
Reunión ordinaria N°403 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N°403, realizada el 20 de septiembre de 2021 se trataron, entre 
otros, los siguientes puntos:

Se aprobó el presupuesto de octubre 2021.

Se aprobó la designación del Dr. Luis Santiago Perera como Secretario General de la Universidad 
Metropolitana.

Reunión ordinaria N°548 del Consejo Académico 

En la reunión ordinaria del Consejo Académico N°548, realizada el 7 de octubre de 2021 se trataron, entre 
otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la restructuración de la Facultad de Ciencias y Artes y el Decanato de Formación General y Básica.

Se aprobaron las contrataciones de los profesores a tiempo parcial de María G. Escobar, Anabel Anzola y 
Diego García, adscritos al Departamento de Ciencias del Comportamiento; Car-Emyr Suescum, adscrito al 
Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría; Marina Martus, adscrita al Departamento de Gestión de 
Proyectos y Sistemas, y Rodrigo Lepervanche, adscrito al Departamento de Estudios Jurídicos.  
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Un placer presentarme, a partir del 1ro de octubre de este año ocupo el cargo de Secretario 
General. La Universidad Metropolitana sigue esforzándose para lograr un regreso progresivo a 
la presencialidad, se tiene ya al personal académico y administrativo vacunado y  más de un 
86% de los alumnos al menos con 1 dosis de la vacuna. La Comisión Covid-19 ha desarrollado 
los protocolos y las medidas de bioseguridad para comenzar a funcionar, así que pronto las 
aulas volverán a tener actividad, discusiones e intercambios. Es emocionante volver a ver en el 
campus a los estudiantes. 

Se continúa con la meta de convertir a la Unimet en un motor de desarrollo resiliente y 
sostenible en la sociedad venezolana, a través de una educación accesible de clase mundial 
para formar líderes. En este sentido se comienzan a ejecutar cambios en la organización de la 
universidad, para ello contamos con el apoyo de todos, para que juntos, garanticemos una 
universidad que responda a las nuevas exigencias de la era digital. 
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Reunión extraordinaria N°549 del Consejo Académico
En la reunión ordinaria del Consejo Académico N°548, realizada el 20 de octubre de 2021 se trató el siguiente 
punto:

Se acordó iniciar el proceso para el retorno a la presencialidad a partir del próximo lunes 25 de octubre.
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Secretario General
Luis Santiago Perera



Reunión ordinaria N°404 del Consejo Superior

En la reunión ordinaria del Consejo Superior N°404, realizada el 18 de octubre de 2021 se trataron, entre 
otros, los siguientes puntos:

Se aprobó la creación de la Facultad de Ciencias, a las que estarán adscritos los departamentos de Química, 
Física, Matemática y Ciencias del Comportamiento, así como las escuelas de Matemáticas Industriales y de 
Psicología; y la Facultad de Humanidades a la que se adscriben los departamentos de Humanidades, 
Lingüística, Ciencias de la Educación, Desarrollo Integral e Inglés, y las escuelas de Educación e Idiomas 
modernos.

Se aprobó la designación como decanos encargados de los profesores Pedro Certad  para la Facultad de 
Ciencias, Milagros Briceño para la de Humanidades y Miriam Benhayón para el Decanato de Investigación y 
Desarrollo Académico.

Se aprobó el presupuesto de noviembre 2021. 
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