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Calidad de la Educación 
 Colegios Privados participan en Consulta Nacional por la Calidad Educativa  En ME, 21 de marzo de 

2014. 
 Despacho educativo brindó Inducción sobre la Consulta por la Calidad Educativa En ME, 25 de marzo 

de 2014. 
 Ministro Héctor Rodríguez: "Queremos hacer cada día un mejor sistema escolar" En ME, 26 de 

marzo de 2014. 
 Gremios y colectivos del magisterio se incorporan a la Consulta Nacional por la Calidad Educativa En 

ME, 27 de marzo de 2014. 
 Realizan en el Poliedro Prueba Piloto de la Consulta  En ME, 28 de marzo de 2014. 
 Investigadores abordarán temas complejos de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa En ME, 

29 de marzo de 2014. 
 Jóvenes universitarios apuestan por una educación de calidad En ME, 31 de marzo de 2014. 
 Jóvenes de Educación Media opinan en torno a la Calidad Educativa. En ME, 2 de abril de 2014. 
 Docentes consolidan su formación para la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En ME, 5 de 

abril de 2014. 
 La paz debe ser el tema central de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En ME, 10 de abril 

de 2014. 
 Directores de planteles se unen por la calidad educativa. En ME, 10 de abril de 2014. 

 
 

Gestión del sistema educativo  
 Venezuela es el único país que entrega libros y portátiles a sus estudiantes de manera gratuita En 

ME, 21 de marzo de 2014. 
 Presidente aprobó 11 mil 631 millones de bolívares para rehabilitación de todos los liceos  En ME, 28 

de marzo de 2014. 
 Continúa Jornada de Mantenimiento Voluntario en 335 escuelas y liceos del país En ME, 29 de marzo 

de 2014. 
 Un millón 500 mil canaimitas se ha entregado en el primer trimestre del 2014. En ME, 1 de abril de 

2014. 
 Fundabit celebra el éxito de la EXPOMEC en Yaracuy. En ME, 3 de abril de 2014. 
 Ministro Héctor Rodríguez: “La educación parte de un planteamiento político”.  En ME, 7 de abril de 

2014. 
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 Inició Reto Estudiantil de Geografía e Historia en Caracas. En ME, 9 de abril de 2014. 
 Gobierno Bolivariano avanza en entrega de computadoras Canaima y fortalecimiento del PAE. En 

ME, 10 de abril de 2014. 
 Maduro anunció creación de la Escuela Nacional de Formación del Docente. En ME, 10 de abril de 

2014. 
 

Educación Superior 
 Venezuela cuenta actualmente con 16.800 Médicos Integrales Comunitarios. En MPPEU, 25 de abril 

de 2014. 
 Ministro Menéndez: "Que nadie secuestre el movimiento estudiantil". En MPPEU, 25 de abril de 

2014. 
 Desde el 1 al 4 de abril se realizará el I Congreso Estudiantil Latinoamericano y Caribeño de 

Educación en Caracas.  En MPPEU, 31 de marzo de 2014. 
 Gobierno Bolivariano gradúa a 88 nuevos profesionales de posgrado del convenio Cuba – Venezuela. 

En MPPEU, 3 de abril de 2014. 
 Menéndez: La Misión Sucre es la universidad más grande con que cuenta el país. En MPPEU, 5 de 

abril de 2014. 
 Creada Comisión para la política de reposición de cargos del sistema universitario. En MPPEU, 8 de 

abril de 2014. 
 Asociación de Rectores Bolivarianos estudia incorporación del Plan de la Patria en universidades. En 

MPPEU, 9 de abril de 2014. 
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