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Programa de Becas de Excelencia

 El Programa de Becas de Excelencia se inició en el año 2012 
y está dirigido a jóvenes egresados de Educación Media que han 
logrado destacarse en su desempeño académico, deportivo, 
artístico, en compromiso cívico o emprendimiento, para así 
contar con los recursos económicos necesarios que les permitan  
estudiar una carrera universitaria. 

 En septiembre 2019 la Universidad Metropolitana recibió a 
su octava cohorte de becarios de este programa, a la fecha, 
gracias al esfuerzo conjunto de la universidad y los aportantes 
ha sido posible apoyar a una cifra superior a  los 500 
estudiantes. 

2018-2019



En la tabla 1 se observa el número de estudiantes becarios activos, inactivos y que 
culminaron su formación profesional al finalizar el año académico  2018-2019 según 
su cohorte de ingreso. 

 Como se puede observar en la tabla 1, han ingresado en el Programa de Becas de Excelencia 
desde el 2012 hasta el 2019, un total de 554 estudiantes. Al iniciar el año académico 2019-2020 
se mantienen activos 39% de los estudiantes, mientras que el 37% se encuentran inactivos (aquí 
se incluyen renuncias y rescisiones por incumplimiento de alguno de los compromisos 
preestablecidos). Cabe destacar que al cierre del año académico 2018-2019, culminaron su 
formación profesional 132 estudiantes de las cohortes 1, 2, 3, 4 y 5.

 En la tabla 2 se observa que al inicio del periodo 1920-1 la tipología de beca con mayor 
porcentaje de estudiantes activos  y egresados es la Académica, mientras que la que acumula 
mayor cantidad de inactivos es Emprendimiento. También se puede apreciar que la categoría de 
becas a la cual han ingresado más estudiantes es la de Excelencia Académica, con un total de 
383.

A continuación se presenta la distribución de becarios activos e inactivos, en función del tipo de 
beca: 

Tabla 1. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al 
período 1920-1
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Tabla 2. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al 
inicio del 1920-1 por tipología de beca

 

Año de 
ingreso 

Cohorte Activos Inactivos Culminaron 
formación  

Total % 
Activos 

% 
Inactivos 

% 
Culminaron  

2012-2013 1 0 32 20 52 0 61.53 38.46 
2013-2014 2 0 34 28 62 0 54.84 45.16 
2014-2015 3 0 46 46 92 0 50 50 
2015-2016 4 41 41 37 119 34.45 34.45 31.09 
2016-2017 5 55 38 1 94 58.51 40.42 1.06 
2017-2018 6 30 9  39 76.92 23.07  
2018-2019 7 27 5  32 84.38 15.63  
2019-2020 8 64 0  64 100    

Total 217 205 132 554 39.17 37 23.83 

Tipo de beca Activos Inactivos Culminaron 
formación  

Total % 
Activos 

% 
Inactivos 

% 
Culminaron 

Académica 160 126 97 383 41.78 32.90 25.32 
Artística 8 20 6 34 23.53 58.82 17.65 
Compromiso 
Cívico 

13 21 10 44 29.55 42.73 22.73 

Deportiva 35 34 18 87 40.23 39.08 20.69 
Emprendimiento 1 4 1 6 16.67 66.67 16.67  

217 205 132 554 39.17 37 23.83 
 



Resumen de logros por tipología 

 A continuación se presenta un reporte de los logros más relevantes de los 
becarios de acuerdo a su tipo de beca.

Excelencia Académica

 Los becarios de Excelencia Académica se caracterizan por ser estudiantes 
muy comprometidos con sus estudios, motivados al logro, proactivos y que 
despliegan una serie de estrategias y aplican hábitos que los conducen a lograr 
resultados académicos elevados. Esto se ve traducido en el promedio que logran 
trimestre a trimestre, el cual debe ser igual o superior a 15 puntos. Durante el 
año académico 2018-2019 los becarios de esta tipología lograron al cierre del 
periodo 1718-3 un promedio de 16,17 puntos, estando por encima del 
promedio mínimo exigido. 

 Además de la excelencia académica, estos becarios se caracterizan por ser 
versátiles, dinámicos y participativos en la vida universitaria. Tal es así que 
algunos de ellos participan 
muy activamente en 
agrupaciones estudiantiles 
como Alpes, Metromun 
HNMUN, Metromun LA, 
Metromun World, Unimet SAE 
Aerodesign; otros dedican 
parte de su tiempo a distintas 
organizaciones de 
representación estudiantil 
como los centros de estudiantes y algunos prefieren participar en selecciones 
deportivas aunque no sea su categoría de beca.
Igualmente, varios becarios de esta tipología han recibido reconocimiento por su 
desempeño académico y participación estudiantil.

Excelencia Artística

 Los becarios de Excelencia Artística han aportado a nuestra casa de estudios 
mucho más que talento y alto desempeño en sus respectivas especialidades. Se 
puede decir que, de manera evidente, han contribuido a redefinir la vida cultural 
en la Universidad Metropolitana. La tipología se ha consolidado como un 
verdadero imán de talento, el cual, con regularidad, continúa aportando 
aspirantes de óptimo perfil artístico, los cuales confiamos logren consolidar una 
trascendente experiencia de crecimiento vocacional y profesional durante su 
periplo unimetano.

 El becario de Excelencia Artística desarrolla y exhibe sus destrezas artísticas 
en nuestras agrupaciones estables: Orfeón UNIMET, Thespis Teatro UNIMET, 
Banda de Jazz “EN CONCRETO” UNIMET y MUSICUM, Ensamble de 
Estudiantes de Excelencia Artística de la Universidad Metropolitana, 
agrupaciones a la que a mediano plazo se añadirá una selección de danza de alto 
desempeño. En el seno de las mencionadas agrupaciones el Becario de 
Excelencia Artística se desarrolla a pleno potencial, al tiempo que asume 
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responsabilidades de liderazgo, producción, difusión y apoyo pedagógico para 
con su Director/a Artístico/a.

 En honor a la verdad, vale la pena mencionar una singular paradoja: La gran 
mayoría de becarios de Excelencia Artística que ha tomado la decisión de 
abandonar el beneficio o, en otros casos, este les ha sido rescindido, ha abrazado 
de manera exclusiva la profesión artística, decisión que muchos admiten haber 
tomado una vez siendo estudiantes unimetanos. Quizá sea este el riesgo, 
inclusive la espada de Damocles, de una experiencia formativa basada en la 
inmersión total en el hecho creativo. Consideramos sinceramente que esta 
tipología se basa, precisamente, en eso.

 Luego de 6 egresados y varios más a las puertas de concluir su formación 
profesional en la Universidad Metropolitana, esta tipología y su coordinación 
apuestan al importantísimo rol que estos jóvenes están llamados a cumplir: un 
rol donde la formación académica, la proactividad, la formación integral, las 
destrezas artísticas y la sensibilidad por el arte crean hombres y mujeres de alto 
valor ciudadano, profesional y humano.

 Durante el año 2018-2019 la totalidad de Becarios de Excelencia Artística 
activos han militado en la agrupación MUSICUM (7 estudiantes) y Thespis Teatro 
Estable UNIMET (1 estudiante) y un Becario de Excelencia Artística procedente 
de la Banda de Jazz Estable “EN CONCRETO” UNIMET que egresó 
recientemente. Debido a que MUSICUM, Ensamble de Estudiantes de 
Excelencia Artística de la Universidad Metropolitana, hace las veces de 
“agrupación élite” (el 80% de sus integrantes son Becarios de Excelencia 
Artística), el rol que cumple en la vida institucional, académica y cultural de 
nuestra casa de estudios es particularmente relevante, teniendo presencia en 
una gran cantidad de eventos, internos y externos, en los que la faz institucional 
y/o la marca UNIMET deben quedar particularmente bien representados.

 Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la tipología Excelencia 
Artística en el Programa de Becas de Excelencia ha sido un experimento 
altamente exitoso que, además de atraer talento excepcional a nuestra casa de 
estudios, ha traído como consecuencia la consolidación de un perfil excepcional  
para la vida cultural y el estatus institucional de la Universidad Metropolitana.



Resumen de logros por tipología 

 A continuación se presenta un reporte de los logros más relevantes de los 
becarios de acuerdo a su tipo de beca.

Excelencia Académica

 Los becarios de Excelencia Académica se caracterizan por ser estudiantes 
muy comprometidos con sus estudios, motivados al logro, proactivos y que 
despliegan una serie de estrategias y aplican hábitos que los conducen a lograr 
resultados académicos elevados. Esto se ve traducido en el promedio que logran 
trimestre a trimestre, el cual debe ser igual o superior a 15 puntos. Durante el 
año académico 2018-2019 los becarios de esta tipología lograron al cierre del 
periodo 1718-3 un promedio de 16,17 puntos, estando por encima del 
promedio mínimo exigido. 

 Además de la excelencia académica, estos becarios se caracterizan por ser 
versátiles, dinámicos y participativos en la vida universitaria. Tal es así que 
algunos de ellos participan 
muy activamente en 
agrupaciones estudiantiles 
como Alpes, Metromun 
HNMUN, Metromun LA, 
Metromun World, Unimet SAE 
Aerodesign; otros dedican 
parte de su tiempo a distintas 
organizaciones de 
representación estudiantil 
como los centros de estudiantes y algunos prefieren participar en selecciones 
deportivas aunque no sea su categoría de beca.
Igualmente, varios becarios de esta tipología han recibido reconocimiento por su 
desempeño académico y participación estudiantil.

Excelencia Artística

 Los becarios de Excelencia Artística han aportado a nuestra casa de estudios 
mucho más que talento y alto desempeño en sus respectivas especialidades. Se 
puede decir que, de manera evidente, han contribuido a redefinir la vida cultural 
en la Universidad Metropolitana. La tipología se ha consolidado como un 
verdadero imán de talento, el cual, con regularidad, continúa aportando 
aspirantes de óptimo perfil artístico, los cuales confiamos logren consolidar una 
trascendente experiencia de crecimiento vocacional y profesional durante su 
periplo unimetano.

 El becario de Excelencia Artística desarrolla y exhibe sus destrezas artísticas 
en nuestras agrupaciones estables: Orfeón UNIMET, Thespis Teatro UNIMET, 
Banda de Jazz “EN CONCRETO” UNIMET y MUSICUM, Ensamble de 
Estudiantes de Excelencia Artística de la Universidad Metropolitana, 
agrupaciones a la que a mediano plazo se añadirá una selección de danza de alto 
desempeño. En el seno de las mencionadas agrupaciones el Becario de 
Excelencia Artística se desarrolla a pleno potencial, al tiempo que asume 
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responsabilidades de liderazgo, producción, difusión y apoyo pedagógico para 
con su Director/a Artístico/a.

 En honor a la verdad, vale la pena mencionar una singular paradoja: La gran 
mayoría de becarios de Excelencia Artística que ha tomado la decisión de 
abandonar el beneficio o, en otros casos, este les ha sido rescindido, ha abrazado 
de manera exclusiva la profesión artística, decisión que muchos admiten haber 
tomado una vez siendo estudiantes unimetanos. Quizá sea este el riesgo, 
inclusive la espada de Damocles, de una experiencia formativa basada en la 
inmersión total en el hecho creativo. Consideramos sinceramente que esta 
tipología se basa, precisamente, en eso.

 Luego de 6 egresados y varios más a las puertas de concluir su formación 
profesional en la Universidad Metropolitana, esta tipología y su coordinación 
apuestan al importantísimo rol que estos jóvenes están llamados a cumplir: un 
rol donde la formación académica, la proactividad, la formación integral, las 
destrezas artísticas y la sensibilidad por el arte crean hombres y mujeres de alto 
valor ciudadano, profesional y humano.

 Durante el año 2018-2019 la totalidad de Becarios de Excelencia Artística 
activos han militado en la agrupación MUSICUM (7 estudiantes) y Thespis Teatro 
Estable UNIMET (1 estudiante) y un Becario de Excelencia Artística procedente 
de la Banda de Jazz Estable “EN CONCRETO” UNIMET que egresó 
recientemente. Debido a que MUSICUM, Ensamble de Estudiantes de 
Excelencia Artística de la Universidad Metropolitana, hace las veces de 
“agrupación élite” (el 80% de sus integrantes son Becarios de Excelencia 
Artística), el rol que cumple en la vida institucional, académica y cultural de 
nuestra casa de estudios es particularmente relevante, teniendo presencia en 
una gran cantidad de eventos, internos y externos, en los que la faz institucional 
y/o la marca UNIMET deben quedar particularmente bien representados.

 Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la tipología Excelencia 
Artística en el Programa de Becas de Excelencia ha sido un experimento 
altamente exitoso que, además de atraer talento excepcional a nuestra casa de 
estudios, ha traído como consecuencia la consolidación de un perfil excepcional  
para la vida cultural y el estatus institucional de la Universidad Metropolitana.



Excelencia por Compromiso Cívico

 Durante el año académico 2018-2019, se mantuvieron las actividades de 
compromiso cívico para un grupo de 20 becarios en total.  Este grupo cumplió 
con las funciones o actividades relacionadas dentro de su campus académico, en 
la ciudad o área local. Las acciones prosociales variaron desde el voluntariado 
individual a la participación institucional. Se incluyeron esfuerzos para abordar 
diferentes temas sociales, trabajar con la comunidad para aportar alternativas de 
solución o interactuar con organizaciones de la vida académica y del desarrollo 
social, evidenciando el valor cívico, la participación colectiva, las donaciones, la 
representación estudiantil, manteniéndose el cumplimiento de las leyes, el 
trabajo colaborativo, y sobre todo la predisposición para actuar en beneficio de 
toda la comunidad de la que se forma parte, a fin de vivir en orden y armonía.

 En este año, marcado por la fuerte crisis sociopolítica, los becarios se 
comprometieron a asumir con responsabilidad y capacidad para servir con una 
actividad o proyecto y aportar para el adecuado funcionamiento comunitario. 
Las acciones realizadas fueron:

 • Voluntariado: Actividades realizadas con distintas organizaciones 
sociales y en comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad.
 • Promoción de Valores: Participación en actividades culturales, 
educativas y recreativas.
 • Apoyo Institucional: Participación en actividades derivadas de los 
distintos departamentos de la Unimet: Proyecto Ávila, Agrupaciones 
estudiantiles Alpes y Federación de Centro de Estudiantes de la UNIMET 
(FCEUM), Protocolo Unimet para apoyar la aplicación de la Prueba Diagnóstica 
de Ubicación (PDU) así como los Actos de Grado, Servicio Comunitario, entre 
otros.
 • Participación en Modelos de Naciones Unidas (MUN): Coordinación de 
delegaciones, Faculty de delegaciones, participación en eventos nacionales e 
internacionales, premios y reconocimientos.
 • Vida Universitaria: Representantes Estudiantiles de la  FCE-UNIMET y 
los Consejos de las distintas Escuelas de la Unimet.
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 Los becarios, al final de cada trimestre rindieron cuentas de las actividades 
realizadas al Coordinador de la tipología y al equipo de profesores que apoya en 
el seguimiento y orientación. Este intercambio permitió evidenciar en ellos 
compromiso, vida universitaria, liderazgo y el empoderamiento juvenil. Su 
rendimiento académico se ha mantenido en los estándares propios de las 
normativas internas del programa. 

 Se mantiene el acompañamiento profesoral (tutores) a cada uno de los 
becarios para guiar sus actividades y contribuir junto a la DADE al éxito 
académico.

En resumen, los principales resultados del año son:

• Pertinencia de las actividades realizadas para fortalecer su actitud y 
compromiso personal y académico.
• El egreso de 2 becarios.
• Cinco estudiantes que culminaron carrera y solo esperan el Acto de Grado.
• Tres becarios de nuevo ingreso para iniciar en el período 1920-1.
• Alianzas interinstitucionales para mantener el trabajo colaborativo a favor 
de la construcción conjunta y promoción del desarrollo.

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019



INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

Excelencia Deportiva

 Para  nadie  es un secreto  que para  mejorar  el competitividad a  nivel  
deportivo  se inicia  por  tener integrantes de  gran nivel técnico-táctico  y  un 
excelente estado físico, es decir  un atleta con habilidades especiales permitirá  
un mejor performance,  si es en un deporte  individual, si  hay varios, el 
rendimiento de un equipo mejora considerablemente. 

 Desde  su creación, el Programa  de Becas  de Excelencia Deportiva  busca  
que los  jóvenes con talento  en  una disciplina deportiva  nos permita  mejorar 
nuestras actuaciones competitivas  en los diferentes  eventos en los cuales 
participamos a nivel regional, zonal, estadal y nacional. Ciertamente no 
contamos con gran número de   becados,  pero  quienes  están, han demostrado 
un compromiso integral que les ha permitido  no  solo  trabajar en equipo, sino 
también adquirir  un sentido  de pertenencia  muy especial, que les  hace  ser 
unimetano para siempre.

 Aun cuando la situación del país  no ha sido nada  fácil en los  últimos años, 
básicamente por  la poca organización de  eventos  a   gran escala, en este 
periodo 2018-2019 un grupo de 30 becados distribuido en 11 disciplinas 
deportivas tuvieron con su dedicación y  entrega  un performance bien positivo  
dentro del deporte competitivo realizado  en el área  Metropolitana,  con algunas 
actuaciones  en el estado Vargas  en representación  de nuestra  institución.

 Es importante  señalar que un grupo  de  los 39  que estuvieron  el año 
pasado,  9 lograron culminar su carrera  siendo reconocidos con muy buenos 
elogios  por sus excelentes  logros  académicos , que los hace a  nivel laboral  
estar muy bien valorados.



INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

 Para resumir, la actuación de estos  atletas  fue  determinante  para 
excelentes actuaciones  como:  el  1er.  Campeonato de  un equipo  de Voleibol 
femenino en el torneo libre de la UCV, amén de quedar invictas en un  evento 
que reunió  24 equipos  entre universitarios y clubes  de toda la  ciudad,  
subcampeonas  en el torneo de la Alcaldía de  Chacao, semifinalista en el torneo 
de Baruta.  El Karate  logró importantes  triunfos con  varias medallas en  un  
open importante  universitario, el Fútbol  Sala  masculino un meritorio cuarto 
lugar  que le permitirá estar  en  la primera división en la  Liga  Central  
Universitaria (LCU) donde hay 8 equipos que son lo mejor a nivel universitario. El 
Tenis  de Mesa  logró  medallas  de 1er., 2do. y 3er.  Lugar en torneos  de  
intercambio con otras universidades y fue 6to. en el distrital con excelentes 
actuaciones individuales. Por su parte, el fútbol  masculino,  logró 1er.  Lugar en 
2da.  División  de  Lides, 1°  en torneo invitacional del Deportivo Petare.

 Las otras selecciones también tuvieron una buena participación en eventos  
menores  y nos hacen  mirar hacia  los  clasificatorios universitarios con reales  
posibilidades  de dar  la pelea pues demostraron que su preparación dará  frutos  
importantes.  No deja de ser  importante mencionar  que este  periodo  19-20 
nos trae 13  nuevos  becados  que se integrarán a sus equipos desde el primer 
día de clases en procura de  representar  dignamente  a nuestra universidad.

 Debemos señalar  además  que todos  los atletas  cuentan  con el apoyo  de 
un excelente  grupo de entrenadores que además son profesores, con varios 
reconocimientos importantes  que les dan un apoyo extra  con un excelente y 
exigente  trabajo de preparación física y un nivel técnico-táctico envidiado por  
muchas instituciones.
 
              La  tabla siguiente  muestra  la actuación de todas nuestras selecciones, 
y estamos seguros que de tener más becados, nuestras actuaciones serían más 
descollantes.



DISCIPLINA LUGARES Y EVENTOS #  DE 
BECADOS 

 
 

VOLEIBOL  
FEMENINO 

1ER LUGAR  UCV; 2° DO 
LUGAR  CHACAO; 4° LUGAR  
BARUTA 

 
      4 

 
KARATE 

1°;2° Y 3er LUGAR TORNEO 
NACIONAL SHURIRYU DE 
VZLA 

    
      3 
 

 
 

FÚTBOL SALA 
MASC. 

1ER  LUGAR LIGA UNIMET 
1ER  LUGAR LIGA 23 DE 
ENERO  
4  LUGAR  LCU 

    
      0 

 
FÚTBOL 

MASCULINO 

 
4° lugar  CIV 

 
      5     

 
FÚTBOL   FEM 

 
6°  LUGAR  LCU 

 
      2 

 
 

TENIS MASC 
1er lugar Invitacional vs UCV  

      2 
 

RUGBY MASC 
1°LUGAR TORNEO 
MAURICIO AREVALO 

 
      1 

 
RUGBY  FEM 

3ER  LUGAR   SEVEN DE LAS 
FLORESL 

 
      0 

 
BALONCESTO 

1 er  LUGAR 
CUADRANGULAR / 6°  LCU        3 

 
KICKINGBALL 

3ER  LUGAR LIGA  UNIMET       3 
TENIS DE 

MESA 
6°  LUGAR  LIGA DE 

DISTRITO       1 
VOLEIBOL  

MASC 
6°  LUGAR  SUPER  8  

UNIVERSITARIO       1 

TENIS  FEM 
3ER  LUGAR  INVITACIONAL  

UCV       0 

   BEISBOL    8°  Lugar   LISUBA AA       5 

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019



Excelencia por Emprendimiento

 Emprendimiento Individual. Estudiante becaria: Roxana Centeno

Iniciativa Social desarrollada en la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa, ubicada 
en la avenida Andrés Bello. 

La intención de esta iniciativa social  no es sustituir ningún tipo de terapia, sino 
demostrar que las actividades de danza funcionan como actividades alternativas 
y complementarias, dentro de los recursos adicionales que benefician a los niños 
y niñas con Diversidad Funcional.
En el período 2018-2019  los objetivos a desarrollar fueron:

• Dar continuidad al proyecto en la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa.
• Continuar  con el entrenamiento multidisciplinario, que involucra: gimnasia, 
danza contemporánea, ballet y yoga, con la finalidad de contribuir con el 
mejoramiento de las habilidades cognitivas, motrices y sociales de los grupos de 
niñas de la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa.
• Desarrollar  una coreografía final con los grupos de trabajo.

Actividades realizadas:
• Se trabajaron  las disciplinas de gimnasia artística, danza contemporánea y 
yoga.
• Se integró a una niña con síntomas de hiperactividad.
• Se conformó un grupo de yoga avanzado de 5 niñas de las edades entre 7 y 
9 años.
• Inclusión en las actividades de una niña diagnosticada dentro del Espectro 
Autista, implementado rutinas para nivelar e integrar.

Logros alcanzados: 
• Mejora significativa en las respuestas de la niña con síntomas de 
hiperactividad en cuanto a su relación con el entorno escolar. 
• Presentación de dos coreografías con los grupos  antes mencionados, 
incluyendo  las niñas con síntomas de hiperactividad y espectro autista, en 
donde  quedó demostrada la integración de las tres disciplinas trabajadas.
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Egresados

 Como se aprecia en las tablas anteriores, para septiembre 2019 tenemos 
132 becarios que han culminado sus carreras, 14 de ellos recibirán sus títulos en 
el acto de grado del mes de octubre mientras que 32 lo recibirán en el acto de 
febrero 2020.

 Se puede apreciar en la tabla 4 que el 33,8% de los egresados son de 
carreras de la Facultad de Ingeniería con un total de 45 becarios que culminaron 
carreras de esa área. Por otra parte se observa que el 27,07% culminó alguna 
carrera de la Facultad de Ciencias y Artes (Psicología, Idiomas Modernos, 
Educación). El 24,06% concluyó estudios en carreras de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (Ciencias Administrativas, Contaduría Pública y Economía 
Empresarial), mientras que el 15,04% se graduó en alguna carrera de la Facultad 
de Estudios Jurídicos y Políticos (Derecho y Estudios Liberales).

 De igual manera es importante mencionar que entre el grupo de egresados 
y de los que culminaron la carrera, trece de ellos lograron mención honorífica y 
una estudiante se graduó en 2 carreras.

Tabla 4. Distribución de estudiantes becarios que culminaron los estudios 
por carrera y por tipología de beca.
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Tipología  de beca  

 

Carreras Académica Artística Compromiso 
Cívico 

Deportiva  Emprendimiento Total 
por 

carreras 
Ciencias 
Administrativas 
(Gerencia) 

6   8  14 

Contaduría Pública 6  1   7 
Economía Empresarial 6  3 2  11 
Estudios Liberales 8  3 2  13 

Derecho 6   1  7 
Idiomas Modernos 16 1 2   19 
Educación 1     1 
Psicología  10 3 1 1                1 16 
Ingeniería Eléctrica 1   1  2 
Ingeniería Civil 6     6 
Ingeniería de 
Producción 

11   1  12 

Ingeniería Química 8 1    9 
Ingeniería de 
Sistemas 

7     7 

Ingeniería Mecánica 6 1  2  9 
  98 6 10 18 1 133 

 



Programa de Becas de Inclusión 

 En este periodo académico 1920-1 que recién inició el 10 de septiembre, 
ingresaron en la Unimet 13 bachilleres y técnicos medios provenientes del 
Instituto Mano Amiga, colegios de Fe y Alegría del estado Miranda y Región 
Capital y de la Fundación Queremos Graduarnos. Los mismos iniciaron sus 
estudios en la Unimet bajo el amparo del Programa de Becas de Inclusión, el cual 
se inició en el año 2002 y que a la fecha de octubre 2018 ya cuenta con 127 
egresados, más 6 estudiantes que ya culminaron su formación y esperan recibir 
sus títulos en octubre 2019 y febrero 2020. 

 En la tabla 5 se puede observar el número de estudiantes beneficiarios de 
este programa que ha ingresado desde la cohorte 1 (2002)  hasta la cohorte 18 
(2019). En los 17 años de este programa se ha logrado que un 42,22% haya 
culminado sus estudios, mientras que un 38,73% tiene estatus de inactivo 
(renuncia o rescisión de beca) y actualmente hay 60 estudiantes activos, los 
cuales representan un 19,05% del total de estudiantes que ha ingresado en este 
programa.

 *Incluye a los que egresan en octubre 2019 y febrero 2020

Tabla 5. Distribución de estudiantes becarios activos, inactivos y 
egresados al inicio del 1920-1

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

Cohorte  Año de 
ingreso 

Nro. 
Ingresos 

Activos Inactivos Egresados* 

1 2002 11 0 7 4 
2 2003 29 0 13 16 
3 2004 24 0 6 17 
4 2005 17 0 6 12 
5 2006 20 0 8 12 
6 2007 20 0 8 12 
7 2008 19 0 8 11 
8 2009 19 0 11 8 
9 2010 21 0 6 15 

10 2011 22 0 13 9 
11 2012 12 0 7 5 
12 2013 18 0 12 6 
13 2014 13 2 5 6 
14 2015 7 5 2 0 
15 2016 20 14 6 0 
16 2017 15 13 2 0 
17 2018 15 15 0 0 
18 2019 13 13 0 0  

Totales 315 60 122 133 
    %  19,05 38,73 42,22 

 



Tabla 6. Distribución de beneficiarios del Programa de Becas Inclusión y 
Diversidad por carrera que culminaron los estudios 

 En la tabla 6 se aprecia que este programa cuenta con 133 egresados, esta 
cifra incluye a los graduandos de los actos correspondientes al mes de octubre 
2019 y febrero 2020. El 41,35% concluyó sus estudios en alguna de las carreras 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, siendo la carrera Contaduría 
Pública aquella que cuenta con un mayor número de egresados. Por otra parte, 
el 33,83%  de los egresados estudió alguna carrera de la Facultad de Ingeniería, 
siendo Ingeniería de Sistemas aquella con mayor número de egresados de esa 
facultad. De la Facultad de Ciencias y Artes, destaca el número de egresados en 
la carrera de Psicología con un total de 16 y de la Facultad de Estudios Políticos 
y Jurídicos, la carrera que cuenta con un mayor número de egresados es 
Derecho.  

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

Facultad Carreras Total por 
carreras 

Total por 
facultades 

Ciencias 
Económicas 
y Sociales 

Ciencias 
Administrativas  

16  
 

55 Contaduría Pública 37 
Economía 
Empresarial 

2 

Estudios 
Políticos y 
Jurídicos 

Estudios Liberales 2  
9 Derecho 7 

 
 

Ciencias y 
Artes 

Idiomas Modernos 5  
24 
 

Educación 3 
Psicología  16 

 
 
 
 

Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica 6  
 
 
 

45 

Ingeniería Civil 8 
Ingeniería de 
Producción 

7 

Ingeniería Química 4 
Ingeniería de 
Sistemas 

15 

Ingeniería Mecánica 5  
  133 

 

 



Programa de Becas de 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 planteó 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 1920-1 ingresó la sexta cohorte, conformada por 9 estudiantes, 
alcanzando un total de 101 que han recibido este beneficio. 

 En la tabla 7 se puede apreciar el número de estudiantes activos, inactivos y 
egresados de este programa, destacando que de la primera cohorte 20 
culminaron satisfactoriamente sus estudios (3 de ellos con promedios superiores 
a 18 puntos), éstos representan el 22,73% de los que han recibido este beneficio. 
Actualmente, 58 personas conforman el grupo de estudiantes activos, cuyas 
características más relevantes son su profunda vocación por la Educación, su 
compromiso y entrega con su formación académica.

*Incluye a los que egresarán en los actos de grado de octubre 2019 y febrero 2020

Tabla 7. Distribución de estudiantes becarios activos, inactivos y 
egresados al inicio del periodo 1920-1

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

Cohorte  Año de 
ingreso 

Nro. 
Ingresos 

Activos Inactivos Egresados* 

1 2014 37 1 16 20 
2 2015 16 9 2 5 
3 2016 26 20 6 0 
4 2017 11 10 1 0 
5 2018 10 8 2 0 
6 2019 10 10 0 0 
 Totales 110 58 27 25 
    %  52,73 24,55 22,73 

 



 En síntesis, hablar de 979 estudiantes que han tenido la oportunidad de 
cursar una carrera en la universidad  y, que de ellos ya  30%  culminó y un 34% 
está activo, es un logro importante, sobre todo en tiempos en los que 
lamentablemente el emigrar se ha vuelto una opción. Son 625 jóvenes que 
probablemente sin estas becas no hubiesen podido estar en la Universidad. Y, 
conociendo la formación de nuestra UNIMET y el testimonio de algunos de los 
que se han ido, los que no lograron culminar seguro se llevan una experiencia 
que los debe marcar.

 Por otra parte, el 36% de inactivos debe interpretarse no solo en el marco 
del cumplimiento de exigencias del programa de becas sino además en el 
contexto país que ha provocado un importante éxodo como se mencionó 
anteriormente. En definitiva, concluimos que el balance es positivo y que refleja 
el esfuerzo de los unimetanos en mantenerse activos  a pesar de los tiempos 
difíciles. 

INFORME PROGRAMA DE BECAS 2018-2019

Cuadro resumen
becarios

Inclusión 18

6

8

315

110

554

60

58

217

122

27

205

133

25

132

979 335 354 290

Profesionalización

Excelencia

Total Becarios

Nro.
Cohortes

Nro.
Ingreso Activos Inactivos Egresados*

Cuadro resumen
becarios

Inclusión 18

6

8

315

110

554

19%

53%

39%

39%

25%

37%

42%

23%

24%

979 34% 36% 30%

Profesionalización

Excelencia

Total Becarios

Nro.
Cohortes

Nro.
Ingreso Activos Inactivos Egresados*



2018-2019


