
 

 

 

 

 

Horizontes y Caminos de Esperanza 

Un reto ineludible: Educación de calidad formadora de ciudadanía 

Iniciamos el Editorial del Boletín Educapaís del mes de marzo con la consigna que sirvió de 

inspiración y guía a la Asamblea de Educación 2018 que reunió a todas las obras educativas 

de la Compañía de Jesús en Venezuela, el significado de este encuentro se expresa en una 

síntesis inspiradora: 

“Con la consigna “Horizontes y Caminos de Esperanza”, se celebró la Asamblea de 

Educación 2018, celebración de la creatividad y del empeño no sólo por sobrevivir, sino por 

seguir haciendo de la educación canal de libertad, justicia y fraternidad; celebración de la 

diversidad desde la conciencia de una misión compartida. Como Ignacio imaginó a la Trinidad 

contemplando la deshumanización y optando por encarnarse en lo humano siempre latente, la 

agenda rebosó, a la vez, realismo y Esperanza. Se vio clara la necesidad de no perder el foco, 

transformando en acción educativa todo tipo de esfuerzos ante la crisis. Ante lo destructivo de 

la realidad sociopolítica y cultural el camino es: cultivar, fortalecer y madurar nuestra Fe; 

reconocer debilidades como país y como sector educativo; apuntalar la productividad como 

camino de transformación; profundizar y fortalecer el trabajo en red; preparar con Amor el 

terreno, sembrar y regar lo que Dios hará florecer.”1 

El espacio permitió conocer la red de alianzas y las acciones emprendidas desde las obras 

educativas para responder ante la grave crisis que agobia al país, responder desde el 

arraigo, desde el sentido de pertenencia, con la convicción de la fuerza moral que inspira y 

fortalece. 

El recorrido noticioso en el ámbito educativo demuestra una verdad conocida y palpada por 

todos, el impacto de la crisis generalizada en la vida escolar. Los reportajes de la periodista 

Carmen Victoria Inojosa2 detallan las dificultades que los colegios y sus comunidades deben 
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enfrentar, desde la desnutrición, las fallas en los servicios públicos, la inseguridad, los 

efectos de la ausencia familiar fruto de la emigración forzada de nuestro capital humano, 

dificultades que en algunos casos ha provocado el cierre de planteles educativos. Estos 

datos se confirman en el informe sobre la realidad educativa en Venezuela presentado el 7 

de marzo en la Universidad Central por los investigadores de CIE,  el profesor Luis Bravo 

Jaúregui sostuvo en el encuentro que  “(….) la exclusión escolar está en pleno crecimiento.”3 

El conocimiento de esta realidad nos interpela y exige respuestas desde cada ámbito de 

nuestro quehacer ciudadano. En palabras del profesor  Tomás Straka es “… necesario la 

existencia de una sociedad civil autónoma y robusta con clara consciencia política…”4 

 En el mundo educativo se hace imperativo reinventarnos, lo que implica comprender la 

realidad que vivimos para transformarla, hacer de la solidaridad y la reconciliación caminos 

de esperanza y encarar las dificultades sin rendirnos ni adaptarnos.  

El Padre Rafael Garrido, Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela nos exhorta a 

ver en la adversidad una experiencia de crecimiento y aprendizaje capaz de fortalecer lo 

plenamente humano: 

Nuestra gente está sufriendo mucho, cada dificultad, por pequeña que sea, supone una 

penuria grande. Pero nuestra apuesta es la transformación, no adaptarnos ni programarnos 

para acomodarnos a la situación, sino transformarla en una realidad humana y humanizadora.5 

Esta capacidad de responder a la crisis desde la creatividad, la solidaridad y el 

emprendimiento se evidencia en las acciones que diversos actores sociales están 

desarrollando para defender el derecho a la educación de calidad como fuente de vida 

ciudadana. El presente Boletín de Educapaís Marzo brinda un espacio para conocer y 

compartir estas experiencias forjadoras de caminos de esperanza. 
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Lecturas 

 Orfandad institucional. Cecodap, por Fernando Pereira, 14 de marzo de 2018  

 La parábola de los colegios. Prodavinci, por Tomás Straka, 18 de marzo del 2018  

 Palabras de apertura del Provincial de los Jesuitas en la Asamblea de Educación 2018. 

Cerpe, por Padre Rafael Garrido  

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Investigadores ucevistas hacen un diagnóstico de la calidad educativa en Venezuela. 

UCV Noticias, 01 de marzo del 2018  

 El CEP-UCAB superó los 1.700 diplomados en gobernabilidad y gerencia política.  

Elucabista, 02 de marzo del 2018  

 Fundación Empresas Polar gradúa líderes comunitarios en programa gerencial 

avalado por la UCAB. Prensa ULA, 05 de marzo del 2018  

 Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio Docente. @EducacionUCAB, 05 de 

marzo del 2018 

 Registro Taller Olimpiadas Primaria 17 marzo. @ClubdelDocente, 06 de marzo del 2018  

 La UCAB presentó “ANCLA”, programa de apoyo a empresas para captar y formar 

talento joven. Elucabista, 06 de marzo del 2018  

 La UCAB y Prodiseño convocan diplomado en diseño e innovación social. Elucabista, 

07 de marzo del 2018  

 Investigadores ucevistas proponen “Proyecto pedagógico nacional”. UCV noticias, 07 

de marzo del 2018 

 Preinscripciones Pregrado en Educación. @EducacionUCAB, 08 de marzo del 2018  

 Ofertan Diplomados en el NURR. Prensa ULA, 13 de marzo del 2018  

 Dictarán taller "Método de estudio para estudiantes de Medicina". Tiempo UC, 13 de 

marzo del 2018  

 Fundación Empresas Polar certifica a 76 docentes del Diplomado en Gerencia 

Educativa y Comunitaria. Empresas polar, 20 de marzo del 2018  

 UCAB convoca a XIII diplomado de docencia por competencias. El Ucabista, 20 de 

marzo del 2018 
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Educación Superior 

 Editorial Primicia otorgará becas a estudiantes de UCAB Guayana. Elucabista, 01 de 

marzo del 2018  

 La AUSJAL crea beca de intercambio estudiantil. Elucabista, 01 de marzo del 2018  

 "Juntos por la UC" apoya labor de las bibliotecas recolectando libros. Tiempo UC, 02 de 

marzo de 2018 

 Los ucabistas se conectan cara a cara con el país a través de LUPPA. Elucabista, 05 de 

marzo del 2018  

 La UCAB recibió a becarios del programa Educa 20-20. Elucabista, 13 de marzo del 2018  

 La UCAB y la Dirección de Egresados entregaron becas por mérito académico. El 

Ucabista, 20 de marzo del 2018  

 

Publicaciones y eventos 

 Táchira inauguró nueva cohorte de maestría en Historia de Venezuela. Prensa ULA, 01 

de marzo de 2018  

 Consejo Universitario ULA aprobó propuestas en beneficio de atletas estudiantes que 

participaron en los Juvineu 2017. Prensa ULA, 05 de marzo del 2018  

 Proclama desde la UCV "Venezuela unida no se rinde". Prensa ULA, 07 de marzo de 2018  

 Virtualización de estudios de postgrado son un desafío para la UC. Tiempo UC, 08 de 

marzo del 2018  

 LUZ y la Fundación Pedro Haurou suscriben convenio. Noticias Luz, 09 de marzo de 2018  

 Profesores ucabistas mostraron sus propuestas educativas innovadoras. Elucabista, 09 

de marzo del 2018  

 @aveledounidad: “Aula Magna full de civismo. Señal desde la sociedad”. El Nacional, 06 

de marzo del 2018  

 Rectora UCV: “La Universidad venezolana no se rinde ante la difícil situación que 

atraviesa el país”. UCV Noticias, 06 de marzo del 2018  

 Colegios privados pierden la partida. El Nacional, 11 de marzo de 2018 

 Profesores de ingeniería compartieron experiencias y objetivos. Elucabista, 12 de marzo 

del 2018  

 Venezuela despierta. Elucabista, 12 de marzo del 2018  

 Encuentro con la Física, Química, Matemática y Biología recibió premio de Fundacite-

Mérida. Prensa ULA, 14 de marzo del 2018  
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 Estudiar en la UCAB: una gran oportunidad pese a la crisis. Elucabista, 14 de marzo del 

2018  

 LUZ entrega certificados PEII el 22 de marzo de 2018. Noticia Luz, 16 de marzo del 2018  

 Asamblea de Educación 2018. Cerpe, 19 de marzo del 2018  

 

Otras noticias de interés 

 La UNESCO hace un llamamiento para presentar propuestas sobre modelos de 

aprendizaje móvil a nivel de la escuela en su conjunto. UNESCO, 01 de marzo del 2018  

 Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales arriba a 59 años en 

pro de la conservación del ambiente. Prensa ULA, 02 de marzo de 2018  

 12 increíbles mujeres en la Historia que tus estudiantes deben conocer. Tiching, 07 de 

marzo de 2018  

 Didse entregará carnet para beneficio de cena. Noticias Luz, 09 de marzo de 2018  

 Expocarreras ULA 2018 inició sus actividades en la zona metropolitana de Mérida. 

Prensa ULA, 13 de marzo del 2018  

 Educación integral en sexualidad para prevenir la violencia por razones de género. 

UNESCO, 13 de marzo del 2018  

 Clínica Jurídica de Derecho galardonada como proyecto estrella de servicio 

comunitario. Elucabista, 14 de marzo del 2018  

 La parábola de los colegios. Prodavinci, 18 de marzo de 2018 
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