
Lucio Antonio Segovia (Caracas, 1949 - 2017)  
 
 
 
Comunicador Social (UCV, 1973) y educador con estudios de Post-Grado en 
Educación Superior (UNESR, 1974), Andragogía (UNESR, 1987). Docente 
Universitario y Promotor Social. Pionero de la Educación de Adultos en 
Venezuela. 
 
Esposo, padre y abuelo amoroso. Ciudadano ejemplar, fiel e incondicional 
amigo. Un excelente hombre. 
 
Colaborador permanente de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil 
Venezolana, vinculadas al desarrollo comunitario, derechos humanos, 
educación y proyectos de desarrollo como ámbitos de aprendizaje.  
 

 Presidente de la Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente - 
FEPAP. (Mayo de 1981 a la actualidad).  ONG dedicada a la promoción 
de la educación permanente como un derecho humano y al desarrollo de 
iniciativas de innovación en el campo del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. 

 

 Director de Educación en la Alcaldía del Municipio Sucre - Estado 
Miranda (2008 – 2014)  

 

 Defensor del Lector en el diario El Nacional (2005 – 2007)  
 

 Editor-Jefe del Consorcio Apalancar (2002 – 2005) 
 

 Profesor Asociado de la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (1973 – 2001). Investigador-docente. Miembro del equipo 
fundador de la UNESR. Integró  en 1976 el grupo fundador del Centro de 
Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP) instancia 
que promovió y desarrolló importantes programas y ensayos de 
innovación en el campo de la formación de educadores desde los 
espacios sociales y en alianza con ONG tales como Fe y Alegría, 
CESAP, movimiento cooperativo y organizaciones defensoras y 
promotoras de los derechos humanos. 

 

Mensajes que nos llegan hoy, día de su despedida: 

 Se va un maestro y el cielo se llenará con sus enseñanzas. Grande y 
apreciado Lucio Segovia descansa en paz 

 Falleció Lucio Segovia, gran amigo y -sobre todo- un gran ciudadano. 

 A Lucio Segovia le conocí en horas duras, siempre mantuvo compromiso 
y buen humor. Lamento profundamente su muerte. 

 Triste noticia la muerte de Lucio Segovia, buen amigo y compañero de 
luchas por la democracia. 

 Lamentamos el fallecimiento de Lucio Segovia, quien deja un gran 
legado en el área educativa. 

 

https://www.linkedin.com/company/el-nacional?trk=ppro_cprof
https://twitter.com/luciosegovia
https://twitter.com/luciosegovia


 Falleció Lucio Segovia. Un buen hombre. 

 Qué se puede decir cuando un amigo se va? Quise mucho a Lucio 
Antonio Segovia, me deja un gran vacío y profunda tristeza. Buen viaje 
maestro. 

 Lucio siempre mostraba la misma serenidad y capacidad para ver las 
cosas (buenas y malas) desde muchos puntos de vista y no sólo el 
suyo.  

 Gracias Don Lucio Antonio Segovia por tu amistad, sabiduría y 
profesionalismo. Gracias por retarme cuando lo necesité. Me quedo con 
tu luz.  

 Agradezco la bendición de conocer tu don de gente, tu agudeza en todo 
sentido, tu ser franco y genuino. Hasta luego Lucio Antonio Segovia. Ya 
tu energía está libre y sembrada en la vida de quienes contamos con tu 
amistad y cercanía.  

 Hasta luego, Lucio. Tu vida ha sido plena, has cumplido tu vocación 
sembrando esperanza. Dios te bendiga, y gracias por todo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://twitter.com/luciosegovia
https://www.instagram.com/lucioantoniosegovia/
https://www.instagram.com/lucioantoniosegovia/

