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La actividad académica en la Universidad 
Metropolitana prosigue sin pausa. Se han 
�rmado convenios que permiten la 
interrelación con instituciones 
educativas al proponer una oferta 
académica de cursos y diplomados que, 
en algunos casos, serán dictados por 
profesores de esta casa de estudios. Así 
mismo, se están concretando 
oportunidades con organizaciones 
multilaterales que favorecerán el acceso 
a desarrollos académicos y de 
investigación. Por otra parte, todas las 
semanas se organizan master classes y 
charlas con el objeto de facilitar a 
docentes y estudiantes el proceso de 
aprendizaje. De igual manera, la 
Universidad está en permanente 
búsqueda de herramientas tecnológicas 
que optimicen el quehacer educativo y 
preserven la calidad de la enseñanza. 
Otra actividad que se está realizando, y 
que requerirá el trabajo de distintas 
instancias de la organización, es la de la 
acreditación internacional de las carreras 
de Ingeniería, cuyos primeros informes 
se esperan tener para julio de este año. 
Aunado a lo anterior, los distintos frentes, 
constituidos para acometer la 
transformación de la Unimet, empiezan a 
mostrar los indicadores que permitirán 
diseñar acciones en pro de consolidar 
una institución comprometida con el 
progreso de la sociedad venezolana.

En la reunión ordinaria del Consejo Académico N°545, realizada el 6 de mayo 
de 2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó el nombramiento del Br. Luis Christiansen, de Ciencias 
Administrativas, como miembro estudiantil de la Comisión Electoral 
Universitaria.

Se aprobó la contratación de los siguientes profesores a tiempo parcial: 
José Quintero Dávila y Concettina Di Vasta, adscritos al Departamento de 
Gerencia de Proyectos y Sistemas, y Roberto Espitia, adscrito al 
Departamento de Matemáticas.

Reunión ordinaria N° 397 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N°398, realizada el 17 de mayo de 
2021, se trataron, entre otros, el siguiente punto:

Se aprobó el presupuesto de junio 2021. 
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