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Gestión del sistema educativo 
 
 Superintendencia vigila producción y comercialización de útiles escolares. Correo del Orinoco, 30 de julio. 

 Bachilleres no reciben títulos por falta de papel moneda. El Nacional, 31 de julio.   

 Educación y sociedad en Venezuela día a día, nº 493, 23 al 30 de julio. Memoria Educativa, 31 de julio.  

 Aumentan peticiones de traslados de docentes ante amenazas de estudiantes. El Universal, 31 de julio. 

 Padres Organizados piden atacar causas de deserción escolar en sector público. Correo del Caroní, 1 de agosto. 

 Útiles escolares llegarán incompletos este año. El Nacional, 2 de agosto. 

 Denuncian incremento en reclutamiento de escolares por grupos irregulares en frontera con Colombia. 

Twitter Venezuela, 3 de agosto. 

 Plan de mantenimiento escolar ha recuperado 2.700 planteles del país. AVN, 4 de agosto. 

 Educación y sociedad en Venezuela día a día, nº 494, 31 de julio al 6 de agosto. Memoria Educativa, 7 de agosto.  

 Ley de educación militar irá para septiembre. Últimas Noticias, 7 de agosto. 

 Dan a conocer estrategias para orientar el proceso educativo. Prensa MPPE, 7 de agosto. 

 Proponen introducir la educación militar en las escuelas. El Nacional, 8 de agosto. 

 Inventarios de útiles escolares cubren 30% de la demanda. El Universal, 9 de agosto. 

 Al rescate de la calidad docente en América Latina. El Universal, 10 de agosto. 

 Docentes y directivos revisan desempeño para mejorar el nuevo año escolar. Prensa MPPE, 12 de agosto. 

 Educación y sociedad en Venezuela día a día, nº 495, 7 al 13 de agosto. Memoria Educativa, 14 de agosto.  

 

Educación Privada 

 

 Colegios sin tiempo para conformar asambleas escolares. El Impulso, 30 de julio.   

 Nuevos precios de matrícula escolar serán fijados en septiembre. Radio Fe y Alegría, 1 de agosto. 

 Gobierno definirá matrículas escolares si presentan aumentos excesivos. Globovisión, 4 de agosto. 

 Cómo trabajar el presupuesto, la Resolución 114. Canal de la Red de Padres, Madres y Representantes en 

YouTube, 4 de agosto. 

 

 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/superintendencia-vigila-produccion-y-comercializacion-utiles-escolares/
http://www.el-nacional.com/sociedad/Bachilleres-reciben-titulos-falta-moneda_0_455354597.html
http://luisbravoj.blogspot.com/2014/07/493-del-23-al-30-de-julio.html
http://www.eluniversal.com/caracas/140731/aumentan-peticiones-de-traslados-de-docentes-ante-amenazas-de-estudian
http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/17533-padres-organizados-pide-atacar-causas-de-desercion-escolar-en-sector-publico
http://www.el-nacional.com/economia/Utiles-escolares-llegaran-incompletos-ano_0_456554475.html
http://twittervenezuela.co/profiles/blogs/denuncian-incremento-en-reclutamiento-de-escolares-por-grupos
http://www.avn.info.ve/contenido/plan-mantenimiento-escolar-ha-recuperado-2700-planteles-del-pa%C3%ADs
http://luisbravoj.blogspot.com/2014/08/n-494-del-31-de-julio-al-06-de-agosto.html
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/ley-de-educacion-militar-ira-para-septiembre.aspx
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27838&print=1
http://www.el-nacional.com/politica/Proponen-introducir-educacion-militar-escuelas_0_460154152.html
http://www.eluniversal.com/economia/140809/inventarios-de-utiles-escolares-cubren-30-de-la-demanda
http://www.eluniversal.com/opinion/140810/al-rescate-de-la-calidad-docente-en-america-latina
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27857&print=1
http://luisbravoj.blogspot.com/2014/08/n-495-del-7-al-13-de-agosto-2014.html
http://elimpulso.com/articulo/colegios-sin-tiempo-para-conformar-asambleas-escolares
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=192722
http://educapais.wordpress.com/2014/08/05/gobierno-definira-matriculas-escolares-si-presentan-aumentos-excesivos/
https://www.youtube.com/watch?v=YodhlovRl58&feature=youtu.be&a


Consulta Nacional por la Calidad Educativa 

 

 Jóvenes instan a participar en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. AVN, 30 de julio.  

 Todos los sectores educativos participaron activamente en la Consulta Nacional. Prensa MPPE, 31 de julio.   

 Un total de seis millones de personas han participado en la Consulta Nacional Educativa. Radio Mundial, 

31 de julio. 

 Gremios objetan metodología de la consulta educativa. El Universal, 4 de agosto. 

 Ministro Rodríguez destaca participación de pueblo en Consulta por la Calidad Educativa. AVN, 5 de 

agosto. 

 TSJ evaluará licitud de la consulta por la calidad educativa. El Universal, 6 de agosto. 

 Por una educación de calidad para todos. Observatorio EDUCAPAÍS, 7 de agosto. 

 Aporte de la Red de Padres, Madres y Representantes a la Consulta Nacional. Canal de la Red en YouTube, 

14 de agosto. 

 

Educación Superior 

 

 Universidades sin presupuesto para finalizar el año.  El Nacional, 1 de agosto. 

 Inicia plan de formación de la Micromisión Simón Rodríguez en Portuguesa. Prensa MPPE, 1 de agosto. 

 Se van los jóvenes, se nos va el país. El Nacional, 3 de agosto. 

 Conozca cómo cientos de profesionales migran del país. El Periodiquito, 3 de agosto. 

 ¿Huida o salida de nuestra juventud? El Universal, 4 de agosto. 

 ¿Me voy o me quedo? El Universal, 4 de agosto. 

 76% de los venezolanos que emigran son profesionales. Globovisión, 5 de agosto. 

 El gobierno nacional garantizó 200 cupos a estudiantes jóvenes palestinos. Correo del Orinoco, 6 de 

agosto. 

 Capacitan docentes zulianos en ciencias naturales. Prensa MPPE, 6 de agosto. 

 Fiscal anuncia investigación sobre venta de cupos universitarios. El Universal, 7 de agosto. 

 Crean programa universitario para capacitar docentes en ciencias. El Universal, 7 de agosto. 

 Más de 200 mil docentes se capacitarán con Programa Nacional de Formación de Profesores. Prensa 

MPPE, 8 de agosto. 

 Ejecutivo aprobó 10,6 millones para infraestructura de universidades. El Nacional, 13 de agosto. 

 

 

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 
 
   

http://www.avn.info.ve/contenido/j%C3%B3venes-instan-participar-consulta-nacional-calidad-educativa
http://educapais.wordpress.com/2014/07/31/todos-los-sectores-educativos-participaron-activamente-en-la-consulta-nacional/
http://www.radiomundial.com.ve/article/un-total-de-seis-millones-de-personas-han-participado-en-la-consulta-nacional-educativa
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140804/gremios-objetan-metodologia-de-la-consulta-educativa
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-rodríguez-destaca-participación-pueblo-consulta-calidad-edu
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140806/tsj-evaluara-licitud-de-la-consulta-por-la-calidad-educativa
http://educapais.wordpress.com/2014/08/07/por-una-educacion-de-calidad-para-todos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lqt2NpsNYIQ&feature=youtu.be&a
http://www.el-nacional.com/sociedad/Universidades-presupuesto-finalizar-ano_0_455954476.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27814&print=1
http://www.el-nacional.com/reporteya/Ammc777-van-jovenesse-va-pais_0_457754239.html
http://caraotadigital.net/articledetail.asp?art=2346206
http://www.eluniversal.com/opinion/140804/huida-o-salida-de-nuestra-juventud
http://www.eluniversal.com/opinion/140804/me-voy-o-me-quedo
http://educapais.wordpress.com/2014/08/05/76-de-los-venezolanos-que-emigran-son-profesionales/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/eduacion-venezuela-categorias/gobierno-nacional-garantizo-200-cupos-a-estudiantes-jovenes-palestinos/
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27831&print=1
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140807/fiscal-anuncia-investigacion-sobre-venta-de-cupos-universitarios
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140807/crean-programa-universitario-para-capacitar-a-docentes-en-ciencias
http://educapais.wordpress.com/2014/08/10/mas-de-200-mil-docentes-se-capacitaran-con-programa-nacional-de-formacion-de-profesores/#more-3052
http://www.el-nacional.com/sociedad/Ejecutivo-Bs-millones-infraestructura-universidades_0_463753685.html
http://educapais.wordpress.com/
http://www.cerpe.org.ve/

