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ACUERDOS N° 009/2017. 
 

Día: Miércoles 06 de diciembre de 2017. 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Sala de Consejos - Rectorado.  

  

 

1. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para la Profesora Yasmin 

Duque, adscrita al Decanato de Investigación para cursar estudios de 

Doctorado en Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela - Caracas. 

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

apoyar económicamente el pago de la matrícula desde noviembre del año 

2017, se acordó que el apoyo económico por concepto de traslados y viáticos 

queda sujeto a disponibilidad presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO 

ACADÉMICO. 

 

2. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para la Profesora Viviana 

García, adscrita al Decanato de Investigación para cursar estudios de 

Doctorado en Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela - Caracas. 

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

apoyar económicamente el pago de la matrícula desde noviembre del año 

2017, se acordó que el apoyo económico por concepto de traslados y viáticos 

queda sujeto a disponibilidad presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO 

ACADÉMICO. 

 

3. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para la Profesora Erika 

Hernández Berú, adscrita al Departamento de Arquitectura para cursar 

estudios de Doctorado en Arquitectura en la Universidad Central de 

Venezuela - Caracas. En tal sentido se decidió avalar los estudios de 

Doctorado de la Profa. Hernández y apoyar económicamente el pago de la 

matrícula desde noviembre del año 2017, se acordó que el apoyo económico 

por concepto de traslados y viáticos queda sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 
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4. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para el Profesor Peter 

Andrés Labrador, adscrito al Departamento de Arquitectura para cursar 

estudios de Doctorado en Arquitectura en la Universidad Central de 

Venezuela - Caracas. En tal sentido se decidió avalar los estudios de 

Doctorado del Prof. Andrés Labrador y apoyar económicamente el pago de la 

matrícula desde noviembre del año 2017, se acordó que el apoyo económico 

por concepto de traslados y viáticos queda sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

5. Se analizó la solicitud de aval y apoyo económico para el Profesor Alejandro 

Morales, adscrito al Departamento de Arquitectura para cursar estudios de 

Doctorado en Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela - Caracas. 

En tal sentido se decidió avalar los estudios de Doctorado del Prof. Morales y 

apoyar económicamente el pago de la matrícula desde noviembre del año 

2017, se acordó que el apoyo económico por concepto de traslados y viáticos 

queda sujeto a disponibilidad presupuestaria. SE ELEVARÁ A CONSEJO 

ACADÉMICO. 

 

6. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Salvador Villalobos, adscrito al 

Departamento de Ciencias Sociales desde el 29/01/2018 hasta el 28/01/2019. 

En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Villalobos, a partir del 29 de 

enero de 2018 hasta el 28 de enero de 2019, en el cual trabajará en la 

coedición de revistas científicas entre la Universidad Metropolitana de Chile, 

Universidad de Antofagasta y la UNET. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 


