
    
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
 

  
 

 

ACUERDOS COMITÉ DE BECAS N° 006/2016. 
 

Día: Lunes 11 de julio de 2016. 

Hora:   2:30 p.m. 

Lugar: Sala de Consejos - Rectorado.  

 

1. Se realizó la presentación del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la prueba piloto del Instrumento de actualización de datos del 
personal académico UNET. En tal sentido se aprobó el instrumento y se acordó 

su implementación a todos los Profesores de la UNET. 
  

2. Se analizó la Solicitud de Beca Nacional para la Profesora Clarynes Urdaneta, 

adscrita a la Coordinación de Orientación del Decanato de Desarrollo 

Estudiantil, para realizar estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación 

en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo – estado Zulia, a 

partir del 01 de septiembre de 2016. En tal sentido se acordó diferir el punto, 

hasta que sustente mejor la solicitud. 
 

3. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para el Profesor Hermes 

Hernández, adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica para cursar 

estudios de Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL), Rubio – Estado Táchira. En tal sentido se decidió 

avalar los estudios de Doctorado del Prof. Hernández y apoyar 

económicamente el pago de la matrícula a partir del 15 de julio de 2016, se 

acordó que el apoyo económico por concepto de traslado y viáticos queda 

sujeto a disponibilidad presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 
 

4. Se analizó la solicitud de aval y Permiso Remunerado para la Profa. Erika Silva, 

adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica para realizar estudios de 

Maestría - Doctorado en “Instrumentación y Sistemas Digitales”, en la 

Universidad de Guanajuato, México,  desde el 01 de septiembre de 2016 hasta 

el 31 de agosto de 2021. En tal sentido se acordó diferir el punto, hasta que 

sustente mejor la solicitud. 
  

5. Se analizó la solicitud de prórroga de beca del Prof. Giancarlo Colmenares, 

adscrito al Departamento de Ingeniería en Informática. En tal sentido se avaló 

la prórroga por seis (06) meses con todos los beneficios, a partir del 28 de julio 

de 2016 hasta el 27 de enero de 2017 para culminar sus estudios doctorales en 

Ciencias de la Tecnologías de la Información, en la Universidad de Quebec, 

Canadá. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 


