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¡Más allá de las redes sociales!
 

 El boletín #40 de la Red Universitaria por los derechos humanos de

la Comunidad Universitaria recopila un balance del alcance de las notas de
prensa realizadas durante los tres años del proyecto con el fin de visibilizar
nuestro aporte en la promoción y monitoreo de los derechos humanos del sector
universitario en Venezuela.

Por otra parte, desde el proyecto RedUni Venezuela se desarrolló una plataforma de
interconexión y activismo 2.0. en el que académicos, organizaciones estudiantiles,
profesores y gremiales, así como defensores y defensoras en DDHH pudieron
visibilizar sus acciones de incidencia a favor de derechos universitarios a través de
notas de prensa que puedes encontrar en www.redunivenezuela.com. 

La página web RedUni Venezuela en la sección de "Últimas Noticias" obtuvo un
alcance total de 12.431 visitas, y 3.043 entradas. A continuación podrás conocer
las notas más destacadas: 
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Red Universitaria por los

derechos humanos (RedUni)

integración y formación para

la defensa de los DDHH

Amnistía Internacional

Mujer y Ciudadanía y

RedUni realizó foro virtual

para analizar la realidad de

las universidades

Táchira News

¡LEE AQUÍI

¡LEE AQUÍ!

FCU - UNET recibe

reconocimiento por parte

de la Red Uni 

 
FCU - UNET

I Encuentro Nacional para

defensores en DDHH de la

RedUni

 
RedUni Venezuela

¡LEE AQUÍ!

¡LEE AQUÍ!

Más de 25

#DefensoresRedUni

fueron capacitados en

promoción y defensa de

DDHH en Carabobo

RedUni Venezuela

Transparencia Venezuela y

RedUni capacitan a más de

35 jóvenes en la

participación activa para un

Gobierno Abierto

RedUni Venezuela

¡LEE AQUÍ!

¡LEE AQUÍ

https://www.amnistia.org/en/blog/2019/09/11864/reduni-integracion-y-formacion-para-la-defensa-de-los-ddhh-1
https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6111020
http://unet.edu.ve/eventos-y-noticias-externas/4888-fcu-unet-recibe-reconocimiento-por-parte-de-la-red-uni.html
https://redunivenezuela.com/2019/08/09/i-encuentro-nacional-para-defensores-en-derechos-humanos-de-la-reduni/
https://redunivenezuela.com/mas-de-20-defensoresreduni-fueron-capacitados-en-promocion-y-defensa-de-ddhh-en-carabobo/
https://redunivenezuela.com/2019/06/21/transparencia-venezuela-y-reduni-capacitan-a-mas-de-35-jovenes-en-la-participacion-activa-para-un-gobierno-abierto/
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Postulaciones abiertas
para la segunda
cohorte del taller
#MonitorJoven

Todos Ahora 

A pesar de la violencia

estudiantes de la

Universidad de Carabobo

eligen a sus representantes

estudiantiles

RedUni Venezuela

¡LEE AQUÍ!

¡LEE AQUÍ!

500 estudiantes de la
UCV se ven afectados por
sabotaje a las
instalaciones
 

RedUni Venezuela

Taller de formación de

defensores de Derechos

Humanos 2021 de RedUni 

 
La Nación

¡LEE AQUÍ!

¡LEE AQUÍ!

RedUni Venezuela estuvo
presente en la 49
Asamblea General de la
OEA en Colombia.
 

FCU – UCV solicita a la

Comisión Electoral que

convoque a elecciones de

autoridades

RedUni Venezuela

¡LEE AQUÍ!

¡LEE AQUÍ!

Si quieres conocer a detalle cada una de las noticias, visita nuestra página web
donde podrás encontraráslas todas. 

https://www.todosahora.com/destacado/red-uni-inicio-la-segunda-cohorte-del-taller-de-dd-hh-monitor-joven/
https://redunivenezuela.com/2018/11/22/estudiantes-de-la-universidad-de-carabobo-eligen-a-sus-representantes-estudiantiles/
https://redunivenezuela.com/2019/10/31/500-estudiantes-de-la-ucv-se-ven-afectados-por-sabotajes-a-las-instalaciones/
https://lanacionweb.com/infogeneral/taller-para-formacion-de-defensores-de-derechos-humanos-2021-de-reduni/
https://redunivenezuela.com/2019/06/30/reduni-venezuela-estuvo-presente-en-la-49-asamblea-general-de-la-oea-en-colombia/
https://redunivenezuela.com/2020/01/22/fcu-ucv-solicita-a-la-comision-electoral-que-convoque-a-elecciones-de-autoridades/
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Este proyecto es una iniciativa de la Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, Mujer y CIudadanía
A.C., Cedice Libertad y la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con el financiamiento de la

Unión Europea

Instagram Página Web

VISÍTALA AQUÍ

This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

RedUni Venezuela · Chacaito · Caracas, Caracas 1204 · Venezuela 

https://www.instagram.com/redunivenezuela/
https://www.instagram.com/redunivenezuela/
https://redunivenezuela.com/
https://redunivenezuela.com/
https://redunivenezuela.com/
mailto:%3C%3C%20Test%20Email%20Address%20%3E%3E
https://twitter.us19.list-manage.com/about?u=223b51589b2aaedb3facab224&id=d9c8675f53&e=%5BUNIQID%5D&c=f07556a0b0
https://twitter.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=223b51589b2aaedb3facab224&id=d9c8675f53&e=%5BUNIQID%5D&c=f07556a0b0
https://twitter.us19.list-manage.com/profile?u=223b51589b2aaedb3facab224&id=d9c8675f53&e=%5BUNIQID%5D&c=f07556a0b0
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