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En la reunión ordinaria del Consejo Académico N° 541, realizada el 14 de enero de 
2021 se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se emitió opinión favorable a la designación de los profesores Víctor Abreu 
como Director de la Escuela de Economía Empresarial; Yeniny Rodríguez como 
Jefa del Departamento de Contabilidad, Banca y Auditoría; y Thais Maingon 
como Directora del Celaup.

Se aprobó la contratación de los siguientes profesores tiempo parcial: Jean 
Liendo, adscrito al Departamento de Matemáticas; Yla Hernández y Natalia 
González adscritas al Departamento de Inglés; y Adolfo Calero, adscrito al 
Departamento de Humanidades.

Se informó sobre la designación de la Profa. Indira Moya como encargada de la 
Dirección de la Escuela de Contaduría Pública.

Se informó del cambio de tiempo parcial a tiempo completo de los profesores 
Vinicio Mora y Sila Eva Oberto, adscritos al Departamento de Finanzas; del 
Prof. Víctor Abreu, adscrito al Departamento de Economía; de la Profa. Yeniny 
Rodríguez y de la Profa. Thais Maingon, adscritas al Departamento de Gerencia 
y Planificación.

Reunión ordinaria N° 541  del Consejo Académico

En la reunión extraordinaria del Consejo Superior N° 393, realizada el 18 de enero 
de 2021 se trató un único punto:

Revisión para la activación del Consejo Consultivo de la Universidad 
Metropolitana.

Reunión extraordinaria N° 393 del Consejo Superior

Reunión ordinaria N° 394 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N° 394, realizada el 18 de enero de 
2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la propuesta de otorgamiento de la distinción honorífica de Profesor 
Emérito al Prof. Javier Ríos.

Se aprobó el presupuesto del mes de febrero.

Se aprobó la designación de los profesores Víctor Abreu como Director de la 
Escuela de Economía Empresarial; Yeniny Rodríguez como Jefa del 
Departamento de Contabilidad, Banca y Auditoría; y Thais Maingon como 
Directora del Celaup.

os acontecimientos, tanto naciona-

Lles como internacionales, ocurridos 

en los primeros días del año, permi-

ten prever que en el 2021 tendremos nue-

vos retos que afrontaremos con la fortale-

za y la solidez que nos dan nuestros recur-

sos humanos y de infraestructura. La Uni-

met se mantendrá atenta a las condicio-

nes del entorno para poder cumplir con 

sus funciones medulares y continuar con 

el proceso de transformación hacia la 

nueva visión estratégica que estamos 

construyendo. El inicio de las actividades 

se ha efectuado con grandes expectativas 

y con la valiosa experiencia que nos ha 

dado el año pasado. Después de un trabajo 

continuo y planificado, en este trimestre 

se han incorporado a la oferta académica 

asignaturas que por su especificidad 

requerían de un diseño especial. Por otra 

parte, los profesores junto a sus estudian-

tes persisten en la labor de buscar nove-

dosas estrategias que permitan lograr un 

mejor aprendizaje, formas alternativas de 

interacción y evaluación. En lo adminis-

trativo, se trabaja en la optimización de 

los procesos y la reducción del tiempo de 

respuesta a los requerimientos tanto de 

profesores como de alumnos. Juntos, 

como una comunidad integrada, estamos 

conscientes del rol que debemos desem-

peñar a fin de contribuir al cumplimiento 

de nuestra misión.


