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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 2020 la Universidad Metropolitana recibió a su novena 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.

Cabe destacar que en el mes de marzo 2020 cuando se decretó la cuarentena debido a la 
pandemia producida por la Covid-19, el proceso de selección de la cohorte 9 estaba en marcha. Las 
circunstancias obligaron a reprogramar las fechas establecidas para el cierre del proceso y el mismo 
pudo culminarse exitosamente.

En la tabla 1 se observa el número de estudiantes becarios activos, inactivos y que culminaron su 
formación profesional al finalizar el año académico  2019-2020 según su cohorte de ingreso.

Tabla 1. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al período 2021-1

Como se puede observar en la tabla 1, han ingresado en el Programa de Becas de Excelencia desde 
el 2012 hasta el 2020, un total de 639 jóvenes. Al iniciar el año académico 2020-2021 se 

mantienen activos 35% de los estudiantes, mientras que el 34% 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 2019-2020, culminaron su 
formación profesional 197 estudiantes de las cohortes 1, 2, 3, 4 y 5.  

 

Año de 
ingreso 

Cohorte Activos Inactivos Culminaron 
formación  

Total % 
Activos 

% 
Inactivos 

% 
Culminaron  

2012-2013 1 0 32 20 52 0 61,54 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 2 45 72 119 1,68 37,82 60,50 

2016-2017 5 20 43 31 94 21,28 45,74 32,98 

2017-2018 6 30 9  39 76.92 23,08  

2018-2019 7 26 6  32 81,25 18,75  

2019-2020 

2020-2021 

8 

9 

63 

85 

1 

0 

 64 
85 

98,44 

100 

1,56 

 
 

         

 Total 226 216 197 639 35,37 33,80  30,83 
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A continuación se presenta la distribución de becarios activos e inactivos, de acuerdo con el tipo 
de beca: 

Tabla 2. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al inicio del 2021-1 por 
tipología de beca

En la tabla 2 se observa que al inicio del periodo 2021-1 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 449.

Tipo de beca Activos Inactivos Culminaron 
formación  

Total % 
Activos 

% 
Inactivos 

% 
Culminaron 

Académica 164 135 150 449 36,53 36,07 33,41 

Artística 14 20 8 42 33,33 47,62 19,04 

Compromiso 
Cívico 

13 22 12 47 27,66 46,81 25,54 

Deportiva 33 35 26 94 35,10 37,23 27,66 

Emprendimiento 2 4 1 7 28,57 57,14 14,29 

 226 216 197 639 35,36 33,80 30,83 
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Resumen de logros por tipología 
A continuación, se presenta un reporte de los logros más relevantes de los becarios de acuerdo a 
su tipología.

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 2019-2020 los becarios de esta tipología lograron al cierre del periodo 1920-3 
un promedio de 16,28 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 o artísticas aunque no sea su categoría de beca.

Excelencia Artística
Los becarios de Excelencia Artística cumplen un rol fundamental en la vida cultural de la 
Universidad Metropolitana. Sus aportes y los estándares de desempeño que están en capacidad de 
exhibir se han ido convirtiendo en los paradigmas referenciales de nuestras agrupaciones 
culturales y, en general, de la actividad artística generada en nuestra casa de estudios.

Como podrá imaginarse, un proceso que había sido entendido, hasta hace poco, como 100% 
presencial y de supervisión cara a cara se ha visto en la necesidad de reinventarse de manera 

radical. Sin embargo podemos reportar progresos y derivaciones interesantísimas, todas ellas 
basadas en la necesidad impuesta por el período de aislamiento y por el notable sentido de 
inventiva y emprendimiento que caracteriza a la formación por competencias, tal como la 
entendemos y aplicamos en nuestra casa de estudios superiores.

En un año con apenas cuatro meses de trabajo presencial los resultados logrados han superado 
con creces los linderos del desempeño artístico y han impulsado a nuestros becarios a generar 
sinergia entre sus múltiples destrezas, todo esto en aras de crear contenidos de alto nivel que, 
además de servir de insumo para su evaluación, pueden ser mostrados como manifestaciones 

representativas de la vida y del empuje cultural unimetano en tiempos de confinamiento.
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Durante el año 2019-2020 todos los Becarios de Excelencia Artística activos (ocho estudiantes) 
estuvieron vinculados al Ensamble de Estudiantes de Excelencia Artística MUSICUM, el cual da 
cabida también a un número adicional de estudiantes de alto desempeño musical, algunos de ellos 
becarios de Excelencia Académica y otros Becarios Selección. El plantel para el año en cuestión fue 
de 15 estudiantes, con dos practicantes en espera de veredicto de admisión. Vale la pena 
mencionar que, debido a no contar todavía con una Selección de Danza, nuestra becaria de esta 
especialidad en el año en cuestión fue asimilada y evaluada desde MUSICUM y su actividad 
monitoreada directamente desde la Dirección de Cultura.

Como podrá imaginarse, luego del día 13 de marzo tuvieron que ser modificados todos los 
proyectos artísticos que se habían concebido teniendo como premisa la presencialidad, los cuales 
estaban, naturalmente, muy vinculados a las celebraciones del quincuagésimo aniversario de la 
Universidad Metropolitana. A partir de ese momento la selección y su imprescindible componente 
de Becarios de Excelencia Artística se dedicó a desarrollar una serie de proyectos de pedagogía 
musical, divulgación de cultura musical y documentos (el canal de YouTube 1parato2, la campaña 

divulgativa No Nos Hacemos Responsables de tu Adicción al Canon, y el video homenaje al L 
Aniversario de UNIMET con el clásico del Pop-Reggae I Can See Clearly Now, del recientemente 

desaparecido Johnny Nash). Por el lado de la danza, nuestra becario Andrea Povarchik llevó a cabo 
un número importante de presentaciones públicas durante los meses con actividad presencial y 
desarrolló una notable campaña informativa sobre la historia de la danza y el Flamenco, la cual ha 
sido difundida por las redes sociales de Cultura UNIMET desde el mes de mayo del presente año.
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Consideramos que el mayor logro obtenido es, ciertamente, la visión holística que nuestros 
Becarios de Excelencia han tenido que desarrollar vinculando sus destrezas artísticas, 
comunicacionales, cibernéticas y de manejo de redes. El florecimiento de talentos naturales en la 
edición digital de audio y video, manejo de redes y promoción cultural ha demostrado que nuestros 

becarios están, desde ya, en capacidad de reinventarse tantas veces como pueda resultarles 
necesario durante su vida profesional. Consideramos que esta época los ha marcado 

profundamente y para bien, con descubrimientos en lo personal y en lo colectivo que, de no 
haberse dado las circunstancias tan peculiares que nos rodean, quizás jamás se hubiesen visto en 
la necesidad de desarrollar. Esperamos resultados tan alentadores o más para el año académico 

que ya está en curso.
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Excelencia Deportiva
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Iniciamos un año 2019-2020 con la aspiración de ampliar nuestras selecciones deportivas, de 
manera que  pudiésemos incrementar el  número de postulaciones para  las becas  de  la cohorte 
X,  sin embargo  luego de la pandemia  ese objetivo  fue imposible de cumplir. Los periodos 
académicos 19-20 1 y 19-20 2 transcurrieron sin ningún inconveniente y para el 25 de septiembre 
de 2019 contábamos con 35  becarios de excelencia deportiva.

Aun cuando la situación del país no ha sido nada fácil, básicamente por la poca organización de 
eventos a gran escala, en este periodo 19-20  un grupo de  35 becados distribuidos en 11 
disciplinas deportivas, tuvieron con su dedicación y entrega un performance bien positivo dentro 
del deporte competitivo realizado en el área  Metropolitana. 

Para resumir la actuación de estos  atletas,  fue determinante  para excelentes actuaciones   de  

cara  a  las finales  de  las ligas  donde  participamos, como la Liga Central Universitaria (LCU) y La 
Liga Universitaria. Básicamente al momento de iniciar la cuarentena debido a la pandemia,  la 
mayoría  de  nuestras selecciones que participaban en ellas estaban clasificadas entre los primeros 
4 lugares. Luego con la llegada de la cuarentena fue imposible culminar acciones  que definieran  
los máximos honores, acción que se reanudará una vez se puedan retomar las actividades  
presenciales.

En el  trimestre 1920-3   tuvimos  que reagrupar  y  organizar  a nuestras  selecciones  para  un 

trabajo  netamente  virtual, en el cual solo  participaron  9  de las 14  con las que  contamos. 
Debemos señalar  además  que todos  los atletas  cuentan  con el apoyo  de un excelente  grupo 
de entrenadores que además son profesores también, 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.
              Las  siguientes tablas muestran  la actuación de todas nuestras selecciones. Estamos 
seguros que de tener más becados, nuestras actuaciones serían mucho  mejores.

7



Es importante señalar  que  motivado a la pandemia,  todos  los grupos debieron adaptarse  
abruptamente  a la virtualidad, afortunadamente  todos  los   entrenadores  incrementaron sus  
esfuerzos para darle un mayor y mejor seguimiento  al trabajo  de todos  los atletas, demostrando  
un gran compromiso. 

Durante el año académico 2019-2020, se le dio 
continuidad a las actividades individuales y en 
equipo. El grupo conformado por 15 becarios 
cumplió a cabalidad sus compromisos en el 
trimestre 1920-1 y en el trimestre 1920-2. El perfil 
de carrera es multidisciplinario con una visión 
integral para el abordaje de distintas problemáticas 
contextuales. Las acciones realizadas permitieron 
atender situaciones asistenciales, pero además 

diseñar y desarrollar actividades que promueven 
valor y capacidades a la población beneficiada. Las 
mismas estuvieron orientadas hacia:

Excelencia por Compromiso Cívico

El trabajo colaborativo en programas y proyectos sociales: Actividades realizadas con distintas 
organizaciones sociales para atender y favorecer a miembros de comunidades que viven en 
condiciones de vulnerabilidad.
La promoción de valores: Participación en actividades sociopolíticas, culturales, educativas y 
recreativas.
El apoyo institucional. Participación en actividades internas de la Unimet tales como: Proyecto 
Ávila, Agrupación estudiantil Alpes y Federación de Centro de Estudiantes de la UNIMET 
(FCEUM), logística y protocolo en la aplicación de la Prueba Diagnóstica de Ubicación (PDU) 
Actos de Grado, Servicio Comunitario, entre otros.
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En el trimestre 1920-3, las acciones planificadas y compromisos se vieron afectados debido al 
confinamiento y distanciamiento social decretado en Venezuela a partir del mes de marzo 2020, 
producto de la expansión del virus COVID-19, originado en  China a finales del año 2019 y 
extendido por Europa, EEUU y América Latina. Esta situación de pandemia,  decretada por la OMS, 
vino a agravar más la situación compleja de Venezuela a nivel educativo, económico y social, 
representando un desafío para para la Unimet y para la Coordinación de esta tipología, quien tuvo 
que motivar al acompañamiento y comunicación constante, la orientación, el funcionamiento para 
el trabajo en equipo, la vinculación con los aliados claves y la incorporación de las plataformas 
tecnológicas. En este sentido, las actividades desarrolladas representaron una oportunidad para la 
reflexión, la construcción conjunta y la búsqueda de alternativas donde la reinvención y la 
creatividad arrojaron resultados satisfactorios para el aprendizaje, el desarrollo de competencias y 
la inclusión de la tecnología en las actividades.

Es importante reportar, los inconvenientes ocasionados por la falla de electricidad, problemas de 
conectividad, limitaciones de la oferta académica y la imposibilidad de continuar con actividades 
presenciales como pasantías y recolección de datos para completar el trabajo final de grado. Todo 
esta situación generó angustias y presión a los becarios, más no impidió el trabajo colaborativo a 
distancia en tiempos acordados y la prosecución de los estudios.

En este trimestre, las acciones realizadas estuvieron relacionadas con:

La vida universitaria: Incorporación y participación en agrupaciones representativas de la 
Universidad. Representantes Estudiantiles de la FCEUM y los Consejos de las distintas Escuelas 
de la Unimet. Participación en Modelos de Naciones Unidas (MUN): Coordinación de 
delegaciones, Faculty de delegaciones, participación en eventos nacionales e internacionales, 
obtención de premios y reconocimientos, participación en talleres de Compromiso Cívico.

Acompañamiento pedagógico a Colegios y organizaciones, tales como OSCASI, MG 
Camp.

Diseño y ejecución de actividades on line relacionadas con el tema ambiental: 
Coordinación y planificación de proyecto Formación de Líderes – Smileyleads -. 
Planificación y diseño de propuesta Smiley2go junto al programa  Emprende IESA. 
Preparación material campamento ambiental junto a Wibiriza.

Talleres de Formación: Defensores Derechos Humanos con REDUNI y Mujer 
Ciudadana.

El área educativa
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Se mantuvieron presentes las normativas del programa y se llevaron a cabo las distintas tutorías 
online guiadas por un grupo de docentes adscritos al Departamento Desarrollo Integral. Al final de 
cada trimestre, los becarios presentaron la experiencia y los resultados de sus actividades al 
equipo de la Coordinación, observándose liderazgo, empoderamiento juvenil y actitud prosocial. El 
rendimiento académico, fue muy bueno y ha logrado mantenerse en los estándares propios de las 
normativas internas del programa variando desde los 13 puntos hasta 17.

En resumen, los principales resultados del año son: 

Este año, marcado por distintos acontecimientos y desafíos inherentes a nuestro contexto, 
destacamos la actitud favorable de los becarios para buscar alternativas coherentes a los valores 
institucionales.

Representación en Gabinete Unimet, Federación de Centros de Estudiantes, MOVENU, 
Metromun- Summer Mun, Vox, Participación en Arca Unimet y trabajo colaborativo en 
la definición del concepto de Compromiso cívico a través del uso de distintas 
estrategias de construcción y reflexión.

Compromiso con las actividades a distancia.

El egreso de 3 becarios.

Desincorporación de un becario por incumplimiento de las condiciones de 
mantenimiento del beneficio.

Dos estudiantes que culminaron carrera y solo esperan el Acto de Grado.
Tres becarios de nuevo ingreso 2021-1.

Mantenimiento de las alianzas interinstitucionales para el trabajo colaborativo a favor 
de la construcción conjunta y promoción del desarrollo.

La vida Universitaria

Foros de discusión para compartir visiones del país y sus principales desafíos. Foros de 
formación ciudadana.

La participación socio-política

Sistematización de actividades de ONGs, atención psicosocial y vocacional, Webinars.

El acompañamiento a organizaciones sociales
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En el presente se presentarán las actividades realizadas en la tipología emprendimiento por la 
estudiante Isabella Ramírez durante el período académico 19-20.
 

Proyecto: Encuentro con emprendedores unimetanos.
Objetivo general: Desarrollar un encuentro con emprendedores activos de la Universidad 
Metropolitana para dar a conocer las iniciativas generadas dentro y fuera del campus en su 
trayectoria como estudiante.

Actividades desarrolladas:

Excelencia por Emprendimiento

Creación de la data de los estudiantes que actualmente tiene un emprendimiento activo dentro 
de la universidad.

Revisión exhaustiva de la data para descartar aquellas actividades que se consideran 
emprendimiento. Cabe destacar que se identificaron variedad de actividades de comercio, las 
cuales fueron descartadas por no presentar características de una actividad emprendedora 
(innovación). 
Contacto con cada uno de los emprendedores ubicados para presentarles la propuesta y 
confirmar su participación.
Se establecieron alianzas con la Facultad de Estudios Políticos y Jurídicos para el asesoramiento 
de los emprendedores en cuanto a asesoría legal y con la Dirección de Comunicaciones 
Integradas (DCI) para el asesoramiento en cuanto a la identidad corporativa e imagen (misión, 
visión, valores, identidad del logo, community manager). Esto con la intención de motivar a los 
emprendedores a participar en el encuentro. 
Diseño de banner para el encuentro de emprendedores unimetanos.
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Charlas Informativas 

Dado la situación actual del país (pandemia) esta exposición está suspendida. Se planteó a los 
participantes vía correo electrónico la posibilidad de hacerla virtual y la mayoría prefiere que esta 
sea presencial. Sin embargo, en el trimestre 2021-1 se continuará con la promoción para la 
captación de emprendedores unimetanos y la posibilidad de hacerla virtual.

La Dirección de Comunicaciones Integradas de la Universidad Metropolitana, realiza visitas a 
colegios con la finalidad de ofrecer información con respecto a vías de ingreso para estudiantes de 
pregrado y posgrado. En este sentido, los becarios del programa Excelencia fueron invitados a 
participar, con la intención de informar y motivar a los estudiantes específicamente, en la Beca de 
Excelencia, tipología, emprendimiento.

Actividades desarrolladas:

Se han se ha llevado a cabo 12 charlas entre los trimestres 1920-2 y 1920-3, en las cuales  
participó en cuatro oportunidades (presenciales) y en una virtual.

Visita a los colegios.
Colocación de afiches.
Exposición con respecto al programa de Becas de Excelencia, en este caso, tipología de 
emprendimiento (requerimientos para optar a esta tipología). 
Sesión de preguntas y respuestas.
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Emprendimiento personal. Guardería Mascoteros

Antecedentes

El emprendimiento Guardería Mascoteros nace en el mes de junio del año 2012 cuando yo 

contaba con solo 10 años de edad. En ese momento  mi familia estaba sufriendo un bajón de 
ingresos monetarios, lo que me generó el querer ayudar de alguna forma. Sin embargo, por mi 
corta edad y el estar cursando apenas 6to grado y tener 10 años, el trabajar en una tienda no era 
una opción viable, en ese momento. Se me ocurrió generar una iniciativa por cuenta propia en lo 
que más les gustaba a mis padres y era el contacto con animales. De allí surgió la idea de un servicio 
de cuidado de mascotas en donde sus dueños tuvieran la necesidad de viajar, y por experiencia 

propia, ya que al salir en plan familiar de Caracas, alguno de los integrantes tenía que quedarse 

para asumir la responsabilidad de cuidar las mascotas de la familia. Con la idea ya organizada 
procedí a comunicársela a mis padres, los cuales en un principio se negaron. Luego accedieron y 
ese mismo año reuní 30 perros en mi casa, generando que mis padres se involucraran y fueran un 

apoyo en esta iniciativa. 

Servicios que se ofrecen:
Cuidado de mascotas mientras sus dueños por motivos de viaje o por alguna otra circunstancia, 
no lo pueden hacer (hospedaje y alimentación).
Jornadas de esterilización cada 15 días, en donde se les facilita el espacio, los instrumentos, el 

personal y los antibióticos para cada esterilización.
Charlas informativas de esterilización, pro y contras de este procedimiento para las mascotas y 
monitoreo del  proceso de recuperación del animal. 

Actualmente, estamos introduciendo el servicio de comida a domicilio, aprovechando la 

cuarentena y el conocimiento adquirido con respecto al tipo de alimento que le conviene a cada 
animal y de las preferencias de estos, lo cual garantiza el aprovechamiento de las comidas 
adquiridas.

Por último, se cuenta con el servicio de asesoramiento, en cuanto a adopciones, esterilización, 
compra y tipos de razas y el facilitar algunos consejos acerca de comportamientos o síntomas 
leves (como lo son los estomacales).
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Apoyo para las esterilizaciones y otros requerimientos por parte del médico veterinario  José 

Luis Majora.
Asesoramiento para enfermedades leves y apoyo en casos especiales por parte del médico 

veterinario Ramón Guevara.
Empresa Purina, la cual nos ofrece precios para proteccionistas (más económico).

Alianzas:

Ampliar el cuidado de  todo tipo de mascotas. Hemos atendido animales exóticos como: 
morrocoyes, aves, erizos africanos y hámsteres.

Mayor asesoría en el servicio de esterilización, permitiéndonos ayudar a los dueños y salvando 
algunas mascotas con piometras (infección uterina).
Inicio del punto de conexión con la venta de comida. Esto nos puede facilitar la apertura de una 
tienda de atención para mascotas conectada a la guardería.

Logros alcanzados en el 2020

Apertura de un local de servicio para mascotas. 

Concretar la producción y venta de galletas artesanales.

Logros alcanzados en el 2020
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Esterilizaciones asistidas
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Egresados
Como se aprecia en las tablas iniciales de este informe, para septiembre 2020 tenemos 197 
becarios que han culminado sus carreras. Hasta octubre 2020 han recibido sus títulos 158 
becarios y 39 se encuentran en espera de recibirlo.

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

 Tipología  de beca   

Carreras Académica Ar�s�ca Compromiso 

Cívico 

Depor�va  Emprendimiento Total 

por 

carreras 

Ciencias 

Administra�vas 

(Gerencia) 

8   9  17 

Contaduría Pública 6  1    7 

Economía Empresarial 9  3  2  14 

Estudios Liberales 12  4 2  18 

Derecho 10    1  11 

Idiomas Modernos 21 2 2   25 

Educación 2        2 

Psicología  13 3 1  1                1 19 

Ingeniería Eléctrica 4     1  5 

Ingeniería Civil 6       6 

Ingeniería de 

Producción 

14 1    1  16 

Ingeniería Química 19 1   2  22 

Ingeniería de 

Sistemas 

15   1 1  17 

Ingeniería Mecánica 12 1  6  19 

  151 8 12 26 1 198 

 

Se puede apreciar en la tabla 4 que el 42,93% de los egresados son de carreras de la Facultad de 
Ingeniería con un total de 85 becarios que culminaron carreras de esa área. Por otra parte se 
observa que el 23,23% culminaron alguna carrera de la Facultad de Ciencias y Artes (Psicología, 
Idiomas Modernos, Educación). El 19,19% concluyó estudios en carreras de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (Ciencias Administrativas, Contaduría Pública y Economía Empresarial), 
mientras que el 14,65% 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.
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Egresados que forman parte del personal del talento humano en la UNIMET

Cabe destacar que algunos de nuestros becarios egresados también forman parte o fueron 
durante un lapso de tiempo, parte del personal académico y administrativo de nuestra universidad. 
Se observa una retroalimentación interesante de la formación académica de calidad que la 
universidad ofrece, es devuelta a la misma institución por estos profesionales además con un gran 
sentimiento de gratitud por haber recibido la oportunidad de ser beneficiario de  alguno de los 
programas de becas.

Ellos son:

1. Daniela Mendoza. Excelencia Académica. Egresada de Psicología, es profesora del Dpto. de 
Ciencias del Comportamiento.

2. Federico Quevedo. Excelencia Académica. Egresado de Idiomas Modernos, profesor de 
Dpto. de Lingüística.
3. Angella Rella. Excelencia Académica. Egresada de Idiomas Modernos, profesora de Dpto. de 
Lingüística.
4. Marialaura Contreras. Excelencia Académica. Egresada de Contaduría Pública, profesora de 
Dpto. de Banca, Contabilidad y Auditoría.
5. José Colmenarez. Excelencia Académica. Egresado de Ingeniería Mecánica. Dpto. de 
Matemática desde el 1920-1.
6. María Laura de la Hoz. Excelencia Académica. Egresado de Ingeniería Química. Dpto. de 
Energía y Automatización.
7. José Quevedo. Excelencia Académica. Egresado de Ingeniería  de Sistemas. Dpto. de 
Energía y Automatización.
8. Alejandro Marcano. Excelencia  Académica. Culminó Ingeniería  de Sistemas (en espera de 
título), Dpto. de Matemática desde el 2021-1.
9. Diego Giménez. Excelencia Artística. Egresado de Psicología, inicia en el 2021-1 Dpto. de 
Ciencias del Comportamiento.

10. Reynaldo Quintero y Daniel Díaz. Ambos de Excelencia Académica y  egresados de 
Ingeniería  de Sistemas. Dictaron clases durante 2 trimestres adscritos al Dpto. de Gestión de 
Proyectos y Sistemas. 
11. Emilio Márquez. Egresado de Psicología, Programa de Becas de Inclusión. Psicólogo Asesor 
en la Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil (DADE). Además es  Profesor a tiempo 
parcial en los Dptos. Ciencias de la Educación e Iniciativas Emprendedoras.
12. Rainner López. Egresado de Educación, Programa de Becas de Profesionalización en 
Servicio. Actualmente es Coordinador de Apoyo Didáctico de la Dirección de la Unidad de 
Innovación y Tecnología Educativa (UITE).
13. Isabel Pacheco. Excelencia  Académica, culminó Ciencias Administrativas mención Gerencia 
(en espera de título). Ingresó recientemente en la Gerencia de Mercadeo de la Dirección de 
Comunicaciones Integradas
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Programa de Becas de Inclusión 

En este periodo académico 2021-1 que recién inició el 21 de septiembre de 2020, ingresaron en 
la Unimet 29 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 2020 ya cuenta con 134 egresados, más 
3 estudiantes que ya culminaron su formación  y se encuentran en la espera de recibir sus títulos.

A continuación se muestra la distribución de los becarios de este programa de acuerdo a los 
estatus de activo, inactivo y que culminaron la formación académica.

Tabla 5. Distribución de estudiantes becarios activos, inactivos y egresados al inicio del 2021-1

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 19 (2020). En los 18 años de este programa 
se ha logrado que un 39,83% de los beneficiarios haya culminado sus estudios, mientras que un 
37,79% tiene estatus de inactivo (por renuncia o rescisión de beca) y actualmente contamos con 
77 estudiantes activos, los cuales representan un 22,38% del total de estudiantes que ha 
ingresado en este programa.

Cohorte  Año de 

ingreso 

Nro. 

Ingresos 

Ac�vos Inac�vos Culminaron 

formación 

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 0 5 8 

14 2015 7 1 4 2 

15 2016 20 13 7 0 

16 2017 15 10 5 0 

17 2018 15 14 1 0 

18 2019 13 10 3 0 

19        2020 29 29 0 0 

 Totales 344 77 130 137 

    %  22,38 37,79 39,83 
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Tabla 6. Distribución de beneficiarios por carrera  del Programa de Becas Inclusión que 
culminaron los estudios 

En la tabla 6 se aprecia que este programa cuenta con 137 becarios que culminaron su formación 
de pregrado, 134 de ellos ya recibieron sus respectivos y títulos mientras que 4 se encuentran a la 
espera del mismo. El 40,88% 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 34,31% 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.  

Facultad Carreras Total por 

carreras 

Total por 

facultades 

Ciencias 

Económicas 

y Sociales 

Ciencias 

Administra�vas  

16  

 

56 Contaduría Pública 38 

Economía Empresarial 2 

Estudios 

Polí�cos y 

Jurídicos 

Estudios Liberales 3  

10 Derecho 7 

 

 

Ciencias y 

Artes 

Idiomas Modernos 5  

24 

 

Educación 3 

Psicología  16 

 

 

 

 

Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica 6  

 

 

 

47 

Ingeniería Civil 8 

Ingeniería de 

Producción 

7 

Ingeniería Química 4 

Ingeniería de Sistemas 17 

Ingeniería Mecánica 5 

   137  
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Programa de Becas de Profesionalización en Servicio

El Programa de Becas de Profesionalización en Servicio se inició en el año 2014, está dirigido a 
docentes en ejercicio no profesionalizados, quienes acuden a nuestra Alma  Mater a obtener su 
título de Licenciado en Educación, en alguna de las menciones que se oferta (Inicial, Integral y Sin 
mención) considerando el área y nivel educativo de desempeño laboral.

En la tabla 7 se observa el número de estudiantes becarios activos, inactivos y que culminaron su 
formación profesional al finalizar el año académico 2019-2020 según su cohorte de ingreso. 

Tabla 7. Distribución de estudiantes becarios activos e inactivos al período 2021-1

Como se puede observar en la tabla 7, han ingresado en el Programa de Becas de 
Profesionalización desde Enero 2014 hasta Septiembre 2019, un total de 113 estudiantes. Al 
iniciar el año académico 2019-2020 se mantienen activos 43,36% de los estudiantes, mientras que 
el 29,20% 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 
2019-2020, culminaron su formación profesional 31 estudiantes de las cohortes 1y 2; en estas 
cohortes se graduaron 4 estudiantes con honores, es decir su desempeño académico fue igual o 
superior a 18 puntos. 

 Los becarios del Programa de Profesionalización en Servicio se caracterizan, en primer lugar por 
ser docentes en ejercicio, con responsabilidades y compromisos laborales y familiares, aparte de lo 
académico. Además se caracterizan por la búsqueda de la excelencia en su formación a pesar de 
tener recuerdos muy incipientes de los hábitos de estudios indispensables para los estudiantes, 
sobre todo cuando se están cumpliendo distintos roles y todos con alto nivel de responsabilidades. 
Esto se ve traducido en el promedio que logran trimestre a trimestre, el cual debe ser igual o 
superior a 12 puntos. 

Año de 

ingreso  

Cohorte  Ac�vos  Inac�vos  Culminaron 

formación   

Total  % 

Ac�vos  

% 

Inac�vos  

% 

Culminaron   

2014-2015  1  0  15        21 36 0  41,66 58,33  

2015-2016 2  1    7        10 18    5,55 38,88 55,55 

2016-2017  3       21   5 0  26    80,76    19,23 0 

2017-2018 4  10   1         0  11 90,90 9,09 0 

2018-2019  5   7   4         0  11  90,90 9,09 0 

2019-2020 6  10   1         0  11 90,90 9,09          0 

           

  Total  49 33  31  113   43,36    29,20 27,43  
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Síntesis

A modo de conclusión se puede apreciar en la tabla 8 el número de beneficiarios por programa así 
como el porcentaje de activos, inactivos y egresados.

Tabla 8. Cifras totales de beneficiarios por Programa de acuerdo a su estatus

En síntesis, es importante destacar que 1.096 estudiantes han tenido la oportunidad de cursar 

estudios en la universidad. Se considera relevante que el  33%  haya culminado su formación 
académica de pregrado y que un 32% se encuentre activo es un logro importante, sobre todo en 
tiempos en los que lamentablemente la emigración se ha vuelto una opción. Son 717 jóvenes que 
probablemente sin estas becas no hubiesen podido ingresar en la universidad.
 

Por otra parte, el 35% 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 conjunto  de los unimetanos en mantenerse activos  a pesar de 
los tiempos difíciles. 
 

Cuadro resumen 

becarios 

Nro. 

Cohortes 

Nro. 

Ingresos 
Ac�vos Inac�vos Egresados* 

Inclusión 19 344 77 130 137 

Profesionalización 6 113 49 33 31 

Excelencia 9 639 226 217 197 

Total Becarios   1.096 352 380 365 

        

Cuadro resumen 

becarios 

Nro. 

Cohortes 

Nro. 

Ingresos 
Ac�vos Inac�vos Egresados* 

Inclusión 19 344 22% 38% 40% 

Profesionalización 6 113 43% 29% 27% 

Excelencia 9 639 35% 34% 31% 

Total Becarios   1.096 32% 35% 33% 

 
*Incluye a los que egresarán en octubre 2020 (acto demorado por la pandemia) y febrero 2021
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Excelencia por Compromiso Cívico. 
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de Becas de Excelencia Depor�va. 
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