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Gestión del sistema educativo 
 Objetan orden de repetir evaluaciones hasta seis veces. En El Universal, 15 de julio de 2014 
 Movimiento Pedagógico Nacional trabajará por la calidad educativa. En ME, 11 de julio de 2014 
 Ministro Rodríguez: Maestros son la columna vertebral del sistema educativo. En AVN, 10 de julio de 2014 
 Congresos pedagógicos se realizarán todos los años en escuelas del país. En AVN, 10 de julio de 2014 
 Pagarán prestaciones sociales a maestros. En Últimas Noticias, 10 de julio de 2014 
 Autoridades del Ministerio de Educación revisan políticas de gestión con miras a nuevo año escolar. En 

AVN, 9 de julio de 2014 
 La Patria Grande no se construye sin conocimiento. En ME, 8 de julio de 2014 
 Escuelas del país recibirán 14.000 computadoras esta semana. En AVN, 7 de julio de 2014 
 Ministerio de Educación impulsará la enseñanza de las Ciencias Naturales. En ME, 7 de julio de 2014 
 Escuelas estadales y privadas a merced del vandalismo en Vargas. En El Universal, 7 de julio de 2014 
 40% abandona la universidad por fallas del bachillerato. En El Nacional, 5 de julio de 2014 
 Liceístas pasan de grado sin cursar varias materias. En El Nacional, 4 de julio de 2014 
 Software de Ahorro Energético desarrollado en una Canaimita trujillana. En ME, 4 de julio de 2014 
 Humberto González: Las Escuelas Técnicas deben sumarse al trabajo socioproductivo del país. En ME, 3 de 

julio de 2014 
 Comienza primera expoferia de escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas. En AVN, 3 de julio de 2014 
 “El cuatro como Instrumento de Paz” llegó a instituciones educativas. En ME, 3 de julio de 2014 
 Ministro Héctor Rodríguez destacó avances de preparativos del Plan Vacacional 2014. En AVN, 2 de julio 

de 2014 
 Ministro Rodríguez: Seguimos revisando las políticas educativas para ser más eficientes. En ME, 1 de julio 

de 2014 

 
Educación Privada 
 Establecen procedimiento para fijar monto de matrícula en colegios privados. En Últimas Noticias, 14 de 

julio de 2014 
 Padres y representantes fijarán la matrícula en los colegios. En El Nacional, 15 de julio de 2014 

 

 

Para descargar las ponencias, videos y notas de prensa del evento 
celebrado en la UCAB, del 14 al 16 de julio pulse aquí 

http://www.eluniversal.com/caracas/140715/objetan-orden-de-repetir-evaluaciones-hasta-seis-veces
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27741
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-rodr%C3%ADguez-maestros-son-columna-vertebral-del-sistema-educativo
http://www.avn.info.ve/contenido/congresos-pedag%C3%B3gicos-se-realizar%C3%A1n-todos-a%C3%B1os-escuelas-del-pa%C3%ADs
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/pagaran-prestaciones-sociales-a-maestros.aspx#ixzz374S88iux
http://www.avn.info.ve/contenido/autoridades-del-ministerio-educaci%C3%B3n-revisan-pol%C3%ADticas-gesti%C3%B3n-miras-nuevo-a%C3%B1o-escolar
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27735
http://www.avn.info.ve/contenido/escuelas-del-pa%C3%ADs-recibir%C3%A1n-14000-computadoras-esta-semana
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27729
http://www.eluniversal.com/sucesos/140707/escuelas-estadales-y-privadas-a-merced-del-vandalismo-en-vargas
http://www.el-nacional.com/sociedad/abandona-universidad-fallas-bachillerato_0_439756266.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/Liceistas-grado-cursar-varias-materias_0_436156494.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27728
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27726
http://www.avn.info.ve/contenido/comienza-primera-expoferia-escuelas-t%C3%A9cnicas-robinsonianas-y-zamoranas
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27724
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-h%C3%A9ctor-rodr%C3%ADguez-destac%C3%B3-avances-preparativos-del-plan-vacacional-2014
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-rodr%C3%ADguez-seguimos-revisando-pol%C3%ADticas-educativas-para-ser-m%C3%A1s-eficientes
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/establecen-procedimiento-para-fijar-monto-de-matri.aspx#ixzz37WxdnEu6
http://www.el-nacional.com/sociedad/Padres-representantes-fijaran-matricula-colegios_0_445755574.html
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/338.html


 
Consulta Nacional por la Calidad Educativa 
 Debate sobre formación del docente destaca en Consulta sobre Calidad Educativa. En AVN, 11 de julio de 

2014 
 En septiembre se darán los resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En ME, 11 de julio 

de 2014 
 Héctor Rodríguez afirma que consulta educativa no tuvo tintes políticos. En Radio Fe y Alegría, 11 de julio 

de 2014 
 Primeros resultados de la Consulta Educativa. Blog de Mariano Herrera, 9 de julio de 2014 
 Lucena: Consulta por la Calidad Educativa dará solidez al proceso de enseñanza-aprendizaje. En AVN, 8 de 

julio de 2014 
 Viceministra El Achkar: Investigaciones servirán para el diseño de la política educativa. En ME, 4 de julio 

de 2014 
 

Educación Superior 
 Gobierno y universidades vuelven a mesas de trabajo. En El Nacional, 10 de julio de 2014 
 Universidades ofrecen más de 532 carreras. En Últimas Noticias, 7 de julio de 2014 
 García Arocha: Crimen en el Clínico es un problema de seguridad nacional. En Últimas Noticias, 6 de julio 

de 2014 
 Ministro Guzmán: En la UCV debemos plantear una discusión sobre los planes de seguridad. En AVN, 2 de 

julio de 2014 
 Proponen exonerar pago de cursos intensivos en universidades. En Últimas Noticias, 2 de julio de 2014 

 

Estudios Nacionales 

 Encuesta revela que 1,73 millones de jóvenes no estudia ni trabaja. En Radio Fe y Alegría, 10 de julio de 
2014 

 Encuesta de la Juventud pide más enfoque en educación. En Últimas Noticias, 11 de julio de 2014 
 

 
 
 
 

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  

http://www.avn.info.ve/contenido/debate-sobre-formaci%C3%B3n-del-docente-destaca-consulta-sobre-calidad-educativa
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27744
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=190513
http://www.marianoherrera.org/2014/07/primeros-resultados-de-la-consulta.html
http://www.avn.info.ve/contenido/lucena-consulta-calidad-educativa-dar%C3%A1-solidez-al-proceso-ense%C3%B1anza-aprendizaje
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27727
http://www.el-nacional.com/sociedad/Gobierno-universidades-vuelven-mesas-trabajo_0_442755932.html
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/universidades-ofrecen-mas-de-532-carreras.aspx#ixzz36mfozNyf
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/garcia-arocha-crimen-en-el-clinico-es-un-problema-.aspx#ixzz36mdBGI8a
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-guzm%C3%A1n-ucv-debemos-plantear-una-discusi%C3%B3n-sobre-planes-seguridad
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/proponen-exonerar-pago-de-cursos-intensivos-en-uni.aspx#ixzz36P9UbtH0
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=190489
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/encuesta-de-la-juventud-pide-mas-enfoque-en-educac.aspx#ixzz37AqqvYQR
http://educapais.wordpress.com/
http://www.cerpe.org.ve/

