
R
O

LÍ
VA

R
Ó

N
 B

O
A

D
 S

IM
ER

SI
D

A
U

N
IV

E

autoridades



informe de gestión
2005 20092005-2009

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR



equipo rectoral

Benjamín Scharifker
Rector

Aura López
Vicerrectora Académica

José Ferrer
Vicerrector Administrativo

Alejandro Teruel
Secretario

Niurka Ramos
Directora de la Sede Litoral

Feliberto Martins
Director de la Sede Litoral

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS PÚBLICOS

Arq. ALEJANDRO CHATAING



USB
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USB

ÁÁreasÁreas Visión SistémicaVisión Sistémica

Captación y Admisión de EstudiantesCaptación y Admisión de EstudiantesÁreasÁreas Captación y Admisión de EstudiantesCaptación y Admisión de Estudiantes

EnseñanzaEnseñanza

Investigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y DesarrolloInvestigación y Desarrollo

Extensión e Impacto SocialExtensión e Impacto Social

Sustentabilidad FinancieraSustentabilidad FinancieraSustentabilidad FinancieraSustentabilidad Financiera

Apoyo de Tecnologías de InformaciónApoyo de Tecnologías de Información
y Comunicacióny Comunicaciónyy

Fortalecimiento del Capital HumanoFortalecimiento del Capital Humano

Infraestructura y ServiciosInfraestructura y Serviciosyy

Contribución al Fortalecimiento deContribución al Fortalecimiento de
una Sociedad  Democráticauna Sociedad  Democrática



USB VISIÓN SISTÉMICA

Autonomía Organizativa y Administrativa

Reestructuración
•• Reorganización de la Estructura de la  Reorganización de la Estructura de la  

Universidad Simón BolívarUniversidad Simón Bolívar

Reestructuración

Fortalecer la matricialidadFortalecer la matricialidad
Igualar los estándares de calidadIgualar los estándares de calidad
Ampliar la oferta académica en Ampliar la oferta académica en 
igualdad de condicionesigualdad de condicionesigualdad de condicionesigualdad de condiciones
Integrar sistemas de informaciónIntegrar sistemas de información

• Proceso de seguimiento y reajustesProceso de seguimiento y reajustes

Nueva sede
en Nueva 
Esparta

•• Mesa de diálogo en el LitoralMesa de diálogo en el Litoral



USB VISIÓN SISTÉMICA

Nuevas instancias de participación

•• Asamblea UniversitariaAsamblea Universitaria

•• Consejo de Fomento Consejo de Fomento 

Consejo Asesor Administrativo Consejo Asesor Administrativo •• Consejo Asesor Administrativo Consejo Asesor Administrativo 

•• Consejo Asesor de la Dirección de Consejo Asesor de la Dirección de 

DeportesDeportespp



USB VISIÓN SISTÉMICA

•• Unidad de Enlace para Asuntos AcadémicosUnidad de Enlace para Asuntos Académicos

Mejoras en procesos administrativos
•• Unidad de Enlace para Asuntos AcadémicosUnidad de Enlace para Asuntos Académicos
• Contratación personal académicoContratación personal académico

Incrementada la contratación  a tiempo: 
de 11% (2005) a 70% (2008)

Vi ió  t té i

de 11% (2005) a 70% (2008)

Visión estratégica

•• Todos los departamentos académicos con Planes de Todos los departamentos académicos con Planes de 
DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo



USB VISIÓN SISTÉMICA

Rendición de Cuentas, precisa, oportuna y clara

Implementado el Sistema de Documentos

Porcentaje de informes entregados a tiempo 
Año 2008

Porcentaje de informes entregados a tiempo 
Año 2008

Implementado el Sistema de Documentos

%%

%%

%%
%%

%%%%%%

%



USB VISIÓN SISTÉMICA

•• Centralizada la política Centralizada la política 

Sistemas financieros

•• Centralizada la política Centralizada la política 

presupuestaria y financiera para presupuestaria y financiera para 

solicitar créditos adicionalessolicitar créditos adicionales

•• Descentralizada la operatividad del Descentralizada la operatividad del 

sistema  administrativosistema  administrativo--financiero financiero sistema  administrativosistema  administrativo--financiero financiero 

para mejorar la capacidad de para mejorar la capacidad de 

respuestarespuesta

•• Sistema Presupuestario Financiero Sistema Presupuestario Financiero 

para agilizar la rendición de cuentas para agilizar la rendición de cuentas para agilizar la rendición de cuentas para agilizar la rendición de cuentas 



USB CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTESESTUDIANTES

Mecanismos para favorecer la inclusión de 
estudiantes de sectores menos favorecidos

Encuentro de Orientadores

• Participación en el período:  Participación en el período:  • Participación en el período:  Participación en el período:  
815815 docentes y orientadores docentes y orientadores 

• Se cuadriplicó el número de  participantesSe cuadriplicó el número de  participantes

Programa Igualdad de Oportunidades (PIO)

•• Mayor participación:Mayor participación:
Duplicadas las instituciones:Duplicadas las instituciones: de 50 a 102    de 50 a 102    
Incremento de estudiantes:Incremento de estudiantes: de 819 a 1350de 819 a 1350

•• Aumento de estudiantes en charlas informativas:Aumento de estudiantes en charlas informativas:
de de 25242524 a a 59935993



USB
CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTESESTUDIANTES

•• Fomenta la inclusión de estudiantes provenientes Fomenta la inclusión de estudiantes provenientes 
d  t   f idd  t   f idde sectores menos favorecidosde sectores menos favorecidos

% d  t di t  d  l t l  fi i l% d  t di t  d  l t l  fi i l% de estudiantes de planteles oficiales% de estudiantes de planteles oficiales
admitidos por examen de admisiónadmitidos por examen de admisión

Período  2005 Período  2005 -- 20082008

Carreras Carreras 
largaslargas

Cursantes PIO            18% admitidosCursantes PIO            18% admitidos

No cursantes PIO         8% admitidosNo cursantes PIO         8% admitidos

CarrerasCarreras
cortascortas

Cursantes PIO            47% admitidosCursantes PIO            47% admitidos

N  t  PIO       12% d itidN  t  PIO       12% d itid

PIO
cortascortas No cursantes PIO       12% admitidosNo cursantes PIO       12% admitidos



USB
CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTESESTUDIANTES

Otras opciones para admisión de estudiantes

Ciclo de Iniciación  Universitaria

•• Desde 2005 para estudiantes no admitidos por Desde 2005 para estudiantes no admitidos por 
punto de cortepunto de corte en el examen de admisiónen el examen de admisión
300 300 seleccionados:seleccionados: 80% 80% de inst.  oficialesde inst.  oficiales

•• En el 2006 ampliado para aspirantes a carreras En el 2006 ampliado para aspirantes a carreras 
t  d l E t d  Vt  d l E t d  Vcortas del Estado Vargascortas del Estado Vargas

300 300 seleccionadosseleccionados

•• Impacto del CIU: Impacto del CIU: 66%66% de los cursantes ingresa de los cursantes ingresa •• Impacto del CIU: Impacto del CIU: 66%66% de los cursantes ingresa de los cursantes ingresa 
a  carreraa  carrera

CIU



USB
CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTESESTUDIANTES

Oferta de cupos a través de OPSU

A ti  d l ñ  2007  f ió  ú  d  A ti  d l ñ  2007  f ió  ú  d  • A partir del año 2007 se ofreció un número de A partir del año 2007 se ofreció un número de 
plazas para estudiantes asignados por la OPSU plazas para estudiantes asignados por la OPSU 



USB CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTESESTUDIANTES

Efecto en nuevos inscritos
• Aumento en el período: Aumento en el período: 37%37%pp



USB
CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTES

•• Los estudiantes que ingresan por CIU, tienen Los estudiantes que ingresan por CIU, tienen 
un  rendimiento comparable  al de los que un  rendimiento comparable  al de los que 

ESTUDIANTES
Prosecución de la admisión

un  rendimiento comparable  al de los que un  rendimiento comparable  al de los que 
ingresan por examen de admisióningresan por examen de admisión

•• Estudios demuestran que es necesario la Estudios demuestran que es necesario la 
óóevaluación de estudiantes previo al ingreso a la evaluación de estudiantes previo al ingreso a la 

universidad para un adecuado desempeño universidad para un adecuado desempeño 
académicoacadémico

Créditos aprobados después de un año,  
según modalidad de ingreso 
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USB ENSEÑANZA

Innovaciones en la oferta académica

•• TSU en ambas sedes desde el 2008TSU en ambas sedes desde el 2008
•• Modificación sustancial a los Planes de estudio de las Modificación sustancial a los Planes de estudio de las 

Licenciaturas en MatemáticasLicenciaturas en MatemáticasLicenciaturas en MatemáticasLicenciaturas en Matemáticas

Nuevas carreras:
•• Ing. de Mantenimiento Ing. de Mantenimiento gg
•• Lic. Comercio InternacionalLic. Comercio Internacional
•• Ing. en Telecomunicaciones  Ing. en Telecomunicaciones  
•• Lic. en EconomíaLic. en Economía

En proyecto:
•• Lic. en Artes Liberales  Lic. en Artes Liberales  
•• BioingenieríaBioingeniería
•• Lic  Docente en FísicaLic  Docente en Física•• Lic. Docente en FísicaLic. Docente en Física



USB ENSEÑANZA

d

Creación Programas de Postgrado:

Doctorados:
•• Desarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible
•• Ciencias Sociales y HumanidadesCiencias Sociales y Humanidades

Especializaciones:
•• Ingeniería ClínicaIngeniería Clínica
•• Ingeniería del Gas NaturalIngeniería del Gas Natural•• Ingeniería del Gas NaturalIngeniería del Gas Natural
•• Finanzas Públicas del Sector UniversitarioFinanzas Públicas del Sector Universitario
•• Gestión SocioGestión Socio--culturalcultural
•• Procesos QuímicosProcesos Químicos

Programas de Perfeccionamiento Profesional
•• 5 en el  área de Ingeniería  5 en el  área de Ingeniería  •• 5 en el  área de Ingeniería  5 en el  área de Ingeniería  
•• 3 en el área de Sociales3 en el área de Sociales



USB

•• VirtualizaciVirtualizacióón de TSU en Organización Empresarialn de TSU en Organización Empresarial

Enseñanza con TIC’s

•• VirtualizaciVirtualizacióón de TSU en Organización Empresarialn de TSU en Organización Empresarial

•• Asignaturas semipresencialesAsignaturas semipresenciales:
Matemáticas y Geometría (Matemáticas y Geometría (744 744 estudiantes)estudiantes)
Inglés para Arquitectura y MatemáticasInglés para Arquitectura y Matemáticas
Actualización tecnológica del Laboratorio de Idiomas Actualización tecnológica del Laboratorio de Idiomas 
(atención simultánea  a  (atención simultánea  a  100100 estudiantes)estudiantes)

Funcionamiento  del Aula Virtual
•• Presencia de todos los departamentosPresencia de todos los departamentos

•• Usuarios: Usuarios: 34.286 34.286 
3% 3% profesoresprofesores

97% 97% estudiantesestudiantes

•• Actualmente cuenta con: Actualmente cuenta con: 1.828 1.828 cursoscursos
75% 75% USBUSB
25%  25%  Externos Externos 



USB ENSEÑANZA

Actividades Académicas en Camurí

•• Plan de Contingencia (enero 2006):Plan de Contingencia (enero 2006):
Inicio de actividades docentes: 210 estudiantes de VargasInicio de actividades docentes: 210 estudiantes de Vargas

•• Talleres para la proyección de actividades académicasTalleres para la proyección de actividades académicas
Creadas 5 comisiones: Creadas 5 comisiones: 

-- Vigencia y pertinencia de las carrerasVigencia y pertinencia de las carreras
-- Inventario del talento humano Inventario del talento humano 
-- Integración de los programas de estudio ambas sedesIntegración de los programas de estudio ambas sedes
-- Operatividad del funcionamiento de la oferta académica Operatividad del funcionamiento de la oferta académica 

f d l b df d l b d-- Oferta de carreras cortas y largas en ambas sedesOferta de carreras cortas y largas en ambas sedes

•• En 2008: Actividades plenas, con la oferta  de En 2008: Actividades plenas, con la oferta  de 
carreras cortas y largascarreras cortas y largascarreras cortas y largascarreras cortas y largas



USB ENSEÑANZA

Movilidad Estudiantil

•• Homologadas las asignaturas Matemáticas I y  II  para Homologadas las asignaturas Matemáticas I y  II  para 
carreras cortas y largascarreras cortas y largas

•• Modificado el Reglamento de cambio de carrera:Modificado el Reglamento de cambio de carrera:

Incrementadas las solicitudes de cambio aprobadas:Incrementadas las solicitudes de cambio aprobadas:
dd ( )( ) ( )( )de de 59%59% (2005) a (2005) a 72%72% (2008)(2008)

Unificadas comisiones técnicas de admisión para:Unificadas comisiones técnicas de admisión para:

-- Consolidar una sola  prueba para carreras Consolidar una sola  prueba para carreras 
cortas y largascortas y largas

Facilitar la movilidad entre programasFacilitar la movilidad entre programas-- Facilitar la movilidad entre programasFacilitar la movilidad entre programas



USB ENSEÑANZA

Intercambio de Estudiantes
Programa de Intercambio

Movilidad de estudiantes 2005- 2008
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•• Aumento en 2.5 veces estudiantes USBAumento en 2.5 veces estudiantes USB
•• Aumento del número de universidades y de países Aumento del número de universidades y de países 

l b l dl b l d

Estud. USB Estud. del exterior

•• Normas para el intercambio internacional de Normas para el intercambio internacional de 
estudiantes de pregradoestudiantes de pregrado



USB ENSEÑANZA

Programa de Asesoramiento Laboral

Apoyo a:Apoyo a:
•• 622622 estudiantes en atención grupal estudiantes en atención grupal 

d d d lld d d ll•• 536536 estudiantes en eventos de desarrollo estudiantes en eventos de desarrollo 
personal personal 



USB INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Proyectos de Investigación y apoyo a 
Congresos

Número de proyectos de investigación por área
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USB INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

•• Ampliado el Programa S2:Ampliado el Programa S2:

Apoyo asistencia a Congresos

Incremento de profesores a Congresos InternacionalesIncremento de profesores a Congresos Internacionales: : 

dede 38% 38% (2005)(2005) aa 56% 56% (2008)(2008)

F d   F d   C i l ill  B  30 000C i l ill  B  30 000• Fondo para eventos:Fondo para eventos: Capital semilla Bs. 30.000Capital semilla Bs. 30.000

Participación en el PPI
•• Aumento sostenido: Aumento sostenido: 48%48% (2005) a (2005) a 69%69% (2008)(2008)

•• Mantenido el número de profesores en niveles altosMantenido el número de profesores en niveles altos

Participación en el PPI

•• Figura de Profesor VisitanteFigura de Profesor Visitante

Fomento a la actividad de investigación 
•• Figura de Profesor VisitanteFigura de Profesor Visitante



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

Formación Complementaria y Servicio  

Servicio Comunitario y Responsabilidad Social

Formación Complementaria y Servicio  
comunitario
• Programa de Servicio Comunitario:Programa de Servicio Comunitario:

Of t  dOf t  d 8080 ttOferta deOferta de 8080 proyectosproyectos:
AmbientalAmbiental
Apoyo comunitarioApoyo comunitario
Apoyo tecnológicoApoyo tecnológico

InfraestructuraInfraestructura
Prevención de emergenciasPrevención de emergencias
SaludSalud

B  d  P tB  d  P t

poyo ec o óg copoyo ec o óg co
Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable
EducativaEducativa

SaludSalud
Seguridad SocialSeguridad Social

•• Banco de Proyectos:Banco de Proyectos:

Duplicado número de proyectosDuplicado número de proyectos
Participación:Participación:

71%71% son estudiantesson estudiantes71%71% son estudiantesson estudiantes
18%18% son profesoresson profesores



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

Responsabilidad Social

•• Proyectos sobre Gestión Ambiental  Proyectos sobre Gestión Ambiental  

•• Encuentro de Saberes: Encuentro de Saberes: 

Fo m ión de monito e  depo ti o  Fo m ión de monito e  depo ti o  

Crecimiento constante de ONG’s y comunidades Crecimiento constante de ONG’s y comunidades 

•• Formación de monitores deportivos Formación de monitores deportivos 

•• Formación de promotores socioFormación de promotores socio--culturalesculturales

•• Plan vacacional: atención integralPlan vacacional: atención integral

Crecimiento en el período: de  Crecimiento en el período: de  80 80 aa 230230 niñosniñosCrecimiento en el período: de  Crecimiento en el período: de  80 80 aa 230230 niñosniños



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

DIPLOMADOS SEGÚN AÑO DE CREACIÓN

Creación de Diplomados

GERENCIA DE SISTEMAS 
BANCARIOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

MICROEMPRESA Y PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS

CONTROL DE PROCESOS 

GERENCIA DE ALTO 
DESEMPEÑO

2006 2008 2009

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA

CALIDAD DE GESTIÓN Y 
ATENCIÓN DE SERVICIO

PROCESO DE ALIMENTOS PARA
OPERARIO DE PLANTA

CONTROL DE PROCESOS 
INDUSTRIALES

SOFTWARE LIBRE

TECNOLOGÍAS 
EMERGEMTES

ÑPARA LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE

Total 10 Diplomados

•• USB pionera en el dictado del “USB pionera en el dictado del “Diplomado de Calidad de Diplomado de Calidad de 
Gestión y Atención de Servicio”Gestión y Atención de Servicio”, para discapacitados, para discapacitados

Ali    i d   d  id d   Ali    i d   d  id d   •• Alianza con empresas privadas para atender comunidades en Alianza con empresas privadas para atender comunidades en 
Petare: Diplomado de Microempresa y Producción de Petare: Diplomado de Microempresa y Producción de 
Alimentos, con 37 participantesAlimentos, con 37 participantes



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

•• Centro de referencia para el desarrollo de proyectos Centro de referencia para el desarrollo de proyectos 
d ti  d ti  

Aula Virtual USB

educativos educativos 

•• Formados Formados 4.8004.800 estudiantes externos a la USB estudiantes externos a la USB 

•• Visitantes desde España, América Latina y Estados Visitantes desde España, América Latina y Estados p , yp , y
UnidosUnidos

•• Acceso en Venezuela desde Acceso en Venezuela desde 7171 ciudadesciudades

Proyección del quehacer académico de la USB

P od cción 4 p og amas “la Simón Ho ”P od cción 4 p og amas “la Simón Ho ”•• Producción 4 programas “la Simón Hoy”Producción 4 programas “la Simón Hoy”

•• Producción 11 programas PIO TV Producción 11 programas PIO TV -- área matemáticas área matemáticas 

•• Galardonado en México Audiovisual PIOGalardonado en México Audiovisual PIO--TV (2008)TV (2008)( )( )

•• Consolidado Canal de Televisión  Consolidado Canal de Televisión  LaSimónTVLaSimónTV



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

Proyección internacional

Visitantes internacionales por regionesVisitantes internacionales por regiones
20052005--20092009

América Central; 2%
Oceanía; 5%

USB permanece en el 
mapa de relaciones con

América del 
Norte

12%

América del Sur
Europa

49%mapa de relaciones con 
países de todos los 
continentes

América del Sur
20%

Asia
22%



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

Destacada participación de delegaciones 
estudiantiles

•• Grupo HNMUN en simulacros de las Naciones UnidasGrupo HNMUN en simulacros de las Naciones Unidas

•• Reconocimiento a estudiantes por Tesis y Proyectos de Reconocimiento a estudiantes por Tesis y Proyectos de 
GradoGrado

•• Programa Aprendizaje por Proyecto: mayor número Programa Aprendizaje por Proyecto: mayor número 

de organizaciones estudiantiles de organizaciones estudiantiles gg

•• Premios a estudiantes en eventos nacionales e Premios a estudiantes en eventos nacionales e 

internacionalesinternacionales

•• Destacada participación en competencias Destacada participación en competencias 
internacionalesinternacionales: : SolarSolar

Turpial/ Aerodesign Turpial/ Aerodesign 
FF--SAESAEFF SAESAE
BAJABAJA--SAESAE
ASMEASME



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

•• USB líder en el envío de noticias publicadas en USB líder en el envío de noticias publicadas en 

Política de divulgación

•• USB líder en el envío de noticias publicadas en USB líder en el envío de noticias publicadas en 
Universia (2007)Universia (2007)

• Publicaciones institucionales en formato Publicaciones institucionales en formato 
“amigable”“amigable”

Memoria y cuentaMemoria y cuenta
Hechos y CifrasHechos y Cifras
AgendaAgendagg

•• Generación de informes y publicaciones para Generación de informes y publicaciones para 
entes internos y externosentes internos y externos

Anuales: Boletín Estadístico  Informe de AdmisiónAnuales: Boletín Estadístico  Informe de AdmisiónAnuales: Boletín Estadístico, Informe de AdmisiónAnuales: Boletín Estadístico, Informe de Admisión
Trimestrales: Marcha de la Universidad, USB en Trimestrales: Marcha de la Universidad, USB en 
Cifras, Revista UniversaliaCifras, Revista Universalia
Bimensuales: Papel de la BolívarBimensuales: Papel de la Bolívar
Diarios: USB en Breve (publicación electrónica)Diarios: USB en Breve (publicación electrónica)

•• Creada la figura del cronista de la USBCreada la figura del cronista de la USB



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

• Más de 100 nuevos títulosMás de 100 nuevos títulos
Seis (6) colecciones que apoyan la productividad:Seis (6) colecciones que apoyan la productividad:

Editorial Equinoccio

•• Seis (6) colecciones que apoyan la productividad:Seis (6) colecciones que apoyan la productividad:
Docencia:      Docencia:      PARANINFOPARANINFO
Investigación: Investigación: TESISTESIS

PLURALPLURALPLURALPLURAL
Extensión:                  Extensión:                  ARMONÍAARMONÍA

PAPIROSPAPIROS
Vida universitaria:       Vida universitaria:       ALMA MATERALMA MATER

•• Ediciones especiales: 31 nuevos títulosEdiciones especiales: 31 nuevos títulos

•• Mayor calidad editorial, periodicidad e indexación Mayor calidad editorial, periodicidad e indexación y , py , p
de las revistas académicas USB de las revistas académicas USB 

ArgosArgos
Anuario de Estudios BolivarianosAnuario de Estudios Bolivarianos
EstudiosEstudios--Revista de Investigaciones Literarias y CulturalesRevista de Investigaciones Literarias y CulturalesEstudiosEstudios Revista de Investigaciones Literarias y CulturalesRevista de Investigaciones Literarias y Culturales
Revista Latinoamericana de Metalurgia y MaterialesRevista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales

•• Relanzamiento de Revista Nuevo MundoRelanzamiento de Revista Nuevo Mundo



USB EXTENSIÓN E IMPACTO SOCIAL

Incubación de empresas y
atención a emprendedores

•• Mejoramiento del proceso de transferencia Mejoramiento del proceso de transferencia 
tecnológicatecnológica

•• Consecución de financiamiento para apoyar Consecución de financiamiento para apoyar 
empresasempresas

•• Triplicado el Nº de empresas incubadas bajo Triplicado el Nº de empresas incubadas bajo 
modalidad virtualmodalidad virtual

Transferencia de Tecnología
•• Normativa “Manejo y Distribución de Regalías de Normativa “Manejo y Distribución de Regalías de 

las Creaciones Intelectuales Desarrolladas en la las Creaciones Intelectuales Desarrolladas en la 
Universidad Simón Bolívar”Universidad Simón Bolívar”

•• Acreditadas 2 Patentes de InvenciónAcreditadas 2 Patentes de Invención:
En Química Inorgánica, USAEn Química Inorgánica, USA
En Plaguicidas, BrasilEn Plaguicidas, Brasil



USB
SUSTENTABILIDAD  

FINANCIERAFINANCIERA

Ejecución financiera de ingresos

Transferencias del Sector Público

Ingresos por Actividades Propias

Otros Ingresos



USB
SUSTENTABILIDAD  

FINANCIERA

Fuentes alternas de financiamiento

FINANCIERA

•• Apoyo financiero extraordinario del Apoyo financiero extraordinario del 
Ejecutivo Nacional por Bs  43MEjecutivo Nacional por Bs  43MEjecutivo Nacional por Bs. 43MEjecutivo Nacional por Bs. 43M

Construcción de la planta física Construcción de la planta física 
para el  inicio de actividades en para el  inicio de actividades en 
CamuríCamurí

Sede Camurí Grande



USB
SUSTENTABILIDAD  

FINANCIERAFINANCIERA

é óé ó

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI)

•• Comité de Gestión administra aportes por Bs. 62MComité de Gestión administra aportes por Bs. 62M

•• USB en 1er lugar como beneficiaria de aportes USB en 1er lugar como beneficiaria de aportes 

•• 25% de los profesores en proyectos 25% de los profesores en proyectos •• 25% de los profesores en proyectos 25% de los profesores en proyectos 

MONTO DE PROYECTOS APROBADOS POR LOCTI
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USB
SUSTENTABILIDAD  

FINANCIERAFINANCIERA

•• Apoyo financiero de organismos nacionales, para Apoyo financiero de organismos nacionales, para 
profesores visitantes con proyectos profesores visitantes con proyectos internacionalesinternacionalesp p yp p y

•• Ampliado el número de empresas de apoyo al Ampliado el número de empresas de apoyo al 
intercambio de estudiantesintercambio de estudiantes

I t d  ú  d  b i   fi i i t  I t d  ú  d  b i   fi i i t  •• Incrementado número de becarios con financiamiento Incrementado número de becarios con financiamiento 
externo: de externo: de 16%16% a  a  31%31% (2005(2005--2008)2008)



USB
SUSTENTABILIDAD  

FINANCIERAFINANCIERA

Ingresos por Donaciones
•• Consolidado procedimiento de obtención de recursosConsolidado procedimiento de obtención de recursos

•• Creció 5 veces el monto recaudado por donacionesCreció 5 veces el monto recaudado por donaciones



USB
APOYO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Servicios multimedia

•• Servicio de videoconferencia (2006): Servicio de videoconferencia (2006): 
5959 hasta la fechahasta la fecha

•• Nuevo diseño del portal Web de la USB: Nuevo diseño del portal Web de la USB: 
Aumento en producción y Aumento en producción y 
publicación de páginas Webpublicación de páginas Web

•• Actualización de más del Actualización de más del 65%65% de equipos de equipos 
multimedia para aulas e instalación de pizarras multimedia para aulas e instalación de pizarras 
electrónicas: electrónicas: 

Se duplicó el uso de material Se duplicó el uso de material 
multimedia en el aulamultimedia en el aula



USB
APOYO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Servicios telemáticos

l ó iCorreo electrónico:
•• Capacidad de almacenamiento aumentada Capacidad de almacenamiento aumentada 44 veces veces 

•• Velocidad de procesamiento aumentada Velocidad de procesamiento aumentada 4040 vecesveces•• Velocidad de procesamiento aumentada Velocidad de procesamiento aumentada 4040 vecesveces

•• Más de Más de 13.00013.000 sesiones diarias por Webmailsesiones diarias por Webmail

•• Reducción del tráfico en la red:Reducción del tráfico en la red:

Seguridad informática:

68%68% por uso de carteleras electrónicaspor uso de carteleras electrónicas
66%66% por rechazo de correos spampor rechazo de correos spam

Seguridad informática:
•• Reducción de ataques por mejoras en el firewallReducción de ataques por mejoras en el firewall

•• Identificación única (USBID) para diversas Identificación única (USBID) para diversas 
aplicacionesaplicaciones

•• Instalación masiva de licencias antivirusInstalación masiva de licencias antivirus



USB
APOYO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

•• Crecimiento del ancho de banda:Crecimiento del ancho de banda:
44 veces en Sartenejas veces en Sartenejas 

íí

Telecomunicaciones:

•• Edificaciones conectadas:Edificaciones conectadas:
88 veces en Camuríveces en Camurí

En Sartenejas:
-- 86%86% a a 93%93% a la red de datos a la red de datos 
-- 100%100% a la red telefónicaa la red telefónica-- 100%100% a la red telefónicaa la red telefónica

-- de de 0%0% a a 86%86% a ambas redesa ambas redes
En Camurí:

•• Se alcanzaron los Se alcanzaron los 1010 kilómetros de fibra óptica kilómetros de fibra óptica 
instalada.instalada.

áá

S  d li  l  li it d  d  i i  lt   S  d li  l  li it d  d  i i  lt   

•• Redes inalámbricas piloto en ambas sedesRedes inalámbricas piloto en ambas sedes

Atención al usuario:
•• Se duplicaron las solicitudes de servicio resueltas en Se duplicaron las solicitudes de servicio resueltas en 

el primer y segundo nivel de soporteel primer y segundo nivel de soporte



USB
APOYO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sistemas de información

• Aumento de los servicios Web para admisión y 
control de estudios 

• Unificación de carnet en ambas sedes

• Nueva versión del Sistema de Encuestas 
Estudiantiles y nuevo Sistema de Apoyo a 
Desarrollo Estudiantil

• Desarrollo de Sistema Integrador de Datos de 
Personal Académico (SIDPA)

• Nuevos sistemas: de Gestión Financiera (KERUX) y • Nuevos sistemas: de Gestión Financiera (KERUX) y 
de Evaluación de Personal Administrativo (Vernier)

• Implantación de Sistema de Apoyo a la Gestión de 
Planta Física y al Programa de Ahorro EnergéticoPlanta Física y al Programa de Ahorro Energético



USB
APOYO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Servicios archivísticos

•• Mejoras significativas en mecanismos de Mejoras significativas en mecanismos de 
acceso a documentosacceso a documentos

•• Digitalización y descripción ajustada a normas Digitalización y descripción ajustada a normas 
internacionales de más de internacionales de más de 10.000 10.000 
expedientes de egresados en ambas sedesexpedientes de egresados en ambas sedes

•• Descontaminación de documentos de archivo Descontaminación de documentos de archivo 
en unidades que resguardan expedientes en unidades que resguardan expedientes 
confidencialesconfidenciales



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

Captación de personal académico

Programas dirigidos al Personal  Académico

Programa de Formación Integral

p p
• Programa  de captación de talento humano
• Licenciados e ingenieros para matemáticas

Programa de Formación Integral
• Incremento del 30% en talleres de refinamiento docente
• Formación académica Prof. Noveles 

Triplicada la 
participación de 
profesores en el 

Profesores en el Programa de Actualización Académica

profesores en el 
2008



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO

•• Aumentado el número de profesores en programas Aumentado el número de profesores en programas 

HUMANO

Programas de Doctorado

Aumentado el número de profesores en programas Aumentado el número de profesores en programas 
de doctorado presenciales  en el país y a distanciade doctorado presenciales  en el país y a distancia



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

•• Ampliado el ProgramaAmpliado el Programa

Programa de Inducción para Prof. Noveles

•• Ampliado el ProgramaAmpliado el Programa

•• Incremento en la participación en talleres de inducciónIncremento en la participación en talleres de inducción

•• Manual de InducciónManual de Inducción

Evaluación Integral

•• Baremo para  actividades de Extensión (prueba piloto)Baremo para  actividades de Extensión (prueba piloto)

•• Criterios para actividades docentes Criterios para actividades docentes –– Mentor AcadémicoMentor Académico



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

Formación, Capacitación y Profesionalización

Programas dirigidos al personal Administrativo y Obrero

, p y

Planificación y ejecución presupuestaria Planificación y ejecución presupuestaria 
Tecnología en computación en CamuríTecnología en computación en Camurí

•• Areas de capacitaciónAreas de capacitación :

g pg p
TSU SecretarialTSU Secretarial
Finanzas Públicas Finanzas Públicas 
IdiomasIdiomas
Gerencia de EmpresasGerencia de Empresas

Igualdad de oportunidades laborales
•• Ley para Personas con Discapacidad:Ley para Personas con Discapacidad:

Comisión institucional para ofrecer Comisión institucional para ofrecer 
oportunidades a las personas con discapacidadoportunidades a las personas con discapacidadoportunidades a las personas con discapacidadoportunidades a las personas con discapacidad

Primer censo para personas con discapacidadPrimer censo para personas con discapacidad



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO

Atención al trabajador de Camurí

HUMANO

•• Alianza con Asociación Civil Camurí Grande:Alianza con Asociación Civil Camurí Grande:

PreescolarPreescolar

Asistencia OdontológicaAsistencia Odontológica

Asistencia PsicológicaAsistencia Psicológica

Asistencia GinecológicaAsistencia Ginecológicagg



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

Programas dirigidos a los Estudiantes

Beneficios estudiantiles:
•• Mayor asignación para servicios.Mayor asignación para servicios.

•• Reactivado el servicio de residencia en el Litoral.Reactivado el servicio de residencia en el Litoral.

Estímulo al desempeño estudiantil
A  d  FONDESIBOA  d  FONDESIBO•• Apoyo de FONDESIBO:Apoyo de FONDESIBO:

A A 368368 estudiantes:estudiantes:
Complemento de becaComplemento de beca

A Org. Estudiantiles y A Org. Estudiantiles y 
Comisiones de Carrera:Comisiones de Carrera:Complemento de becaComplemento de beca

Asistencia médicaAsistencia médica
Asistencia a eventosAsistencia a eventos

Libros y equiposLibros y equipos
Asistencia a eventosAsistencia a eventos

•• Aumento de becarios en un 67%Aumento de becarios en un 67%
•• Homologado el estipendio de becas a Bs. 200Homologado el estipendio de becas a Bs. 200



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

Programas de salud para la comunidad 

universitaria

•• Ampliada red de clínicas aliadas. Valles del Tuy, Ampliada red de clínicas aliadas. Valles del Tuy, 
GuarenasGuarenas--Guatire, Edo. Vargas y Edo. Aragua Guatire, Edo. Vargas y Edo. Aragua 

•• Programa “Gente USB saludable”Programa “Gente USB saludable”
Charlas sobre drogas, tabaco y alcoholCharlas sobre drogas, tabaco y alcohol

•• En la Sede del Litoral:En la Sede del Litoral:

Reactivado el Servicio MédicoReactivado el Servicio Médico

•• Atención gratuita odontológica a estudiantes de bajos Atención gratuita odontológica a estudiantes de bajos 

Equipada Unidad OdontológicaEquipada Unidad Odontológica

•• Atención gratuita odontológica a estudiantes de bajos Atención gratuita odontológica a estudiantes de bajos 
recursosrecursos



USB FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

Programas de seguridad laboral

•• Jornadas de calidad de vida, salud ocupacional y Jornadas de calidad de vida, salud ocupacional y 
prevención de riesgos laboralesprevención de riesgos laborales

•• Comités de Seguridad:Comités de Seguridad:
Control de riesgos y protección ambientalControl de riesgos y protección ambiental

•• Asistencia Legal Ocupacional (LOPCYMAT)Asistencia Legal Ocupacional (LOPCYMAT)

•• Notificaciones de Riesgo al personal:Notificaciones de Riesgo al personal:

Mejorada la adquisición de implementos de seguridadMejorada la adquisición de implementos de seguridad

Sistema de Monitoreo de actividades con riesgo Sistema de Monitoreo de actividades con riesgo 
laborallaboral



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ejecución de obras:

Totalmente ejecutadas (100%):
-- AulasAulas
-- Laboratorios livianosLaboratorios livianos

Infraestructura

Totalmente ejecutadas (100%):

-- Adecuación de planta baja del Edif. de Adecuación de planta baja del Edif. de 
comedorescomedores

-- Edificio Administrativo Edificio Administrativo 
-- Construcción y asfaltado de la vialidad Construcción y asfaltado de la vialidad 

interna y estacionamientos interna y estacionamientos 
-- Edificio de CafetínEdificio de Cafetín

Sede Camurí



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ejecutadas en más del 90%

Infraestructura
-- Biblioteca Biblioteca 
-- Cubículos de Profesores en Edif. Biblioteca Cubículos de Profesores en Edif. Biblioteca 
-- Laboratorios PesadosLaboratorios Pesados

Ejecutadas entre 70% y 90%

-- Pasillos techadosPasillos techadosPasillos techadosPasillos techados
-- Edificio de comedoresEdificio de comedores
-- Instalación de acometidas eléctricas y Instalación de acometidas eléctricas y 

sanitarias principalessanitarias principales

Sede Camurí

sanitarias principalessanitarias principales
-- AuditorioAuditorio



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Infraestructura

•• Equipadas el Equipadas el 100%100% de las de las 
llSede Camurí

Mobiliario

aulasaulas

•• Equipados el Equipados el 33%33% de los de los 
bí l  d  l  fbí l  d  l  f

Sede Camurí

cubículos de los profesorescubículos de los profesores

•• Equipados los espacios para Equipados los espacios para 
las organizaciones las organizaciones 
estudiantilesestudiantiles



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Acondicionamiento y 
remodelaciones

Infraestructura
En áreas comunes:

-- Asfaltado campus 1era Asfaltado campus 1era 

Infraestructura

Sartenejas
Asfaltado campus 1era Asfaltado campus 1era 
etapaetapa

-- Conjunto de AuditoriosConjunto de Auditorios

-- Cambio de cubierta del Cambio de cubierta del 
techo Gimnasio Cubiertotecho Gimnasio Cubierto

-- Techo y alumbrado Techo y alumbrado 
caminería Casa del caminería Casa del 
Estudiante. Estudiante. 



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

En áreas Académicas:

Edificio de A lasEdificio de A las

Infraestructura

-- Edificio de AulasEdificio de Aulas
-- 8 aulas multimedia en Edif. Aulas8 aulas multimedia en Edif. Aulas
-- Salones ayudantes académicosSalones ayudantes académicos
-- Módulos de trabajo talleres de DiseñoMódulos de trabajo talleres de Diseño
-- Nueva cubierta techo Casa del EstudianteNueva cubierta techo Casa del Estudiante
-- Auditorio Casa del Estudiante (Mini Concha)Auditorio Casa del Estudiante (Mini Concha)

•• Dotación de mobiliario: 22 unidades Dotación de mobiliario: 22 unidades 
académicas y 15 administrativasacadémicas y 15 administrativas

( )( )

académicas y 15 administrativasacadémicas y 15 administrativas

•• Plan de mantenimiento para las Plan de mantenimiento para las 

Sartenejas

Plan de mantenimiento para las Plan de mantenimiento para las 
instalaciones deportivasinstalaciones deportivas



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Protección del Medio Ambiente y 
Seguridad Integral

• Adecuación de las normas sobre 
t t i t   d  d h   t i l  

g g

tratamiento  de desechos y materiales 
peligrosos

• Adiestramiento especializado a personal de • Adiestramiento especializado a personal de 
laboratorio en áreas de seguridad

• Programa de Reciclaje con participación de  • Programa de Reciclaje con participación de  
miembros de la comunidad

• Plan de respuesta ante emergencias en la p g
Sede del Litoral



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Servicios

Biblioteca

•• Adecuación de los servicios a los estándares Adecuación de los servicios a los estándares 

internacionales:internacionales:

Biblioteca

Salas de tareas con computadoras Salas de tareas con computadoras 

para estudiantespara estudiantes

Si  d  f i d   i ió  Si  d  f i d   i ió  Sistema de fotocopiado e impresión Sistema de fotocopiado e impresión 

en red con el carnet universitarioen red con el carnet universitario

Sala de caféSala de café

Expansión del área de HemerotecaExpansión del área de Hemeroteca

P é t  bibli t i  i t dP é t  bibli t i  i t d• Préstamo bibliotecario intersedesPréstamo bibliotecario intersedes



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Servicios

Ampliación de Horarios
•• En los servicios de: En los servicios de: 

Biblioteca, Control de Estudios,  Servicio Biblioteca, Control de Estudios,  Servicio 
Multimedia y Servicios TelemáticosMultimedia y Servicios Telemáticos

•• Ampliada en 44% la flota de autobuses para Ampliada en 44% la flota de autobuses para 
estudiantesestudiantes

Transporte

estudiantesestudiantes

•• Incrementada la oferta del servicio:Incrementada la oferta del servicio:
15% en rutas urbanas expresas15% en rutas urbanas expresas

El Valle integrado al sistema ferrocarrilEl Valle integrado al sistema ferrocarril metrometro

26% en rutas extra26% en rutas extra--urbanasurbanas

•• Creadas nuevas rutas:Creadas nuevas rutas:

El Valle integrado al sistema ferrocarrilEl Valle integrado al sistema ferrocarril--metrometro
Valles del TuyValles del Tuy
CaracasCaracas--LitoralLitoral



USB INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Servicios

•• Renovado el Renovado el 44%44% del equipo pesado del equipo pesado 

Comedores

•• Renovado el Renovado el 44%44% del equipo pesado del equipo pesado 
de los comedores MYS y Casa del de los comedores MYS y Casa del 
EstudianteEstudiante

óó•• Ampliado en un Ampliado en un 65%65% la dotación del la dotación del 
equipo en los comedoresequipo en los comedores

•• Pleno funcionamiento Cafetín y Pleno funcionamiento Cafetín y •• Pleno funcionamiento Cafetín y Pleno funcionamiento Cafetín y 
Comedor en Camurí (2008)Comedor en Camurí (2008)



USB CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO  
DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

•• Defensa de la Autonomía UniversitariaDefensa de la Autonomía Universitaria

Reforzamiento de valores  democráticos

DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Compromiso de la comunidadCompromiso de la comunidad

• Libertad de pensamiento y procesos  
electorales transparentesp
Auditoria técnica al Registro Electoral (UCV, UCAB, USB)Auditoria técnica al Registro Electoral (UCV, UCAB, USB)

• Justicia, deberes y derechos democráticos
Oidor AcadémicoOidor Académico

• Respeto y tolerancia, valores primordiales 
para la convivencia

Yo soy USBYo soy USB Tu eres USBTu eres USB Somos USBSomos USBYo soy USBYo soy USB Tu eres USBTu eres USB Somos USBSomos USB

“Declaración de Principios de Tolerancia” 
Campaña institucional para mantenimiento y uso 
de la planta física: 

• Promoción del conocimiento y la innovación

Yo soy USBYo soy USB Tu eres USBTu eres USB Somos USBSomos USBYo soy USBYo soy USB Tu eres USBTu eres USB Somos USBSomos USB



USB CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO  
DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Cuidado y uso responsable de 
infraestructura  bienes y 

DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

infraestructura, bienes y 
entorno ambiental

•• I jornadas sobre Gestión de los I jornadas sobre Gestión de los •• I jornadas sobre Gestión de los I jornadas sobre Gestión de los 
Bosques de la USBBosques de la USB

•• “Eco“Eco--rutas senderos didácticos en rutas senderos didácticos en 
educación ambiental”educación ambiental”



USB CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO  
DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICADE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Reconocimiento a creadores

Doctorado Honoris 
P ofeso  Emé ito

Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa 
Carlos CruzCarlos Cruz--DiezDiez
J é A i  AbJ é A i  Ab

Causa Profesor Emérito
Joaquín LiraJoaquín Lira
Estrella LaredoEstrella Laredo
Francisco García SánchezFrancisco García SánchezJosé Antonio AbreuJosé Antonio Abreu

José María  BengoaJosé María  Bengoa
Fedora AlemánFedora Alemán
José Francisco del CastilloJosé Francisco del Castillo

Francisco García SánchezFrancisco García Sánchez
Stefan ZareaStefan Zarea

José Francisco del CastilloJosé Francisco del Castillo



USB CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO  
DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Presencia de la USB en políticas nacionales y 
toma de decisiones

DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

toma de decisiones

•• Destacada  participación de la USB enDestacada  participación de la USB en:

Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 
Educación Superior (Asamblea Nacional)Educación Superior (Asamblea Nacional)

Sistema Nacional de Ingreso a la Educación SuperiorSistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior

Proyecto Ley Orgánica de Educación (PLOE)Proyecto Ley Orgánica de Educación (PLOE)

Mayor presencia de autoridades, decanos y Mayor presencia de autoridades, decanos y 
directores en coordinaciones y comisiones de trabajo directores en coordinaciones y comisiones de trabajo directores en coordinaciones y comisiones de trabajo directores en coordinaciones y comisiones de trabajo 
de los diferentes núcleos del CNUde los diferentes núcleos del CNU

•• Reconocimiento del CIU por  la OPSUReconocimiento del CIU por  la OPSU



USB

informe de gestión
2005 20092005-2009

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR




