
 

 

 

 

 

 

EDUCAR DESDE LA ESPERANZA.  

Educar desde la esperanza implica el conocimiento  profundo y realista de la compleja 

situación educativa de nuestro país, conocimiento que nos impulsa a la acción transformadora que 

convierte a la esperanza en aliento de vida y reafirmación del compromiso con la excelencia.  

La aguda crisis que experimenta la nación en todos sus ámbitos, se expresa con mayor 

crudeza en el contexto educativo, y las consecuencias son de largo alcance. Las expresiones del 

agotamiento del modelo educativo son evidentes: la deserción escolar, el déficit de docentes en 

áreas prioritarias del saber, la  improvisación y discrecionalidad en la implementación de políticas 

públicas en el área educativa, la escasa inversión y la  tendencia a la politización de los espacios 

educativos son factores que conspiran contra la educación de calidad, consagrada como deber del 

Estado en la Constitución Nacional de 1999. 

Ante la crisis, la respuesta no es la actitud impotente que paraliza, sino la acción comprometida 

y consciente. El  Director de la Escuela de Educación de la UCAB, José Javier Salas, resalta el 

significado y alcance del proceso educativo: 

“La transformación del país comienza en el día a día de las escuelas, liceos y colegios. Lo 

que somos como sociedad empieza y termina en las aulas de clase. Es por ello que hoy 

más que nunca necesitamos espacios de esperanza, requerimos fortalecer la confianza de 

nuestra juventud en el éxito académico y profesional, en el esfuerzo cotidiano, 

permanente. Necesitamos inyectar en nuestros futuros profesionales de la educación el 

Magis Ignaciano como esencia del quehacer educativo significativo, sensible y de calidad”. 

Ese compromiso se materializa en el Programa Especial de Becas Educa 20/20 que ofrece la 

Universidad Católica Andrés Bello con el apoyo de la Compañía de Jesús  a los bachilleres que desean 

asumir liderazgo desde el mundo educativo  en cualquiera de las siete menciones que ofrece la 

Escuela de Educación: Biología y Química, Ciencias Sociales, Ciencias Pedagógicas, Filosofía, Física y 

Matemáticas, Integral y Preescolar. 

Noviembre  01 al 30 del 2017 



 

 El Programa Especial de Becas Educa 20/20 promueve la carrera docente como proceso 

indispensable para el fortalecimiento del espíritu democrático, desde la pluralidad, la inclusión y la 

ciudadanía responsable. El proceso de preinscripción para el Programa Educa 20/20 inició el 23 de 

octubre y se extenderá hasta el 13 de Enero. La beca exonerará hasta el 100 % del costo de la carrera 

de los postulantes seleccionados. Los invitamos a obtener mayor información en el link: 

http://elucabista.com/2017/11/03/la-ucab-ofrece-100-becas-para-formar-nuevos-docentes/ 

 

Gestión del Sistema Educativo 

   Profesores ucabistas se capacitaron en la elaboración de proyectos comunitarios. 

Elucabista, 08 de septiembre de 2017  

 Ceproduc planifica para 2018 programas de prevención en drogas. Tiempo Universitario, 

10 de noviembre de 2017  

   Proyecto EDUCA 2017-2018. Cerpe, 11 de noviembre de 2017  

   680 docentes pensaron en las mejores formas de enseñar. El Nacional, 15 de noviembre 

de 2017 

   Descubre los programas de #postgrado que ofrece la #UCAB y conviértete en un 

profesional global. @Lacatolica, 16 de noviembre de 2017 

 USB abre segundo proceso de inscripción 2017 para completar cupos disponibles por 

carrera. USB Noticias, 16 noviembre de 2017 

 ¿Eres bachiller y quieres estudiar educación? La UCAB tiene a tu disposición el Plan de 

#BecasEduca2020, mas info aquí @EducacionUCAB  

 31 estudiantes recibieron certificados de culminación del CIU. USB Noticias, 22 

noviembre de 2017  

 Más de 150 adolescentes aprendieron de robótica en la UCAB. Elucabista, 22 de 

noviembre de 2017  

 Más de 30 jóvenes ucistas fueron acreditados con el programa de becas de Global C y 

D. Tiempo Universitario, 24 de noviembre de 2017  

 

 

 

 

 

http://elucabista.com/2017/11/03/la-ucab-ofrece-100-becas-para-formar-nuevos-docentes/
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http://elucabista.com/2017/11/08/profesores-ucabistas-se-capacitaron-proyectos-comunitarios/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_noticia.php?id=6116
http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/486.html
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/680-docentes-pensaron-las-mejores-formas-ensenar_211661
http://w2.ucab.edu.ve/preinscripcionespostgrado.html
http://w2.ucab.edu.ve/preinscripcionespostgrado.html
https://twitter.com/lacatolica/status/931137452584120325
https://usbnoticias.info/post/53629
https://usbnoticias.info/post/53629
https://twitter.com/EducacionUCAB/status/933736959079575553
https://usbnoticias.info/post/53752
http://elucabista.com/2017/11/22/mas-150-adolescentes-conocieron-de-robotica-en-la-ucab/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_seccion.php?id=6228
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_seccion.php?id=6228


 

Educación Superior 

 La UCAB ofrece 100 becas para formar nuevos docentes. Elucabista.com,  03 de 

noviembre de 2017  

   Universidades de Caracas se quedan sin alumnos y profesores por crisis económica. 

Revistasic, 03 de noviembre de 2017 

 La mitad de reprobados en la USB no llegó a 5 puntos en Matemática. El Nacional, 04 de 

noviembre de 2017  

 Estudiantes forman líderes comunitarios. El universal, 08 de noviembre de 2017 

 ULA: Escuela de Educación cumplió ciclo de jornadas académicas. Prensa ULA, 09 del 

noviembre de 2017  

 Una tarea de todos los docentes, promover la interdisciplinariedad.OEI, 12 de noviembre 

de 2017 

 Más de 100 licenciados en Ciencias Fiscales y Estudios Políticos graduó la UC. Tiempo 

UC, 22 de noviembre de 2017  

 Estudiantes ucabistas triunfaron en competencia internacional de derechos humanos. 

Elucabista, 29 de noviembre de 2017  

 

Jornadas Educativas  

  Jornada "Desafíos de la investigación en el contexto actual venezolano. Tiempo UC, 14 

de noviembre de 2017 

 Con la presencia de docentes de instituciones católicas se llevaron a cabo las XVI Jornadas 

de Educación en Valores. @Lacatolica, 10 de noviembre de 2017  

 II Jornadas de Innovación Educativa: Profesores en servicio.... @EducacionUCAB, 21 de 

noviembre de 2017  

 Durante las VI Jornadas Ambientales de la UCAB  se presentaron 23 ponencias de 

profesores e investigadores. @Lacatolica, 22 de noviembre de 2017 

 Más de 15.000 estudiantes beneficiados con la donación de libros. El Nacional, 06 de 

noviembre de 2017 
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http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_seccion.php?id=6162
https://twitter.com/lacatolica/status/929098982286135297
https://twitter.com/EducacionUCAB/status/932783263604727809
https://twitter.com/lacatolica/status/933462693264134147
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/mas-15000-estudiantes-beneficiados-con-donacion-libros_210600


 

Publicaciones y eventos 

 UCAB reconoció a estudiantes destacados en competencias internacionales. 

Elucabista.com, 02 de Noviembre de 2017 

 Fracaso aprendizaje y educación. Revistasic, 2 de noviembre de 2017  

 Un pupitre para Fe y Alegría. Revistasic, 4 de noviembre de 2017  

 Situación de la deuda externa venezolana se analizará en la UCAB. Elucabista.com, 06 

de noviembre de 2017  

 Una llamada al espacio cambió la vida de 10 alumnos. Revistasic, 8 de noviembre de 

2017  

 Estrenarán en la UCAB documental sobre la labor jesuita en Venezuela. ElUcabista.com, 

08 de noviembre de 2017  

 José J. Salas: necesitamos docentes que se conecten con su esencia. Fedecamara 

Radio, 8 de noviembre de 2017  

 La UCAB considera necesario educar desde la esperanza. Elucabista, 09 de noviembre 

de 2017  

 Retos educativos en la actualidad. Cerpe, 13 de noviembre de 2017  

 Estudiantes de Educación muestran su producción académica. UCV Noticias, 13 de 

noviembre de 2017 

 La Escuela de Psicología de la UCAB celebra 60 años. Elucabista, 15 de noviembre de 

2017 

 El padre Olza premio Andrés Bello 2017. Avelengua, Noviembre de 2017 

 Estudiantes y profesores ucabistas fueron reconocidos en el Día del Economista. 

Elucabista, 17 de noviembre de 2017 

 La generación OPSU: universitarios mediocres por diseño. Elestimulo.com, 21 de 

noviembre de 2017  

 Rectora Jessy Divo recibirá Premio Mujer Analítica 2017. Tiempo Universitario, 21 de 

noviembre de 2017  

 Comienza la segunda edición del Concurso Carta a Mi Maestro Inspirador.    

Venezuela.ashoka.org, Noviembre de 2017  

 Píldora de #ortografía. @EducacionGuao, 22 de noviembre de 2017  

 UCAB develó programación de la feria del libro del oeste de Caracas. Revistasic, 23 de 

noviembre de 2017  

o Aquí puedes descargar el programa de la II Feria del Libro del Oeste de Caracas 

UCAB 2017. @Lacatolica  

 

 

http://elucabista.com/2017/11/02/ucab-reconocio-estudiantes-destacados-en-competencias-internacionales/
http://revistasic.gumilla.org/2017/fracaso-aprendizaje-y-educacion/
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http://elucabista.com/2017/11/17/estudiantes-profesores-ucabistas-fueron-reconocidos-dia-del-economista/
http://elestimulo.com/climax/la-generacion-opsu-universitarios-mediocres-por-diseno/
http://www.tiempo.uc.edu.ve/ver_seccion.php?id=6207
http://venezuela.ashoka.org/comienza-la-segunda-edici%C3%B3n-del-concurso-carta-mi-maestro-inspirador
https://twitter.com/EducacionGuao/status/933475332992139265
http://revistasic.gumilla.org/2017/ucab-develo-programacion-de-la-feria-del-libro-del-oeste-de-caracas/
https://twitter.com/lacatolica/status/934051644291117056


 

 Encuentro con la Física Química Matemática y Biología culminó con sello de 

excelencia. Prensa ULA, 23 de noviembre de 2017 

 Con presencia del embajador de Japón en Venezuela se inauguró XII Edición del 

AndesMun en la ULA. Prensa ULA, 23 de noviembre de 2017  

 Uno de los galardonados con el Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las 

Mujeres proporciona educación y capacidades para toda la vida a las niñas apátridas. 

UNESCO, 23 de noviembre de 2017 

 Patios inclusivos: ¡educando en todos los espacios de la escuela! Tiching, 28 de 

noviembre de 2017  

 En la FLOC se conmemoró el natalicio de Andrés Bello. Elucabista, 30 de noviembre de 

2017 

 

Otras noticias de interés 

 Denuncian “artificios” en contra de autonomía. El Nacional, 02 de noviembre de 2017 

 La Comisión de Educación se reúne durante la Conferencia General de la UNESCO. 

UNESCO, 02 de noviembre de 2017  

   Escuela profesional china oferta estudios sobre deportes electrónicos. Panorama, 06 de 

noviembre de 2017 

   Por primera vez se denuncia la crisis universitaria en Venezuela ante la CID. 

Agenciadenoticas.Luz, 10 de noviembre de 2017  

  La UNESCO ayuda a los países a descifrar las claves e impulsar la igualdad de género 

en la enseñanza de las STEM en todo el mundo. UNESCO, 10 de noviembre de 2017  

   Los Estados Miembros de la UNESCO aprueban las recomendaciones de la Comisión 

de Educación. UNESCO, 14 de noviembre de 2017  

 ¿Por qué formar parte de una red internacional por la educación? Reduca, 16 de 

noviembre de 2017 

  Un mensaje para Venezuela | Oscar Misle: La resiliencia como motor para superar la 

crisis. NTN24america.com, 22 noviembre 2017  

 Supraconstitucional. Elucabista, 28 de noviembre de 2017 
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http://blog.tiching.com/patios-inclusivos-educando-todos-los-espacios-la-escuela/
http://elucabista.com/2017/11/30/en-la-floc-se-conmemoro-el-natalicio-de-andres-bello/
http://www.el-nacional.com/noticias/educacion/denuncian-artificios-contra-autonomia_210197
https://es.unesco.org/news/comision-educacion-se-reune-durante-conferencia-general-unesco
http://www.panorama.com.ve/cienciaytecnologia/-Escuela-profesional-china-oferta-estudios-sobre-deportes-electronicos-20171106-0080.html
http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=7120&Itemid=157
https://es.unesco.org/news/unesco-ayuda-paises-descifrar-claves-e-impulsar-igualdad-genero-ensenanza-stem-todo-mundo
https://es.unesco.org/news/unesco-ayuda-paises-descifrar-claves-e-impulsar-igualdad-genero-ensenanza-stem-todo-mundo
https://es.unesco.org/news/estados-miembros-unesco-aprueban-recomendaciones-comision-educacion
https://es.unesco.org/news/estados-miembros-unesco-aprueban-recomendaciones-comision-educacion
http://www.reduca-al.net/noticias/por-que-formar-parte-de-una-red--1398
http://www.ntn24america.com/opinion/un-mensaje-para-venezuela-oscar-misle-la-resiliencia-como-motor-para-superar-la-crisis-158540
http://www.ntn24america.com/opinion/un-mensaje-para-venezuela-oscar-misle-la-resiliencia-como-motor-para-superar-la-crisis-158540
http://elucabista.com/2017/11/28/supraconstitucional/

