio de 2014. 
 Educación Privada espera acuerdo sobre matrícula. En El Universal, 24 de junio de 2014. 
 Padres quieren decidir en asambleas el aumento escolar. En Últimas Noticias, 25 de junio de 2014. 

http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27702&print=1
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/buenas-noticias/dictan-taller-sobre-sexualidad-a-escolares.aspx
http://www.eluniversal.com/caracas/140621/mineducacion-esta-atrasado-con-entrega-de-titulos-de-bachiller
http://www.avn.info.ve/contenido/promueven-incorporaci%C3%B3n-familia-venezolana-fortalecimiento-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica
http://www.marianoherrera.org/2014/06/educacion-radical.html
http://www.el-nacional.com/opinion/editorial/Educacion-especial_19_432746722.html
http://www.marianoherrera.org/2014/06/fabrica-de-injusticia-social.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Analisis-AFP-Acento-educacion-venezolanos_0_433756668.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Clases-terminaron-mes_0_433156862.html
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140626/alertan-que-no-se-valora-socialmente-el-problema-educativo
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=188467
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/la-educacion-es-uno-de-los-mayores-logros-de-la-re.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/lacueva-hay-que-aplicar-nuevas-formas-de-trabajo-e.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/la-educacion-que-tenemos-es-muchisimo-mejor-que-la.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/solicitan-amparo-contra-la-coleccion-bicentenario.aspx
http://www.eluniversal.com/caracas/140629/libertador-debe-pagarnos-para-mejorar-el-transporte-escolar
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27722
http://www.eluniversal.com/caracas/140620/colegios-privados-sin-cupos-para-alumnos-nuevos
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-inicia-mesas-trabajo-sobre-matr%C3%ADcula-y-mensualidades-escolares
http://unradio.ultimasnoticias.com.ve/extras/sonidos/MARIATERESACURIEL(MIX).mp3
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/rodriguez-matricula-debe-responder-a-estructura-de.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/colegios-privados-inscribiran-con-el-ajuste-viejo.aspx
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140624/educacion-privada-espera-acuerdo-sobre-matricula
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/padres-quieren-decidir-en-asambleas-aumento-escola.aspx


 
Consulta Nacional por la Calidad Educativa 
 Estudiantes bolivarianos se comprometen con el fortalecimiento educativo. En ME, 17 de junio de 2014 
 Consulta Educativa: Un debate por la calidad de la enseñanza. En AVN, 18 de junio de 2014 
 4 millones de personas han participado en la Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 20 de junio de 2014. 
 Familias venezolanas defienden una educación de calidad. En ME, 23 de junio de 2014. 
 Ministro Rodríguez: El docente es clave para lograr una educación de calidad. En ME, 25 de junio de 2014. 
 Casi 5 millones de venezolanos han participado en la Consulta. En ME, 26 de junio de 2014. 
 Padres piden discusión inclusiva y plural para elegir un nuevo modelo educativo. En Últimas Noticias, 26 

de junio de 2014. 
 Foro UN: Gobierno, gremio y padres coinciden en reformas educativas. En Últimas Noticias, 27 de junio de 

2014. Video del evento. 
 Inició Consulta Nacional por la Calidad Educativa Tecnológica. En ME, 27 de junio de 2014. 
 Sector no oficial amplía debate sobre la Calidad Educativa. En ME, 27 de junio de 2014. 

 
Educación Superior 
 Protagonizaron “pupitrazo” contra la inseguridad. En El Universal, 17 de junio de 2014.  
 367.000 bachilleres se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingreso. En AVN, 17 de junio de 2014 
 Sistema nacional de ingreso es un “golpe” a las mafias. En Últimas Noticias, 18 de junio de 2014 
 Publican lista de cupos universitarios asignados por el SNI. En Últimas Noticias, 18 de junio de 2014. 
 Advierten que Guzmán radicalizará política en contra de las Universidades. En El Universal, 19 de junio de 

2014. 
 Falleció estudiante herido durante protestas en Zulia. En El Universal, 22 de junio de 2014. 
 Estudiantes marcharán mañana contra la crisis y represión. En El Universal, 23 de junio de 2014. 
 Estudiantes marcharon para recuperar la Independencia. En El Universal, 25 de junio de 2014. 
 Estudiantes y profesores discutirán sobre la ciudad. En El Universal, 29 de junio de 2014. 
 MEU evaluará modelo de ingreso a universidades. En Últimas Noticias, 30 de junio de 2014. 
 Ministerio de Educación Universitaria retomará propuesta de eliminar pruebas de admisión. El Nacional,  

30 de junio de 2014. 
 SNI ha asignado más de 150 mil cupos. En Últimas Noticias, 30 de junio de 2014. 

 
Estudios Internacionales 
 MAPEAL Mapa de la Educación en América Latina, 26 de junio de 2014 
 El avance hacia la escolarización de todos los niños se estanca, pero algunos países muestran el camino a 

seguir, UNESCO, Junio 2014. 
 Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios, Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI), Junio 2014. 
 “Combatir las desigualdades: un requisito imprescindible para la transición a la Sostenibilidad”, OEI, 

Boletín Nº 97. 
 

Noticias al día en el Blog del Observatorio EDUCAPAÍS: http://educapais.wordpress.com  
Síguenos en Twitter: @EducacionPais 

 
Documentación actualizada sobre la Consulta Nacional por la Educación y la Resolución 058: 

http://www.cerpe.org.ve 
 

Recolección de noticias y preparación de este Boletín: Carlos Fernando Calatrava y Sheila Gonçalves  
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http://www.avn.info.ve/contenido/consulta-educativa-debate-calidad-ense%C3%B1anza-video
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http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27717&print=1
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/padres-piden-discusion-inclusiva-y-plural-para-ele.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/foro-un---gobierno-gremio-y-padres-coinciden-en-re.aspx
http://www.ustream.tv/recorded/49222341
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27721&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27723&print=1
http://www.eluniversal.com/caracas/140617/protagonizaron-pupitrazo-contra-la-inseguridad
http://www.avn.info.ve/contenido/367000-bachilleres-se-inscribieron-sistema-nacional-ingreso
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/sistema-nacional-de-ingreso-es-un--golpe--a-las-ma.aspx#ixzz34zfHRYMV
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/publican-lista-de-cupos-universitarios-asignados-p.aspx
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140619/advierten-que-guzman-radicalizara-politica-contra-universidades
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140622/fallecio-estudiante-herido-durante-protestas-en-zulia
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140623/estudiantes-marcharan-manana-contra-la-crisis-y-la-represion
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140625/estudiantes-marcharon-para-recuperar-la-independencia
http://www.eluniversal.com/caracas/140629/estudiantes-y-profesores-discutiran-sobre-la-ciudad
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/meu-evaluara-modelos-de-ingreso-a-universidades.aspx
http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministerio-Educacion-Universitaria-propuesta-admision_0_437356364.html
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