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Calidad de la Educación 

 Legitimación del currículo chavista. En El Universal, 1 de mayo de 2014 

 Representantes de 29 universidades se reúnen para Consulta por la Calidad Educativa. En MPPEU, 1 de mayo de 2014. 

 Todas las voces están convocadas a participar en Consulta por la Calidad Educativa. En AVN, 1 de mayo de 2014. 

 Consulta por la Calidad de la educación. En el Blog de Antonio Pérez Esclarín, 2 de mayo de 2014. 

 Leonardo Carvajal: “En 15 años el gobierno menospreció la calidad”. En El Universal, 4 de mayo de 2014. 

 “No está planteada la nacionalización de la educación”. En Últimas Noticias, 4 de mayo 2014. 

 Diputada Lucena: La consulta por la educación no debe politizarse. En Últimas Noticias, 4 de mayo de 2014. 

 Señalan que consulta educativa se verá perjudicada por falta de patrones fijos de medida. En El Nacional, 4 de mayo de 2014. 

 Crece preocupación por posible adoctrinamiento en sistema educativo venezolano. En Radio Fe y Alegría, 5 de mayo de 2014 

 El Achkar: Resultados de la Consulta serán transparentes. Web de la UCAB, 5 de mayo de 2014. 

 Guía para sistematizar datos de consulta educativa está en las escuelas. En el Portal AVN, 5 de mayo de 2014 

 No están claras pautas para la Consulta por la Calidad Educativa. En El Universal, 5 de mayo de 2014. 

 Consideraciones acerca de la “Consulta Nacional sobre la Calidad Educativa”. Artículo de Nacarid Rodriguez Trujillo 

en Observatorio Educapaís, 5 de mayo de 2014. 

 Representantes protestaron en Valencia por Resolución 058. En Últimas Noticias, 5 de mayo de 2014. 

 Cuando ven el mogote saltan de Tulio Ramírez. En Tal Cual, 5 de mayo de 2014. 

 Ejecutivo satisfecho por la aceptación de la encuesta. En El Universal, 6 de mayo de 2014. 

 Coordinadores de comunidades educativas afinan estrategias para impulsar la gestión de calidad. En MPPE, 6 de mayo de 2014. 

 Temen que consulta sea para legitimar políticas educativas. En El Universal, 6 de mayo de 2014. 

 Consulta Educativa: algunos avances y 4 gestos. En el Blog Observatorio Educativo de Venezuela, 7 de mayo de 2014 

 Consulta por la Calidad Educativa en la Modalidad de Educación Especial. En MPPE, 8 de mayo de 2014. 

 Misiones Robinson, Ribas y Sucre integradas a la Consulta Nacional. En MPPE, 8 de mayo de 2014. 

 Otra consulta educativa más. En el Diario La Razón, 11 de mayo de 2014. 

 Por una educación de calidad. Blog de Mariano Herrera, 12 de mayo de 2014. 

 La educación a consulta. En El Nacional, 12 de mayo de 2014. 

 Consulta Nacional por la Calidad Educativa abre inscripción a Congresos Pedagógicos. En MPPE, 13 de mayo de 2014. 

 Calidad educativa y consulta.  Artículo del P. Luis Ugalde, SJ. En Observatorio Educapaís, 13 de mayo de 2014. 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Denuncian que los consejos comunales fiscalizarán la 058. En El Universal, 2 de mayo de 2014. 

 Fue activado Plan de Mantenimiento Escolar este sábado en todo el país. En El Nacional, 3 de mayo de 2014 

 En un año escolar 298.121 alumnos dejaron la escuela. En El Nacional, 3 de mayo de 2014. 

 Representantes protestaron en Valencia por Resolución 058. En Últimas Noticias, 5 de mayo de 2014. 
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 Ministro Héctor Rodríguez Castro aseveró que la educación no puede verse como un negocio. En MPPE, 6 de mayo de 2014. 

 “La relación trabajo-educación es determinante para la Venezuela productiva”. En MPPE, 6 de mayo de 2014. 

 Ministro Rodríguez anuncia avances en la Gestión Educativa. En MPPE, 6 de mayo de 2014 

 Gobierno arremete contra cuatro colegios privados de Puerto Ordaz con la remoción de sus Directores. En Correo de 

Caroní, 8 de mayo de 2014. 

 Representantes defienden gestión de directores suspendidos en colegios privados. En Correo del Caroní, 9 de mayo de 2014. 

 Rechazan plan para destituir a directores de colegios de Bolívar. En El Universal, 9 de mayo de 2014. 

 Ministerio de Educación reitera desconocer sanciones contra colegios privados. En Correo del Caroní, 9 de mayo de 2014. 

 Proponen abrir espacio en las escuelas para el intercambio cultural y comunitario. Portal AVN, 9 de mayo de 2014 

 Voceros estudiantiles comprometidos en consolidar la educación pública y la Venezuela Potencia. En MPPE, 10 de 

mayo de 2014. 

 Restituyeron a directores de colegios en Guayana. En Últimas Noticias, 10 de mayo de 2014. 

 Colección Bicentenario se lee desde diversas ópticas. En Últimas Noticas, 12 de mayo de 2014. 

 Movimiento Fe y Alegría firma Alianza para construir la Paz. En Radio Fe y Alegría, 12 de mayo de 2014 

 En centros de salud y escuelas rendirán homenaje a Jacinto Convit. En Últimas Noticias, 12 de mayo de 2014. 

 Denuncian desvío de recursos del PAE a 22 escuelas "fantasmas". En El Nacional, 12 de mayo de 2014. 

 Informe sobre el estado de la educación según sus indicadores más básicos. Blog de Luis Bravo Jáuregui, mayo de 2014. 

 Dossier: 75 años de la Educación venezolana. P. Javier Duplá, SJ en la revista SIC Nº 763. 

 TSJ admite recurso de nulidad contra Resolución 058.  En Globovisión, 14 de mayo 2014.   

 

Educación Superior 

 Vicepresidente instó a la comunidad universitaria a debatir transformación de la educación superior. En el Portal de 

AVN, 2 de mayo de 2014. 

 Gobierno Bolivariano oficializa la creación de cuatro nuevas universidades. En MPPEU, 5 de mayo de 2014. 

 Presuntos colectivos habrían incendiado la UFT de Barquisimeto. En El Impulso, 5 de mayo de 2014. 

 Calculan índice académico de bachilleres para asignar carreras universidades. En el Portal AVN, 6 de mayo de 2014 

 Estudiantes rechazan violencia y destrozos de la UFT. En El Impulso, 6 de mayo de 2014. 

 Grupos armados atacaron nuevamente sede de la UCAB. En El Universal, 7 de mayo de 2014. 

 18 universidades han sido atacadas desde el 4-F. En El Nacional, 7 de mayo de 2014 

 Rechazan ataques a las Universidades. En Últimas Noticias, 8 de mayo de 2014. 

 Averu exige al gobierno enfrentar violencia en universidades. En El Nacional, 8 de mayo de 2014 

 ULA y UCAT retoman las clases. En Últimas Noticias, 9 de mayo de 2014. 

 Estudiantes seguirán en las calles pese a persecución oficial. En El Universal, 11 de mayo de 2014. 

 Maryann Hanson será la nueva rectora de la UBV. En El Nacional, 12 de mayo de 2014. 

 Ministro Menéndez: Acto de Grado de la UNEFA Táchira en una victoria del amor. En MPPEU, 13 de mayo de 2014. 

 

 

 

Vea las 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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