
Programa de Becas
de la Universidad Metropolitana
El Programa de Becas de la UNIMET tiene ya 

14 años. Se inicia en octubre 2002 con el pro-

pósito de beneficiar, en una primera etapa, a 

un grupo de estudiantes académicamente 

destacados de los Colegios de Fe y Alegría y el 

Instituto Mano Amiga, a quienes se les dificul-

ta su inserción en la educación superior debi-

do a los altos costos de la matrícula en las 

universidades privadas y la fuerte competen-

cia por los cupos en las universidades públi-

cas. Actualmente las becas que reúnen a los 

estudiantes de Fe y Alegría y Mano Amiga 

conforman el Programa de Becas de Inclusión 

y Diversidad. 

Posteriormente, en el año 2012, la UNIMET 

amplía el alcance del Programa y crea el Pro-

grama de Becas de Excelencia, inicialmente 

concebido para la excelencia académica. Hoy 

en día el Programa ofrece estas becas en las 

siguientes categorías: Académica, Deportiva, 

Artística, Compromiso Cívico y Emprendi-

miento, con una convocatoria abierta anual, 

dirigida a estudiantes de bachillerato o bachi-

lleres de cualquier institución educativa a 

nivel nacional. 

Adicionalmente, la UNIMET promueve el 

programa de Profesionalización en Servicio, 

orientado a aquellos interesados en comple-

tar su formación profesional en el área de 

Educación. La carrera de Educación capacita a 

sus estudiantes para ejercer la docencia, la 

investigación, la promoción cultural, el desa-

rrollo social-comunitario y la administración 

de la educación. El programa se orienta a la 

promoción del cambio en la visión pedagógi-

ca venezolana, a partir de la práctica educati-

va con un sentido crítico, innovador y de auto-

gestión.

Para el cierre del año académico 2015 – 2016, 

que inició en septiembre de 2015, la UNIMET 

tiene más becados distri-de 380 estudiantes 

buidos en sus tres programas principales y 

cuentan con el apoyo de todos los sectores 

involucrados. Adicionalmente, tiene más de 

200 estudiantes beneficiados con algún pro-

grama de apoyo socioeconómico financiado 

con recursos provenientes de la matrícula 

estudiantil.



Desde el año 2012 los fondos recibidos para los Programas de Becas de la UNIMET son 

canalizados por la FUNDACIÓN ACADÉMICA JOSÉ ABDALA (FAJA), creada en 1993 con el objeto 

de apoyar el desarrollo académico de la UNIMET, incluyendo la administración de los aportes y 

donaciones destinados al apoyo de los Programas de Becas.

Informe de rendimiento académico de los becarios por programas

El Programa de Becas de Excelencia nace en el 

año 2012 y  está dirigido a jóvenes egresados 

de Educación Media que han logrado desta-

carse en su desempeño académico, deporti-

vo, artístico, en compromiso cívico o en 

emprendimiento, para así contar con los 

recursos económicos necesarios que les per-

mitan  estudiar una carrera universitaria. 

La primera cohorte (denomi-

nada 1-a) ingresó en septiem-

bre 2012, siendo realizada la 

convocatoria solo para la tipo-

logía de Excelencia Académi-

ca. Seguidamente, en enero 

2013, ingresaron 4 estudian-

tes más, abriéndose el espec-

tro a la Excelencia Artística y Deportiva 

(cohorte 1-b). La segunda cohorte que ingre-

só en Septiembre 2013 estuvo conformada 

por 4 tipologías de beca: Académica, Artísti-

ca, Deportiva y Compromiso Cívico. La tercera 

cohorte ingresó en septiembre de 2014, a la 

que se incorporó la tipología de Emprendi-

miento. En septiembre de 2015 y 2016 ingre-

saron la cuarta y quinta cohorte respectiva-

mente, abierta a las 5 tipologías existentes.

En la tabla 1 se observa el número de estu-

diantes becarios activos, inactivos y que cul-

minaron su formación profesional al finalizar 

el año académico  1516 según su cohorte de 

ingreso.
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Cohortes Activo Inactivos 
Culminaron 
formación  

Total % Activos % Inactivos 
% 

Culminaron  

1-a 13 27 8 48 27,08 56,25 16,67 

1-b 1 3 
 

4 25,00 75,00   

2 33 30 
 

63 52,38 47,62   

3 71 22 
 

93 76,34 23,66   

4 116 5 
 

121 95,87 4,13   

5 96 
  

96 100,00 0,00   

Total 330 87 8 425 77,65 20,47 1,88 

 
Tabla 1. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al período 1617-1

Como se puede observar en la tabla 1, han ingresado en el Programa de Becas de Excelencia 

desde el 2012 hasta el 2016, un total de 425 estudiantes. Al iniciar el año académico 1617 se 

mantienen activos 77.65% de los estudiantes y 20.47% se encuentran inactivos (32 estudiantes 

renunciaron, 52 debieron retirarse del programa por incumplimiento de alguno de los 

compromisos preestablecidos y 3 se encuentran inactivos temporalmente por distintas 

razones). Cabe destacar que al cierre del año académico 1516, 8 estudiantes de la cohorte 1 

culminaron su formación profesional y los mismos recibirán sus títulos en Febrero 2017 siendo 

los primeros egresados del Programa.

Se presenta a continuación la distribución de becarios activos e inactivos, en función del tipo 

de beca:

Tipo de Beca Activo Inactivos 
Culminaron 
formación  

Total 
%  

Activos 
% 

Inactivos 
% 

Culminaron  

Académica 230 54 8 292 78,77 18,49 16,67 

Artística 19 9 
 

28 67,86 32,14   
Compromiso 
Cívico 34 6 

 
40 85,00 15,00   

Deportiva 43 17 
 

60 71,67 28,33   

Emprendimiento 4 1 
 

5 80,00 20,00   

Total 330 87 8 425 77,65 20,47 1,88 

 
Tabla 2. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al inicio del 1617-1 por tipología de beca.

En la tabla 2 se observa que al inicio del periodo 1617-1 la tipología de beca con mayor cantidad 

de estudiantes activos es Compromiso Cívico, mientras que la que acumula mayor cantidad de 

inactivos es Artística. También se puede apreciar que la categoría de becas a la cual han ingresa-

do más estudiantes es la de Excelencia Académica, con un total de 292.
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Estatus por 
cohorte y 
tipología 

Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 Cohorte 4 Cohorte 5 

Admitidos Continúan Admitidos Continúan Admitidos Continúan Admitidos Continúan Admitidos 

Académica 48 13 32 19 52 40 82 80 78 

Artística 2 0 7 2 8 7 8 7 3 

Deportiva 2 1 15 7 23 15 16 16 4 

Compromiso 
Cívico 

- - 9 5 8 7 12 11 11 

Emprendimiento - -     2 2 3 2   

Total 52 14 63 33 93 71 121 116 96 

Efectividad en la 
prosecución 

27% 52% 76% 96% 

  

Tabla 3. Efectividad en la prosecución por cohorte y tipo de beca en función de los estudiantes activos

En la tabla 3 se puede apreciar en función del número de estudiantes activos al inicio del perio-

do 1617-1 (Septiembre 2016), que las cohortes en las que se han logrado mantener un mayor 

número de estudiantes activos son la tercera y la cuarta, teniendo un 76% y 96% de estudiantes 

activos respectivamente. Una de las causas a las que puede atribuirse este resultado es a los 

ajustes realizados progresivamente en los procesos de selección de becarios, los cuales han 

hecho que los resultados sean más efectivos.

Esta información puede apreciarse gráficamente (gráfico 2) en términos porcentuales. Se 

puede apreciar que la cohorte 1 (a y b) es la que tiene el mayor porcentaje de inactivos (56%), en 

contraste con la cohorte 4 que tiene el menor porcentaje (4%)



INFORME PROGRAMA DE BECAS 2015-2016

En el gráfico 3 se muestran los promedios del índice académico acumulado al 1415 por tipo de 

beca. Tal como se aprecia, los becarios con mayor promedio de notas son los de Excelencia Aca-

démica. Ello responde a las características propias de tal categoría. Cabe destacar que a la 

cohorte 1 se les exige un promedio igual o superior a 14 puntos mientras que a la cohorte 2 la 

exigencia es igual o superior a 15 puntos. Los becarios de las tipologías deportiva, artística y 

compromiso cívico deben mantener un promedio igual o superior a 12 puntos. Nótese en el 

gráfico que los becarios de estas tipologías se han ubicado en rendimiento académico conside-

rablemente por encima del promedio exigido. De igual modo se puede apreciar que de las tipo-

logías que exigen un mínimo de 12 puntos, la categoría Artística es la que tiene mejor promedio 

luego de Académica. 

Programa de Becas Inclusión y Diversidad

En septiembre 2015, 7 egresados de las instituciones de Fe y Alegría y Mano Amiga iniciaron sus 

estudios en la UNIMET para continuar un programa que se inició en 2002 y del que, a octubre de 

2015, han culminado sus estudios con éxito 88 becarios. Los aportes para sostener este 

programa provienen tanto de la propia Universidad como de distintos patrocinadores y se han 

otorgado beneficios a través de dos modalidades: Beca completa o Beca mixta, en la que la 

UNIMET une esfuerzos con otros benefactores.
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El gráfico 4 muestra que 77 estudiantes culminan satisfactoriamente el año académico (70 se 

mantienen en condición de estudiantes activos y 7 culminaron sus estudios), lo cual representa 

el 81.05% del total de esa población. Por otra parte, 18 estudiantes quedaron en condición de 

estudiantes inactivos, representando un 18,95%. En este grupo encontramos a 9 estudiantes 

que no inscribieron el nuevo trimestre porque  renunciaron a la beca, 8 a quienes se les 

rescindió el beneficio por no cumplir las condiciones establecidas en el programa y 1 a quien se 

concedió un permiso especial de no inscripción por situación familiar.

En el gráfico 5 se puede observar que del grupo de becarios activos el 62.85% proviene de la 

institución Fe y Alegría, mientras que el 37.15% es de Mano Amiga. De este grupo  de 

estudiantes, se puede apreciar que el 84.28% mantiene un promedio de índice académico 

entre 12 y 14.99 puntos, mientras que el 14.28% se ubica en un nivel aun superior con un 

promedio de 15 puntos o más. De igual modo, se observa el 1.42% se ubica en promedio 

inferior a 12 puntos. Esto nos permite concluir que este grupo de becarios cumple con la 

condición académica exigida por la universidad que es un mínimo de 12 puntos. 



INFORME PROGRAMA DE BECAS 2015-2016

En el gráfico 6 se aprecia la distribución de índices académicos de los becarios distribuidos por 

patrocinantes. Se observa que la mayoría se ubica en el rango de índices entre 12 y 14,99 

puntos.

Becas - Profesionalización en Servicio 

El Programa de Profesionalización en Servicio en el área de Educación, es un programa que 

permite proporcionar a los docentes en ejercicio la oportunidad de obtener el título de Técnico 

Superior y posteriormente el de Licenciado en Educación, desarrollando las competencias 

necesarias para el logro de altos niveles de eficacia y eficiencia en su rol 

como educador; permitiéndole asumir un papel protagónico como 

agente de cambio pedagógico y social en el contexto educativo 

venezolano. A partir de julio de 2013, la UNIMET se plantea la necesidad 

de sistematizar el otorgamiento de becas que desde el año 2002 ha 

implementado para los docentes en ejercicio. En el primer período del 

año académico 1617 ingresó la tercera cohorte, conformada por 28 

estudiantes, alcanzando un total de 55 becarios en el Programa. Todos los 

estudiantes de esta segunda cohorte tienen una beca correspondiente al 

100% de la matrícula.



INFORME PROGRAMA DE BECAS 2015-2016

Tabla 4. Número de becarios por porcentaje del monto de la matrícula otorgado

Tabla 5. Relación de estudiantes becarios activos al finalizar el año 1516

Al finalizar el año académico 1516, el 80.72% de los becarios se mantiene activo mientras que el 

19.28% se encuentra inactivo.

En el gráfico 7 se muestra la distribución de becarios en función de su cohorte de ingreso e 

índice académico al finalizar el año académico 1516. Se observa que el 73.17% de los becarios 

de ambas cohortes se ubica en un índice de 15 puntos o más, mientras que el 26.82% tiene un 

índice entre 12 y 14,99 puntos. 

Este programa está patrocinado por aportes de distintas organizaciones que forman parte del 

sector empresarial del país.

Profesionalización Activo Inactivo Total 

Cohorte 1 27 10 37 

Cohorte 2 14 4 18 

Cohorte 3 26 2 28 

Total  67 16 83 

 

% Beca 
Beca 

Excelencia 
100% 

Beca 
Excelencia 

Parcial 
Total  

Cohorte 1 23 14 37 

Cohorte 2 18 
 

18 

Cohorte 3 23 5 28 

Total  64 19 83 
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Consideraciones finales

La Universidad Metropolitana continúa trabajando para ofrecerle a los jóvenes la oportunidad 

de formarse, como reza nuestra misión, como “profesionales reconocidos por su alto nivel 

ético, sólida formación integral, por su capacidad emprendedora, de liderazgo y de trabajo en 

equipo, con dominio de al menos un segundo idioma, y comprometidos con el desarrollo del 

sector productivo y de la sociedad en general.” 

Estudiantes en general y estudiantes con talento académico, deportivo, artístico, en 

compromiso cívico y en emprendimiento cuyas condiciones socioeconómicas no les 

permitirían acceder por sus propios medios a la educación superior y a una educación de alta 

calidad, reciben en esta Casa de Estudios, el estímulo y apoyo en el logro de sus metas. A la 

fecha presente, alrededor del 14% de nuestros estudiantes es beneficiario de algunos de estos 

programas de apoyo socio económico. 

Internamente, la Institución cuenta con una estructura al frente de la cual se encuentra el 

Decanato de Estudiantes, cuyas Direcciones de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y de 

Apoyo Socio Económico Estudiantil, acompañan y orientan al estudiante en general, y al 

becario en particular, durante la prosecución de sus estudios, así como de un conjunto de 

personas de diversas dependencias unimetanas que conforman el Comité de Becas, 

responsable de las decisiones y vigilante de las normas y políticas que orientan los programas 

de becas. 

Para cumplir con esta misión, la Universidad Metropolitana cuenta con la colaboración de un 

grupo de empresarios conscientes de la importancia de la educación como vía para lograr el 

ascenso social y contribuir con el desarrollo del país. 

Estamos, junto con Ustedes, comprometidos con el futuro de Venezuela. 
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