UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMITÉ DE BECAS

ACUERDOS N° 007/2017.
Día: Viernes 29 de septiembre de 2017.
Hora: 07:30 a.m.
Lugar: Sala de Consejos - Rectorado.

1. Se analizó la solicitud de Año Sabático del Prof. Joe Contreras, adscrito al
Departamento de Ingeniería Industrial desde el 29/01/2018 hasta el 28/01/2019.
En tal sentido se avaló el año sabático del Prof. Contreras, a partir del 29 de
enero de 2018 hasta el 28 de enero de 2019, en el cual trabajará en la
continuación de la investigación desarrollada en su tesis doctoral, relacionada
directamente con la materia Administración de la Producción. SE ELEVARÁ A
CONSEJO ACADÉMICO.
2. Se analizó la solicitud de Año Sabático de la Profa. Ana Cecilia Vega, adscrita
al Departamento de Arquitectura desde el 29/01/2018 hasta el 28/01/2019. En
tal sentido se avaló el año sabático de la Profa. Vega, a partir del 29 de enero
de 2018 hasta el 28 de enero de 2019, en el cual trabajará en la culminación
de su formación doctoral. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO.
3. Se analizó la solicitud de exoneración de la unidad curricular “Instrumentación
Electrónica” de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la UNET para la Profa.
Glendy Solimar Suarez Bautista, C.I. 19.579.210, adscrita al Departamento de
Ingeniería Electrónica. En tal sentido se avaló la solicitud de exoneración de la
Profa. Suarez para cursar la unidad curricular solicitada y continuar con sus
estudios de Maestría en la UNET. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO.
4. Se discutieron y analizaron los Criterios y Lineamientos para asistir a eventos
académicos nacionales e internacionales correspondientes al año 2017. En tal
sentido se avaló la propuesta según la modificación de viáticos y pasajes
dentro del país para el personal docente, administrativo, obrero y miembros
del consejo universitario, superior, e invitados aprobados en Consejo
Universitario 035/2017. SE ELEVARÁ A CONSEJO ACADÉMICO.

