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1. Se discutieron los  lineamientos especiales ante la situación de emergencia 

presupuestaria – Año 2014.   En tal sentido, los miembros del Comité de Becas 

elaboraron una propuesta para declarar la emergencia presupuestaria.SE 

ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

2. Se analizó la solicitud de reconsideración de Beca de la Prof. Valentina Niño, 

adscrita al Departamento de Ingeniería Industrial para realizar estudios de Ph.D 

in Engineering en Montana State University (MSU) – Estados Unidos. En tal 

sentido se decidió no avalar la solicitud por insuficiencia presupuestaria. 

 

3. Se analizó la solicitud de ayuda económica para el Profesor Fernando 

Zambrano, adscrito al Departamento de Ingeniería Agronómica, para 

continuar y culminar sus estudios doctorales en Desarrollo Rural para 

Latinoamérica y Europa en la Universidad de Córdoba – España.En tal sentido 

se decidió apoyar al Profesor Zambrano con un (01) pasaje ida y vuelta a 

Córdoba – España y viáticos equivalentes a doce (12) días para la defensa de 

su tesis doctoral.SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Se analizó la solicitud de Beca Nacional para la Profesora Marilena Yeguez, 

adscrita al Departamento de Ingeniería Informática para realizar estudios de 

Doctorado en Ciencias aplicadas mención Modelado y Simulación de 

Sistemas en la Universidad de Los Andes, Mérida – estado Mérida.En tal Sentido 

se avaló la solicitud de la Profesora Yeguez para realizar sus estudios 

doctorales desde septiembre del 2014 hasta septiembre del 2018.SE ELEVARÁ A 

CONSEJO ACADÉMICO. 

 

5. Se analizó la solicitud de Beca Nacional parael Profesor Ender Morales, 

adscrito al Departamento de Ingeniería Agronómica para realizar estudios de 

Maestría en Desarrollo de los Recursos Aguas y Tierras mención Planificación y 

Desarrollo de los Recursos Hidráulicos en la Universidad de Los Andes, Mérida – 

estado Mérida. En tal Sentido se avaló la solicitud del ProfesorMorales para 

realizar sus estudios de maestría desde septiembre del 2014 hasta septiembre 

del 2016.SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

6. Se analizó la Solicitud de aval y apoyo económico para la Profesora Ana 

Cecilia Vega, adscrita al Departamento de Arquitectura para realizar estudios 

a distancia de Doctorado Iberoamericano en Gestión y Conservación del 

Patrimonio en la Universidad de Granada – España.En tal sentido se decidió no 

avalar la solicitud por insuficiencia presupuestaria. 

 

 

 


