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El comienzo de un nuevo trimestre es 
indicio de la continuidad de las funciones 
propias de una institución de educación 
superior que, a pesar de las 
circunstancias que vive el país, sigue 
haciendo esfuerzos para cumplir sus 
distintos roles: docencia, investigación y 
extensión.  El 20 de abril, en la Unimet, las 
clases comenzaron con toda normalidad. 
4.008 alumnos de pregrado y 400 de 
postgrado se dispusieron a recibir clase 
de forma virtual, pues las condiciones 
sanitarias imposibilitan la presencialidad. 
En los departamentos se sigue 
trabajando en la revisión de las líneas de 
investigación que permitan acometer el 
análisis y la solución de algunos de los 
problemas más acuciantes de la sociedad 
venezolana. Por otra parte, se diseñan 
nuevos cursos para ofrecer educación 
continua a profesionales que necesitan 
afrontar nuevos retos en un entorno cada 
vez más cambiante. Adicionalmente, la 
Unimet no ha escatimado esfuerzos para 
ofrecer a estudiantes y profesores nuevas 
herramientas tecnológicas que faciliten 
la actividad académica y minimicen los 
obstáculos. Tampoco ha dejado de lado 
la capacitación necesaria para que los 
docentes puedan asumir el proceso de 
aprendizaje, acorde con los 
requerimientos que la situación actual 
demanda. Se viven momentos complejos 
en los cuales las universidades tienen un 
papel protagónico en la búsqueda de 
soluciones que favorezcan la adaptación 
a una nueva realidad, tanto dentro como 
fuera del país.

En la reunión ordinaria del Consejo Académico N°544, realizada el 8 de abril 
de 2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la contratación de las profesoras Valentina Rizo, tiempo parcial, 
adscrita al Departamento de Ciencias del Comportamiento; María Marín y 
María Chiommino, tiempo parcial, adscritas al Departamento de Inglés.

Se aprobó la postulación del Prof. José Chacón como miembro suplente de 
la Prof. Magaly Couret, Secretario de la Comisión Electoral Universitaria.

Se aprobó el comunicado La Unimet en Defensa de la salud y de la 
actividad académica.

Reunión ordinaria N° 397 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N°397, realizada el 26 de abril de 
2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó el Informe de Estados Financieros Auditados 2019-2020.

Se aprobó el Informe de gestión 2019-2020.

Se aprobó el presupuesto de mayo 2021. 
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