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Calidad de la educación 
Venezuela firma acuerdos con Cuba para seguir mejorando la calidad de la educación. Web de MPPE, 21 de febrero de 2014 
Venezuela avanza hacia un mejor sistema educativo. Web de MPPE, 26 de febrero de 2014 
Comisión de Calidad Educativa dictará línea sobre el currículo. El Nacional, 26 de febrero de 2014. 
Recuperarán clases con horas extras. Últimas Noticias, 27 de febrero de 2014 
Reforma educativa arranca hoy lunes de carnaval. Radio Fe y Alegría, 05 de marzo de 2014 
Comisión Nacional por la Calidad Educativa se desplegará en todo el país. Web de MPPE, 06 de marzo de 2014 
Ejecutivo proyecta armar Circuitos Educativos Comunitarios para la Paz. Web de MPPE, 06 de marzo de 2014 
Ministro Héctor Rodríguez se reunió con representantes de Unicef. Web de MPPE, 07 de marzo de 2014 
Unesco: Cien millones de mujeres jóvenes son aún incapaces de leer. El Nacional, 10 de marzo 2014 
Héctor rodríguez: haremos la consulta nacional por la calidad educativa en más de 29 mil escuelas y liceos durante 5 meses. 
Prensa Vicepresidencia social, 10 de marzo de 2014 
Presionan a colegios privados para frenar inasistencias. El Nacional, 12 de marzo de 2014 
Arrancó Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Web de MPPE, 14 de marzo de 2014 
Realizarán pruebas piloto de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Web de MPPE, 18 de marzo de 2014 
Estudiantes de Primaria y Media fueron consultados sobre su proceso educativo. Web de MPPE, 19 de marzo de 2014 
Aplican en Guárico prueba piloto sobre calidad educativa. Radio Fe y Alegría, 20 de marzo de 2014 
 

Gestión del sistema educativo 
Abiertas licitaciones para construcción de 100 escuelas y liceos en el país. Web de MPPE, 21 de febrero de 2014 
Aprobados Bs. 33 millones para recuperación del liceo Fermín Toro. Web de MPPE, 21 de febrero de 2014 
Gobierno Bolivariano aprobó cancelación de prestaciones a docentes. Web de MPPE, 21 de febrero de 2014 
Gobierno Bolivariano entregó más de 30 mil canaimitas esta semana. Web de MPPE, 21 de febrero de 2014 
Comunidad cumplió trabajo voluntario en 10 escuelas del país. Web de MPPE, 22 de febrero de 2014 
Zonas educativas vigilan uso de libros bolivarianos en aulas. El Nacional, 23 de febrero de 2014 
Más de 3 mil estudiantes reciben módulo de 23 aulas en liceo Mariano Picón Salas. Web de MPPE, 24 de febrero de 2014 
Presidente Nicolás Maduro inauguró Escuela Básica “Asentamiento Campesino La Trinidad”. Web de MPPE, 25 de febrero de 
2014 
Gobierno se pondrá al día con las prestaciones y las jubilaciones de las y los docentes. Web de MPPE, 26 de febrero de 2014 
Inició pago de jubilaciones y prestaciones en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Web de MPPE, 26 de febrero 
de 2014 
Escuelas evalúan mandar guías para reforzar contenidos. El Universal, jueves 06 de marzo de 2014 
39 mil niños y jóvenes recibirán canaimitas esta semana. Web de MPPE, 10 de marzo de 2014 
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Ejecutivo Nacional iniciará un plan masivo de mantenimiento de escuelas. Web de MPPE, 11 de marzo de 2014 
Ministro Rodríguez: Este año vamos a construir más de 100 escuelas en el país. Web de MPPE, 13 de marzo de 2014 
Gobierno otorga cerca de Bs. 3 mil millones de subsidio a escuelas católicas. Web de MPPE, 20 de marzo de 2014 
Firman convenio de cooperación para fortalecimiento de la calidad educativa. AVN, 19 de marzo de 2014 
Gobierno firmó convenio con educación católica (+Audio). Radio Fe y Alegría, 19 de marzo de 2014 
 

Educación Superior 
Ministro Menéndez: Los estudiantes universitarios son demócratas por esencia. Web MPPEU, 20 de febrero de 2014 
Nombran nueva directora de la OPSU. El Nacional, 25 de febrero de 2014 
Universidades han reforzado seguridad tras protestas. Últimas Noticias, 17 de marzo de 2014 
Cecal Machiques gradúa a 130 participantes. Radio Fe y Alegría, 19 de marzo de 2014. 
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