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1. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Miguel Antonio Bautista, 

adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica desde el 15/09/2017 hasta 

el 14/09/2018. En tal sentido se decidió diferir el punto. 

 

2. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Betsaida Alexandre Barajas, 

adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica desde el 15/09/2017 hasta 

el 14/09/2018. En tal sentido se decidió diferir el punto. 

 

3. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico de Beca Internacional 

“Fundación Carolina” de la Profesora María Josefina Torres, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Mecánica para una estancia postdoctoral en la 

Universidad Politécnica de Madrid desde el 01/10/2017 hasta el 30/11/2017. En 

tal sentido se decidió avalar la solicitud de la Profa. Torres desde el 01 de 

octubre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017, la profesora no gozará de 

complemento de beca, asignación de libros, pasajes nacionales e 

internacionales y se apoyará con un aporte único de 600 euros mensuales a 

tasa oficial de estudiantes del día 20 de febrero de 2017, estipulada por el 

Banco Central de Venezuela. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

4. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico de Beca Internacional 

“Fundación Carolina” del Profesor Rubén Darío Arévalo Ramírez, adscrito al 

Departamento de Ingeniería Mecánica para una estancia postdoctoral en la 

Universidad Politécnica de Madrid desde el 01/03/2018 hasta el 31/05/2018. En 

tal sentido se decidió avalar la solicitud del Prof. Arévalo desde el 01 de marzo 

de 2018 hasta el 31 de mayo de 2018, el profesor no gozará de complemento 

de beca, asignación de libros, pasajes nacionales e internacionales y se 

apoyará con un aporte único de 600 euros mensuales a tasa oficial de 
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estudiantes del día 20 de febrero de 2017, estipulada por el Banco Central de 

Venezuela. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

5. Se analizó la solicitud de aval y permiso remunerado para la Profesora Gaudi 

Morantes, adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica para realizar 

una estancia de investigación en la Universidad de Arkansas – Estados Unidos 

por un (1) año desde el 26 de marzo de 2017 hasta el 27 de marzo de 2018. En 

tal sentido se decidió que este punto no era de consideración del Comité de 

Becas y se exhorta a la Profesora Morantes solicitar la consideración de su 

permiso al Consejo Universitario.  

 

6. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para la Profesora Mónica 

Espina, adscrita al CODE para realizar estudios de Doctorado en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Bicentenaria de Aragua – Núcleo San Cristóbal. 

En tal sentido se decidió avalar los estudios de Doctorado de la Profa. Espina y 

apoyar económicamente el pago de la matrícula, se acordó que el apoyo 

económico por concepto de traslados y viáticos queda sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

 


