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1. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Manuel Díaz Araque, adscrito 

al Departamento de Ingeniería Industrial desde el 28/01/2019 hasta el 

27/01/2020. En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Díaz desde el 28 de 

enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para realizar actividades de 

diseño, elaboración y compilación de las guías de estudio del programa de la 

unidad curricular Seguridad e Higiene Industrial y actualización del aula virtual. 

SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

2. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Belkys Amador, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Mecánica desde el 28/01/2019 hasta el 

27/01/2020. En tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. Amador desde 

el 28 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para realizar el trabajo 

de ascenso para la categoría de Titular, elaboración de dos artículos de 

investigación de proyectos UNET y apoyo para el rescate y fortalecimiento del 

Centro de Análisis del Grupo de Investigación de Biomecánica de la USB. SE 

ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

3. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Yolimar Velasco, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Industrial desde el 28/01/2019 hasta el 27/01/2020. 

En tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. Velasco desde el 28 de 

enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para realizar actividades de 

revisión, rediseño y elaboración del material de apoyo y de estudio de la 

unidad curricular Métodos I y Laboratorio de Métodos I y construcción del aula 

virtual. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 
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4. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Charles Maldonado, adscrito 

al Departamento de Ingeniería en Informática desde el 15/09/2018 hasta el 

14/09/2019. En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Maldonado desde 

el 15 de septiembre de 2018 hasta el 14 de septiembre de 2019, para la 

elaboración del Trabajo de Grado de la Maestría en Informática Educativa de 

la UPEL – Núcleo Gervasio Rubio. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

5. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Francia García, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Mecánica desde el 10/09/2018 hasta el 

09/09/2019. En tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. García desde el 

10 de septiembre de 2018 hasta el 09 de septiembre de 2019, para elaborar el 

trabajo de ascenso para la categoría de Titular y elaboración de dos artículos 

para publicación. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

6. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Ángela Torres, adscrita al 

Departamento de Matemática y Física desde el 28/01/2019 hasta el 

27/01/2020. En tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. García desde el 

28 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para desarrollar el proyecto 

de investigación intitulado “Análisis ontosemiotico del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de inecuaciones bajo el enfoque gráfico. Caso: estudiantes de 

matemática I de la UNET. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO.  

 

7. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Gerson Barazarte, adscrito al 

Departamento de Matemática y Física desde el 28/01/2019 hasta el 

27/01/2020. En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Barazarte desde el 

28 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para fortalecer la 

realización del libro de Álgebra Lineal para las carreras de Ingeniería de la 

UNET. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 

 

8. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Gilberto Paredes, adscrito al 

Departamento de Matemática y Física desde el 28/01/2019 hasta el 

27/01/2020. En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Paredes desde el 

28 de enero de 2019 hasta el 27 de enero de 2020, para la culminación de tres 

(03) proyectos de investigación y redactar tres artículos científicos. Se insta al 

Profesor a inscribir estos proyectos en el Decanato de Investigación de la UNET. 

SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO. 
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9. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Yadira Guerrero, adscrita al 

Departamento de Ingeniería Industrial desde el 15/09/2019 hasta el 14/09/2020. 

En tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. Guerrero desde el 15 de 

septiembre de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2020, para desarrollar el 

trabajo de ascenso con el proyecto de investigación “Aprendizaje 

organizacional en los grupos de trabajo de los departamentos de ingeniería 

industrial, mecánica, informática y electrónica de la UNET y la publicación de 

artículos científicos. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO.  

 

10. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Joel Moreno, adscrito al 

Departamento de Ingeniería Electrónica desde el 15/04/2018 hasta el 

14/04/2019. En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Moreno desde el 

15 de abril de 2018 hasta el 14 de abril de 2019, para continuar el proceso de 

formación académica e investigación en el área de Aplicación de Técnicas 

de negociación sobre Sistemas Logísticos Automatizados y generar un 

producto escrito para ascender a la categoría de Asociado. SE ELEVARÁ A 

CONSEJO ACADÉMICO. 

 

 

 


