
Secretaría General

Reunión ordinaria N° 546 del Consejo Académico 

Año 9 / N° 101

La culminación del trimestre proyecta 
resultados positivos, más allá de lo 
esperado, donde la labor mancomunada 
y multidisciplinaria de nuestra 
comunidad unimetana, como 
protagonista, se ha propuesto fortalecer 
la visión y los pilares del quehacer 
universitario.

Dos logros ponen de relieve el espíritu 
resiliente de esta comunidad 
universitaria. Uno de ellos es el proceso 
electoral estudiantil que culminó 
satisfactoriamente con la proclamación y 
juramentación de los representantes 
estudiantiles para el periodo 2021-2022. 
Los nuevos líderes asumen las funciones 
y responsabilidades en la Junta Directiva 
y Coordinaciones de la FCE-Unimet, en 
los Centros de Estudiantes y de los 
cargos de la representación estudiantil 
ante el Consejo Académico, Consejos de 
Facultad y Consejos de Escuelas. El otro 
alcance es el referido a los resultados del 
QS World University Rankings 2022, en 
los que la Unimet se sitúa en el Top 77% 
de la clasi�cación (1001-1200) entre 
1300 universidades a nivel mundial. 
Mientras que en Reputación Académica 
(Academic Reputation) avanzó al puesto 
501 y en Reputación entre Empleadores 
(Employer Reputation) subió al lugar 
441. Ambos son muestras de que, a pesar 
de la situación compleja del país, la 
Institución sigue trabajando, sin pausa, 
para lograr los objetivos expuestos en el 
plan estratégico.

En la reunión ordinaria del Consejo Académico N° 546, realizada el 3 de junio 
de 2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la creación de 8 asignaturas electivas de Formación General: 
Marketing Mix, Procesos creativos, La Cultura de los Derechos Humanos, 
Los detectives en la literatura, Los fantasmas en la literatura, Historia 
General de Venezuela, Lengua y cultura portuguesa, y El Sol y las energías 
renovables.

Se aprobó la designación de los Coordinadores del período intensivo: la 
Profa. María E. Álvarez como Coordinadora General y como Coordinadora 
de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Estudios Jurídicos y 
Políticos. Así mismo, se designaron a los profesores Yuherqui Guaimaro 
como Coordinadora de la Facultad de Ciencias y Artes, a Francisco Tovar 
como Coordinador de Matemáticas, a Ibe Aponte como Coordinadora de 
Servicio Comunitario, a Luis Mena como Coordinador de las asignaturas 
electivas y a Jesús Navarro como Coordinador de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales.

Se aprobó la contratación del profesor Eladio Hernández, a tiempo parcial, 
adscrito al Departamento de Estudios Políticos.  

Se aprobó el cambio adscripción del Departamento de Iniciativas 
Emprendedoras al Departamento de Gerencia y Plani�cación de las 
asignaturas Administración de empresas e iniciativas emprendedoras, 
Teoría del comportamiento y la organización, Negociación, Procesos 
gerenciales, Gerencia estratégica internacional, Competencias gerenciales, 
Introducción a los negocios, y Entorno de los negocios internacionales.

Se aprobó delegar en la Secretaría General el manejo de las siguientes 
opciones: posponer los actos de grado para el miércoles 23 de junio, si se 
mantuviera la semana radical para las fechas 16 y 17 de junio previstas en 
el calendario académico; si cambiara a �exible, mantenerlos en las fechas 
16 y 17 de junio previstas en el calendario académico. 

Reunión extraordinaria N° 399 del Consejo Superior

En la reunión extraordinaria del Consejo Superior N°399, realizada el 7 de 
junio de 2021, se trató un único punto:

Sentido y propósito de la investigación en la Universidad Metropolitana, 
en el marco del proceso de transformación y a partir de los avances 
presentados por el frente de trabajo de Desarrollo de la Investigación.

Reunión ordinaria N° 400 del Consejo Superior 

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N°400, realizada el 21 de junio de 
2021, se trataron, entre otros, los siguientes puntos:

Se aprobó el presupuesto julio 2021 y del período intensivo 2020-21.
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