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Informativo Nº 8- Mayo 16 al 30, 2014 – Noticias resaltantes sobre el acontecer educativo en el país 

 
Consulta Nacional para la Calidad Educativa 
 AN atenderá propuestas sobre la Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 16 de mayo de 2014. 
 Consulta del nuevo currículo debe ser suspendida. Radio Fe y Alegría, 16 de mayo de 2014. 
 Héctor Rodríguez: No retrocederemos ni un centímetro en defender la educación como un derecho. En  

ME, 18 de mayo de 2014. 
 El arte de educar. Blog de Antonio Pérez Esclarín, 18 de mayo de 2014. 
 Ministro negó irregularidades en consulta educativa. En El Nacional, 19 de mayo de 2014. 
 Alta participación de Colegios Privados en Consulta Nacional. En ME, 19 de mayo de 2014. 
 Calidad de la educación y gerencia escolar. Blog de Mariano Herrera, 20 de mayo de 2014. 
 Proponen en Consulta por la Calidad Educativa fortalecer relación escuela-familia. En AVN, 21 de mayo 

de 2014. 
 Hay altos niveles de participación en Consulta Educativa. En Últimas Noticias, 21 de mayo de 2014. 
 Lo fundamental en la educación es formar niños inquietos, activos, pensando, criticando. En ME, 22 de 

mayo de 2014. 
 Consulta Educativa: algo de balance, nuevos materiales y gestos del ejecutivo. Blog de Observatorio 

Educativo de Venezuela, 23 de mayo de 2014. 
 La sociedad vigila reformas educativas. En Últimas Noticias, 25 de mayo de 2014. 
 Consulta educativa deja por fuera el rendimiento escolar. En El Nacional, 25 de mayo de 2014. 
 La consulta educativa enfrenta el reto de no quedarse en el debate. En El Nacional, 26 de mayo de 

2014. 
 Consulta Nacional avanza positivamente. En ME, 26 de mayo de 2014. 
 Maestros del país debaten sobre calidad educativa en congresos pedagógicos municipales. En AVN, 26  

de mayo de 2014. 
 Culminaron los Congresos Pedagógicos en el Estado Aragua. En ME, 28 de mayo de 2014. 
 Consulta Nacional inició debate sobre currículo. En ME, 28 de mayo de 2014. 
 Docentes de Vargas opinaron sobre calidad educativa. En ME, 30 de mayo de 2014. 

 
Gestión del Sistema Educativo 
 Las cifras demuestran que no hay milagro educativo. En El Universal, 18 de mayo de 2014. 
 Padres pasan años y madrugonazos para obtener cupo en colegios privados. En El Nacional, 18 de 

mayo de 2014. 
 Plan de Formación para el Maestro de Aula se iniciará el 27 de junio. En ME, 20 de mayo de 2014. 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/an-atendera-propuestas-sobre-consulta-por-la-calid.aspx
http://radiofeyalegrianoticias.net/?p=183479
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27653
http://antonioperezesclarin.com/2014/05/17/el-arte-de-educar-2/
http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministro-nego-irregularidades-consulta-educativa_0_412158953.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27655&print=1
http://www.marianoherrera.org/2014/05/calidad-de-la-educacion-y-gerencia.html
http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-consulta-calidad-educativa-fortalecer-relaci%C3%B3n-escuela-familia
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/hay-altos-niveles-de-participacion-en-consulta-edu.aspx
http://consultacalidadeducativa.me.gob.ve/lo-fundamental-en-la-educacion-es-formar-ninos-inquietos-activos-pensando-criticando/
http://observatorioeducativo.wordpress.com/2014/05/23/consulta-educativa-gestos-del-ejecutivo/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/la-sociedad-vigila-reformas-educativas.aspx
http://www.el-nacional.com/sociedad/Consulta-educativa-deja-rendimiento-escolar_0_415158616.html
http://www.el-nacional.com/sociedad/consulta-educativa-enfrenta-quedarse-debate_0_415758569.html
http://consultacalidadeducativa.me.gob.ve/consulta-nacional-avanza-positivamente/
http://www.avn.info.ve/contenido/maestros-del-pa%C3%ADs-debaten-sobre-calidad-educativa-congresos-pedag%C3%B3gicos-municipales
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27680&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27684&print=1
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27683&print=1
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140518/las-cifras-demuestran-que-no-hay-un-milagro-educativo
http://www.el-nacional.com/sociedad/COLEGIOS-CUPO-EDUCACION-ESCUELAS-INSCRIPCION-PLANTELES_0_410959000.html
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27656&print=1


 
 
 

 Plan Nacional de Dotación para Escuelas y Liceos comienza este miércoles. En Últimas Noticias, 21 de 
mayo de 2014. 

 Los principales problemas de nuestra educación. En el Blog de Mariano Herrera, 21 de mayo de 2014. 
 Planteles apelan a cisternas por falta de agua. En El Universal, 22 de mayo de 2014. 
 Escuelas bolivarianas suspendieron servicio de PAE. En El Nacional, 23 de mayo de 2014. 
 Creatividad impuso a liceístas venezolanas en Inglaterra. En El Universal, 25 de mayo de 2014. 
 Impresión de libros escolares está en riesgo. En Últimas Noticias, 26 de mayo de 2014. 
 Inaugurada en Anzoátegui la Ciudad Escolar Bicentenario 19 de abril de 1810. En ME, 26 de mayo de 2014. 
 Consulta Educativa: sondeo sobre la experiencia en las escuelas. Blog de Observatorio Educativo de 

Venezuela, 27 de mayo de 2014. 
 Enseñar Historia: 7 anotaciones sobre la Colección Bicentenario, por Inés Quintero. Prodavinci, 27 de 

mayo de 2014. 
 Federación de Maestros aboga por concursos de credenciales. En El Universal, 27 de mayo de 2014. 
 La violencia no debe instalarse en las aulas. En Últimas Noticias, 28 de mayo de 2014. 
 Ministro Héctor Rodríguez Castro honró prestaciones sociales de maestros y maestras. En ME, 29 de 

mayo de 2014. 
 

Educación Superior 
 50 motorizados atacan la Universidad de Carabobo. En El Universal, 16 de mayo de 2014. 
 No permitirán recortes en el calendario universitario. En Últimas Noticias, 16 de mayo de 2014. 
 FAPUV convoca paro nacional de Universidades el 22 de mayo. En Últimas Noticias, 17 de mayo de 

2014. 
 Misión Sucre cierra jornada de discusión del Plan de la Patria Universitario con 4.221 propuestas. En 

MPPEU, 17 de mayo de 2014.  
 El paro indefinido está fuera de la agenda ucevista. En El Universal, 20 de mayo de 2014. 
 Universidades públicas y privadas marchan hoy. En Últimas Noticias, 22 de mayo de 2014. 
 Ministro Menéndez: "Ha fracasado el paro convocado en contra de las universidades”. En MPPEU, 22 

de mayo de 2014.  
 Suspenden examen de carreras cortas en la USB. En Últimas Noticias, 23 de mayo de 2014. 
 Universitarios rechazan que se criminalice la protesta. En El Universal, 23 de mayo de 2014. 
 Más de cuatro mil millones de bolívares aprobados para las universidades. En Últimas Noticias, 24 de 

mayo de 2014. 
 Ministro Menéndez: “Bs. 5 mil 500 millones se aprobaron para incrementar la calidad académica de 

nuestro país”. En MPPEU, 27 de mayo de 2014.  
 Rectores universitarios exigen la liberación de 160 estudiantes. En El Universal, 28 de mayo de 2014. 
 Estudiantes exigen la liberación de compañeros y anuncian marchas. En El Universal, 29 de mayo 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   
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/impresion-de-libros-escolares-esta-en-riesgo.aspx
http://www.me.gob.ve/noticia.php?id_contenido=27666&print=1
http://observatorioeducativo.wordpress.com/2014/05/27/consulta-educativa-sondeo-sobre-la-experiencia-en-las-escuelas/
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/no-permitiran-recortes-en-el-calendario-universita.aspx#ixzz31uGO7Fie
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http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6507
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140520/el-paro-indefinido-esta-fuera-de-la-agenda-ucevista
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/universidades-publicas-y-privadas-marchan-hoy.aspx
http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/6515
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