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El presente informe contiene una descripción general de las actividades más relevantes 
realizadas por la fundación Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón 
Bolívar (FONDESIBO), durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2011, 
lapso establecido para la evaluación de su gestión atendiendo a la recomendación del 
Consejo Directivo en su sesión del 14 de noviembre de 2007. Es importante destacar 
además, que con este informe se da pleno cumplimiento al Artículo 10 literales (d) y (e) de 
los Estatutos vigentes de la fundación (Véase Anexo 1). 

También es conveniente señalar que para efectuar el proceso de auditoría externa de 
FONDESIBO para el período arriba referido, fue necesario realizarlo en dos bloques 
separados en virtud de que los cierres contables de años anteriores siempre habían sido en 
el mes de julio. Estos dos bloques de análisis luego se integraron a los efectos de su 
presentación en este informe de gestión: un primer bloque abarcó el período agosto 2010 - 
julio ‘2011, un segundo bloque contempló un avance de auditoría para el período agosto-
diciembre ‘2011. Es por eso que al final del Informe de Auditoría (Anexo No.6) se presentan 
en una forma integrada y sólo para propósitos informativos, los estados financieros 
correspondientes propiamente al período de evaluación de gestión enero-diciembre’2011. 

Otro aspecto digno de destacar en este recuento de la gestión realizada, fue el impacto que 
tuvo la disminución de los aportes recibidos de las empresas privadas durante el año 2011 
en comparación a los recibidos durante el histórico año 2007, los cuales les permitió dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). La razón 
principal de esta mengua en los aportes recibidos por FONDESIBO, y en general por la 
Universidad Simón Bolívar, estuvo por una parte explicado por el hecho que las empresas 
optaron por hacer inversiones en sus propias instalaciones desarrollando proyectos que 
estaban enmarcados en los ámbitos de actividad que les permitía dicha ley. Por otra parte, 
por modificaciones aprobadas a la referida ley, las empresas se vieron obligadas a hacer los 
aportes directamente al FONACIT y no a las instituciones que como FONDESIBO fueron 
autorizadas en el pasado reciente por la LOCTI para recibir dichos recursos. Todo lo anterior 
obligó a la Fundación a redoblar sus esfuerzos en la búsqueda de recursos económicos 
fuera del marco de la LOCTI, apelando a los Programas de Responsabilidad Social 
Empresarial que muchas empresas aun mantienen vigentes. Esta estrategia felizmente 
permitió recolectar parcialmente los recursos que demandaron tanto el Programa de 
Complementos de Beca “Aporte al Mérito – Creando Oportunidades para Todos” como los 
restantes programas de la fundación desarrollados en el año 2011 (Véase Anexos 2 y 3).  

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, durante el año 2011 se entregaron:  

(a) Cincuenta y un (51) Complementos de Beca de 500 Bs. mensuales a veintiséis (26) 
estudiantes de las carreras que se dictan en la sede de Sartenejas y a veinticinco (25) 
estudiantes de la sede del Litoral. (Véase Anexo 4). Estos recursos provinieron de la 
empresa PLANSUAREZ la cual firmó un Convenio de Donación directamente con 
FONDESIBO para este propósito específico.  

(b) Cuarenta (40) Becas de 600 Bs. mensuales que se otorgaron bajo el marco de un 
Convenio de Donación firmado con las “Empresas Y&V” (Véase Anexo 5), orientado a pagar 
a un número equivalente de estudiantes que habían sido seleccionados por la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil (DIDE) y que hasta ese momento (mayo 2011) había llevado la 
administración de este beneficio estudiantil.  

Durante el período referido se realizaron cinco (5) reuniones presenciales de Directorio, e 
innumerables consultas vía e-mail, lo que permitió tomar rápidas decisiones que fueron 
ratificadas y asentadas en el acta de la reunión presencial inmediata posterior. Esto 
contribuyó a mantener un buen ritmo de actividad en la evaluación y aprobación de diversos 
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aportes solicitados por los estudiantes y por las asociaciones estudiantiles y otras 
agrupaciones que  los  representan.  

Por otro lado, es conveniente mencionar que la actividad contable a lo largo del período 
evaluado le fue encomendada por el Directorio de FONDESIBO a la empresa Izquierdo 
Medina & Asociados, mientras que para el ejercicio de auditoría externa la selección recayó 
en la empresa Ramos, Peter & Asociados, que fue seleccionada por el Directorio en su 
reunión 2011-05 por ser la mejor opción técnico-económica recibida. Este ejercicio permitió 
revisar la contabilidad y los estados financieros de la fundación y obtener la opinión 
autorizada de contadores públicos independientes, quienes avalaron íntegramente sus 
estados financieros, concluyendo que los mismos representan razonablemente, en todos sus 
aspectos sustanciales, la situación financiera de la fundación para el año 2011. 

En cuanto a su presentación, este Informe de Gestión está estructurado en cuatro partes. En 
la primera parte, se describe a la fundación por medio de su marco de definición estratégica, 
constituida por su misión, visión y objetivos. Igualmente, se presenta una breve descripción 
de su estructura organizacional y en especial, de los cuatro programas de asistencia a la 
comunidad estudiantil de la Universidad Simón Bolívar. En la segunda parte, se presenta un 
resumen de los aspectos más resaltantes de la gestión cumplida durante el período enero – 
diciembre 2011, acompañados de los correspondientes resultados financieros. En la tercera 
parte, se expone el plan anual de actividades y el correspondiente presupuesto que se 
propone acometer para el período enero - diciembre de 2012. Finalmente, se presentan las 
conclusiones que resumen los principales impactos que tuvo la gestión realizada por 
FONDESIBO.  
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FONDESIBO es una fundación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y con capacidad suficiente para realizar todos los actos 
de naturaleza civil, comercial y mercantil que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos. Fue creada por Resolución del Consejo 
Directivo del 2 de abril de 1998 y reformulada su creación según Resolución 
del 2 de julio de 1998 aprobándose en esa misma fecha sus Estatutos. El 1 de 
julio de 2009 el Consejo Directivo aprobó una segunda modificación de sus 
Estatutos (Anexo 1) para adecuarlos a las nuevas regulaciones internas y 
externas, aplicables a este tipo de fundaciones, que habían sido emitidas 
después del mes de julio de 1998. 

Misión 

Somos una fundación que brinda ayuda económica a la población estudiantil de pregrado de 
la Universidad Simón Bolívar que enfrenta comprobadas limitaciones socioeconómicas y, de 
esta forma, ayudarlos a alcanzar sus metas formativas. 

Visión 

Convertirnos en una Fundación que sea punto de referencia como modelo de ayuda a la 
sociedad venezolana, a través del apoyo económico a la comunidad estudiantil de la 
Universidad Simón Bolívar, enfatizado hacia estudiantes provenientes de sectores sociales 
menos favorecidos, con ideas creativas para el desarrollo sustentable de sus actividades, 
enlazando por un lado, los deseos de diversas organizaciones públicas y privadas, que 
buscan materializar sus políticas de responsabilidad social, y por otro lado, las aspiraciones 
de cientos de estudiantes con limitados recursos económicos que buscan solución a su 
situación socio-económica personal, para el logro de su desarrollo profesional y ciudadano. 

Objetivos 

La Fundación tiene como objetivos fundamentales fomentar y dar apoyo a programas 
dirigidos a: 

 Promover el desarrollo integral de los estudiantes. 
 Ofrecer a los estudiantes condiciones que favorezcan el máximo aprovechamiento de 

sus capacidades intelectuales a través de su formación académica. 
 Brindar apoyo institucional y económico a aquellos estudiantes que  

comprobadamente lo requieran. 
 Fortalecer las actividades de las asociaciones o grupos estudiantiles que contribuyan 

en su desarrollo personal extracurricular. 

Estructura Organizacional 

La Fundación está dirigida en cuanto a sus políticas y objetivos por un Directorio, y en 
cuanto a la implantación de esas políticas y objetivos, por un Presidente y un Coordinador 
General. El Directorio está integrado actualmente por seis (6) miembros principales y sus 
correspondientes suplentes. Como miembros principales se encuentran,  el Vicerrector 
Académico (Director General), el Director de Desarrollo Estudiantil, dos personas de 
reconocida experiencia, interés y vinculación con actividades de desarrollo estudiantil, y dos 
representantes estudiantiles, uno de la sede de Sartenejas y otro de la Sede del Litoral, 
todos designados por el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. Como miembros 
suplentes, han sido designados respectivamente, el Vicerrector Administrativo, el Asistente 
al Director de Desarrollo Estudiantil, dos personas de características similares a las de sus 
correspondientes miembros principales, y dos representantes estudiantiles, uno de la Sede 
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de Sartenejas y otro de la Sede del Litoral, todos igualmente designados por el Consejo 
Directivo.  

También es importante destacar que son invitados permanentes a las reuniones del 
Directorio: el Presidente de la Fundación, con derecho a voz y voto, y los cuatro funcionarios 
siguientes, con derecho sólo a voz: el Coordinador de FONDESIBO, la secretaria asistente al 
Coordinador, la Coordinadora de Bienestar Estudiantil de la Sede de Sartenejas y  la Jefa del 
Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Sede del Litoral. 

Programas 

La fundación Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar  
(FONDESIBO) da apoyo financiero a los siguientes programas: 

 Aporte al Mérito - Creando Oportunidades para Todos: Programa que consiste de 
ayudas económicas o Complementos de Beca  a  estudiantes de bajos recursos, por el 
período de un año calendario. La selección de los beneficiarios se hace tomando en 
cuenta su situación socioeconómica, índice académico y participación en actividades 
extracurriculares. El monto de la ayuda fue hasta el año 2010 de  TRESCIENTOS 
VEINTE BOLÍVARES MENSUALES (320,00 Bs/mes). A partir del año 2011, el Directorio 
en su reunión 2010-04 aprobó incrementar el monto de los complementos de beca a 
QUINIENTOS BOLÍVARES MENSUALES (500,00 Bs/mes). 

 Salud Integral: Programa para el apoyo económico en temas puntuales de salud, a los 
estudiantes que no cuentan con los recursos propios o seguros médicos para enfrentar 
problemas de esta índole. El término Salud Integral en relación a este programa, tiene 
una connotación bastante amplia para denotar, no solo salud desde el punto de vista 
físico, sino también psicológico, emocional y de crecimiento personal, entre otros 
aspectos.  

 Compra de Libros y Equipos: Programa que consiste en el apoyo económico brindado 
a las salas de lectura de los centros de estudiantes de las diversas carreras, 
agrupaciones estudiantiles y grupos estables, en la adquisición de libros y equipos 
necesarios para el mejor desempeño de sus actividades.  

 Asistencia a Eventos: Programa orientado a brindar apoyo económico para la 
asistencia a congresos, foros, eventos o proyectos, a nivel nacional e internacional, que 
se traduzcan en una oportunidad de desarrollo profesional y personal del estudiante, y 
en una distinción especial para la USB. 
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Figura 1: Programas de la fundación FONDESIBO. 
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PROYECTOS APROBADOS 
Durante el período enero - diciembre 2011 el Directorio de la Fundación para el Desarrollo 
Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar aprobó y otorgó desembolsos para los cuatro 
programas de asistencia a los estudiantes y sus agrupaciones que ascendieron a poco más 
de 655 mil bolívares corrientes del año 2011 (Bolívares Fuertes), distribuidos como se 
resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE APORTES 

PERÍODO: Enero – Diciembre  2011 

PROYECTO 
MONTO ASIGNADO 

(Bs.)  

a) PROGRAMA  APORTE  AL  MÉRITO   465.360,00 

b) PROGRAMA  SALUD  INTEGRAL     20.000,00 

c) PROGRAMA  COMPRA  DE  LIBROS  Y  EQUIPOS      6.960,00 

d) PROGRAMA  ASISTENCIA  A  EVENTOS   163.218,63  

TOTAL  655.538,63 

Es importante destacar aquí, tal como pudiera verificarse en el anterior Informe de Gestión 
para el período enero – diciembre 2010 y en el Acta de Reunión del Directorio 2011-03 que 
el presupuesto aprobado para estos cuatro (4) programas para el período enero – diciembre 
2011 fue de Bs. 727.000,00, lo cual configura una satisfactoria ejecución presupuestaria del 
orden del 90,2 %. 

a) PROGRAMA APORTE AL MÉRITO – Creando Oportunidades para Todos 

Este es un programa de estímulo al estudiante, de carácter prioritario, dirigido a estudiantes 
que muestren un desempeño destacado en las diferentes áreas formativas de la 
Universidad, tomando en cuenta su situación socioeconómica. Se enmarca dentro de lo que 
establece el Artículo 4 literal (a) de los estatutos vigentes de FONDESIBO, que lo distingue 
como uno de los principales programas de apoyo a la comunidad estudiantil de pregrado de 
la Universidad Simón Bolívar.  

Para ejecutar estos recursos del año 2011, además de los intereses devengados por un 
Fideicomiso creado el 15 de febrero de 2005 por Bs. 250.000.000,00 que se incrementó 
posteriormente a Bs. 300.000.000,00, se recibieron en el año 2011, en primer lugar, aportes 
por un monto de BsF. 282.467,14 a través de Convenios firmados por  empresas privadas y 
la fundación FUNINDES, aportes enmarcados dentro de lo establecido por la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en segundo lugar, aportes por un total de BsF. 
516.000,00 a través de Contratos de Donación firmados por empresas directamente con 
FONDESIBO. (Véase Anexos 2 y 3). El monto de recursos anteriormente referido, permitió 
otorgarles una ayuda económica en forma de Complementos de Beca mensuales a un total 
de noventa y un (91) estudiantes, a lo largo del período enero - diciembre 2011. (Véase 
listado de estudiantes favorecidos durante el año 2011, en Anexos 4 y 5 de este informe). 
Durante octubre y noviembre 2011 se graduaron diez (10) estudiantes por lo que el 
presupuesto 2011 de este programa no se ejecutó en un 100%.  
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b) PROGRAMA SALUD INTEGRAL 

Durante el período enero – diciembre 2011 se otorgaron recursos económicos en este 
programa por un monto de Bs. 20.000,00, ejecutándose totalmente los recursos  
presupuestados. Durante el año 2011 se recibieron y procesaron positivamente cinco 
solicitudes de recursos, cuyos detalles se describen en el Cuadro Nº 2:   

UADRO Nº 2 

PROGRAMA “SALUD INTEGRAL” 

ESTUDIANTE CONCEPTO MONTO (Bs.) 

PSI-01 Vanessa Bello 
Carnet 07-41856 
Ing. de Materiales 

Ayuda económica complementaria para 
intervención quirúrgica de emergencia  en 
miembros inferiores y cadera en hospital 
ortopédico infantil. (Aprobado vía virtual y ratificado 
en Directorio 2011-03) 

4.691,00 

 
PSI-02 Jorge Mendoza 

Carnet 10-02461 
Comercio Exterior 

 

Cirugía Funcional Endonasal de emergencia. 
(Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 
2011-04) 

5.573,00 

 
PSI-03 Daniel Pierluissi 

Carnet 09-10658 
Ing. de Producción 

 

Veinte (20) sesiones de terapia del habla, voz y 
respiración. (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-04) 

3.000,00 

PSI-04 Brian Villamizar 
Carnet 06-40455 

Ing. Geofísica 

Apoyo económico para cubrir gastos de grado y de 
traslado par solicitud de empleo. Estudiante en 
situación económica grave, pudiendo estar 
comprometida su salud física  y emocional. 
(Aprobado en Directorio 2011-04) 

3.125,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PSI-05 Vanessa Bello 

Carnet 07-41856 
Ing. de Materiales 

Segundo apoyo económico complementario para 
intervención quirúrgica de emergencia por 
pseudoartrosis de tibia. (Aprobado en Directorio 
2011-05) 

3.431,00 

Total Programa “Salud Integral” 20.000,00 

Es importante destacar que este Programa se ejecutó presupuestariamente en un 100%. 

Es absolutamente necesario mantener y reforzar este Programa presupuestando los 
recursos monetarios correspondientes, a fin de poder atender situaciones imprevistas en 
esta área de salud integral. En consecuencia, deben reservarse recursos financieros 
suficientes para ayudar y complementar el FAMES, que atiende contingencias médicas de 
estudiantes que no cuentan con suficientes recursos propios o seguros médicos.   

c) PROGRAMA  COMPRA  DE  LIBROS  Y  EQUIPOS 

Durante el año 2011 se atendieron dos solicitudes de apoyo económico para la adquisición 
de materiales, lo cual condujo a desembolsos totales de este programa del orden de Bs. 
6.960,00 para un presupuesto aprobado de Bs. 15.000,00 (46.4 % de ejecución). A 
continuación  los detalles de las ayudas económicas otorgadas  (Cuadro   Nº 3):  
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CUADRO Nº 3 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

BENEFICIARIOS MONTO (Bs.) 

PCLE-01 ASME USB. Compra de material y papelería para el IX 
Congreso Anual de Ingeniería ASME USB 2011 “Ingeniería 
Alternativa”, a realizarse en el Conjunto de Auditorios de la USB, 
del 23 al 25 de junio de 2011 (Aprobado en Directorio 2011-03) 

4.760,00 
 

 
PCLE-02  Br. María José Soto. Carnet 06-40354. Estudiante de 
Ing. Química. Adquisición de patrón de reactivos químicos para 
análisis de laboratorio de su Trabajo de Grado: “Desarrollo del 
proceso de producción de cascarilla de semilla de cacao en polvo 
destinada al consumo humano”. (Aprobado en Directorio 2011-04) 

2.200,00 

Sub-total compra de Materiales 6.960,00 

Total Programa “Compra de Libros y Equipos” 6.960,00 

 

d) PROGRAMA  ASISTENCIA  A  EVENTOS 

Este programa desarrolló una actividad intensa durante el año 2011, con un desembolso 
total de Bs. 163.218,63. El Presupuesto 2011 aprobado para este programa fue de Bs. 
200.000,00, para una ejecución presupuestaria del orden del 81,61 %.   

Actividades académicas y extracurriculares 

Permitieron, por una parte, la realización de pasantías y trabajos de grado de 
estudiantes de diferentes carreras; y por otra, la participación de estudiantes en 
congresos, intercambios culturales, torneos internacionales y otros eventos en 
representación de la Universidad Simón Bolívar, cuyos detalles se muestran en el 
Cuadro N° 4: 

CUADRO Nº 4 

APOYOS  FINANCIEROS  OTORGADOS  PARA  ACTIVIDADES  

 ACADÉMICAS  Y  EXTRACURRICULARES 

AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Arturo Rinaldi 
Carnet  06-40164 

Urbanismo 

 70% del costo del boleto aéreo - pasantía larga en  
Pontificia Univ. Católica de Chile, trim abril-jul 2011 
(Aprobado vía virtual y ratificado en  Directorio 
2011-01) 

2.550,07 

Br. Mayra Castellanos   
Carnet 05-37997 
Ing. Electrónica 

70% del costo del boleto aéreo - pasantía larga en 
Delf, Holanda, a partir del 31 ene 2011. (Aprobado 
vía virtual y ratificado en  Directorio 2011-01) 

4.741,92 

Br. Nelsy Torres                                  

Carnet 06-40380 
Ing. Química 

 

70% del costo del boleto aéreo - pasantía larga en 
Ciudad de La Plata, Argentina a partir del mes de 
abril 2011. (Aprobado vía virtual y ratificado en  
Directorio 2011-01) 

2.550,07 
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AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Mariam Delgado                      
de Macedo   

Carnet 06-39444 
Ing. de Materiales 

70% del costo del boleto aéreo - pasantía larga en  
Instituto Catalán del Plástico, Univ. Politécnica de 
Catalunya Barcelona, España; periodo Abril-
Septiembre 2011 (Aprobado vía virtual y ratificado 
en Directorio 2011-01) 

7.177,10 

BAJA SAE -USB  

70% del costo de 2 boletos aéreos a Peoria, Illinois, 
del 8 al 11 de junio 2011. Competencia 
Internacional (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-01) 

8.571,92   

Delegación de 11 
estudiantes de Comercio 

Exterior y Aduana  

70% del costo de 2 boletos aéreos a El Salvador, 
en mayo 2011 para participar en el Modelo de la 
Asamblea General de la OEA (MOEA) (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-01) 

6.255,20 

Br. Oscar Pineda   
Carnet 04-37425 
Ing. de Materiales 

50% del costo del boleto aéreo a Madrid, España. 
Pasantía larga periodo abril-sep 2011 en Univ. 
Complutense de Madrid. Área: corrosión galvánica  
(Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 2011-
01) 

3.100,00 

Br. Javier Guzmán 
Carnet 03-36012 
Ing. de Materiales 

50% del costo del boleto aéreo a Madrid, España. 
Pasantía larga periodo abril-sep 2011 en Univ. 
Complutense de Madrid. Área: metalurgia extractiva 
(Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 2011-
01) 

3.100,00 

Br.Eduardo Rivero  
Carnet 05-38811 
Ing. de Materiales 

50% del costo del boleto aéreo a Madrid, España. 
Pasantía larga periodo abril-sep 2011 en Univ. 
Complutense de Madrid. Área: oxidación 
electrolítica para aplicaciones dentales (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-01) 

3.100,00 

Br. Andrew Agüero 
Carnet 03-35614 
Ing. de Materiales 

50% del costo del boleto aéreo a Madrid, España. 
Pasantía larga periodo abril-sep 2011 en Univ. 
Complutense de Madrid. Área: biosíntesis de 
nanocompuestos (Aprobado vía virtual y ratificado 
en Directorio 2011-01) 

3.100,00 

Br. Luis Alberto Lozano 
Carnet 05-38433 

Ing. Química 
 

70% del costo del boleto aéreo a Florencia, Italia.  
Décima Conferencia Internacional en Química y 
Procesos de Ingeniería del 8 al 11 de mayo de 
2011. Presentación oral en el marco de su trabajo 
de grado (Aprobado en Directorio 2011-01) 

4.107,60 

Br. Betty Rodríguez 
Carnet 05-38843 

Urbanismo 
 

70% del costo del boleto aéreo a a Bogotá - 
Colombia.  Pasantía Intermedia abril-jul 2011 en  la 
Fundación Amans Urbem. Área: Contribución por 
mejoras de suelo urbano (Aprobado en Directorio 
2011-02) 

2.877,71 

Br. Silvia García 
Carnet 05-38202   

Ing. Geofísica 

50% del costo de boleto aéreo a Madrid, España. 
Pasantía larga abril-sept 2011 en Universidad 
Complutense de Madrid. Área: Sist. de informac. 
Geográfica con datos geofísicos del NE del Caribe. 
(Aprobado en Directorio 2011-02) 

3.450,00 
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AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Geraldine Contreras 
 Carnet 04-36860   
Ing. de Materiales 

70% del costo de boleto aéreo a Bucaramanga, 
Colombia. Pasantía larga abril-sept 2011 en Univ. 
Industrial de Santander. Área: Síntesis y caract. de 
recubrimientos sol-gel en materiales metálicos 
(Aprobado en Directorio 2011-02) 

3.649,92 

Asociación Jóvenes 
Empresarios AJE-USB 

50% del costo de 2 boletos aéreos a Córdoba, 
Argentina, del 09 al 14 de mayo 2011.  Foro 
Internacional de Emprendedores (FIE). (Aprobado 
en Directorio 2011-02) 

3.178,00 

Br. Milanyela Linares 
Carnet 08-08317   

Administración del 
Turismo 

35% del costo del boleto aéreo a San Salvador, El 
Salvador. Participación en el Modelo de la 
Asamblea General de la OEA (MOEA) en mayo 
2011. (Aprobado en Directorio 2011-02) 

1.563,80 

Br. Wilmer Forghieri 
Carnet 08-02485 
Comercio Exterior 

35% del costo del boleto aéreo a San Salvador, El 
Salvador. Participación en el Modelo de la 
Asamblea General de la OEA (MOEA) en mayo 
2011. (Aprobado en Directorio 2011-02)  

1.563,80 

Prof. María Arnal. 
Presidente Comité Local. 

XIV Congreso 
Venezolano de  

Polímeros (ASOVENP) 

100% de los gastos de inscripción de 09 
estudiantes que presentarán trabajos en el XIV 
Coloquio Venezolano de Polímeros, del 11 al 14 de 
abril 2011 en el Estado Vargas. (Aprobado en 
Directorio 2011-02) 

3.150,00 

Br. Juan Kujawa 
Carnet 04-37746 
Ing. de Materiales 

70% del costo del boleto aéreo a Quito, Ecuador.  
Pasantía larga abril-sept. 2011 en  el Centro de 
Investigación Aplicada en Metalurgia Extractiva de 
la Univ. de San Francisco de Quito. Área: 
Lixiviación minerales portadores de oro (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-03) 

1.968,70 

Asociación de 
Aeronáutica Experimental 

USB 

50% del costo de 2 boletos aéreos a Marietta, 
Georgia. USA, del 29 de abril al 1 de mayo 2011. 
Competición SAE AeroDesign East 2011 (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-03) 

5.549,68 

ASME USB. Capítulo 
HPS (Human Powered 

Submarine) 

70% del costo de 2 boletos aéreos a Maryland, 
USA, del 27 de junio al 1 de julio de 2011. 11ª 
Carrera Internacional de Submarinos. (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-03) 

8.950,24 

Br. Mario Cattamo  
Carnet 05-38011 
Ing. Electrónica 

50 % del costo del boleto aéreo a Madrid, España, 
Pasantía larga jul -dic 2011 en Centro Automática y 
Robótica de la Univ. Politécnica de Madrid. Área: 
Diseño de Sistemas Inteligentes de ayuda a la 
manipulación (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-03). 

3.928,00 

Br. Julio Arellano 
Carnet 05-37841 
Ing. Electrónica 

50 % del costo del boleto aéreo a Madrid, España, 
Pasantía larga jul -dic 2011 en Centro Automática y 
Robótica de la Univ. Politécnica de Madrid. Área: 
Integración de IMU de 6DOF a interfaz de control 
para manipuladores (Aprobado vía virtual y 
ratificado en Directorio 2011-03) 

3.928,00 
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AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Tamara Mendt 
Carnet 05-38546 
Ing. Computación 

70 % del costo de boleto aéreo a Poznan, Polonia 
del 15 al 17 de junio de 2011. Presentación de 
artículo producto de su pasantía larga en: XIV 
Congreso de Sistemas de Información de Negocios 
2011. (Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 
2011-03) 

5.896,10 

Grupo Católico Estudiantil 
USB 

50% del costo de  2 boletos aéreos a Madrid, 
España. Participación en la Jornada Mundial de la 
Juventud. Agosto 2011. (Aprobado vía virtual y 
ratificado en Directorio 2011-03) 

7.246,60 

Br. María Angela Carrera 
Carnet 05-37841 
Ing. de Materiales 

50% del costo del boleto aéreo a Shangai, China. 
Presentación de póster de su autoría en Foro 
Mundial de Estudiantes en Medio Ambiente y 
Sustentabilidad - Universidad de  Tongji, del 4 al 8 
de junio de 2011. (Aprobado vía virtual y ratificado 
en Directorio 2011-03) 

5.188,00 

MUGA: Grupo de Danzas 
Tradicionales USB 

50% del costo de 2 boletos aéreos a Roma, Italia. 
Participación en 7 Festivales Folklóricos, del 15 de 
julio al 29 de agosto 2011. Invitación del Council 
International des Organizations de Festivals de 
Folklore et D'Arts Traditionnels. (Aprobado vía 
virtual y ratificado en Directorio 2011-03) 

7.896,31 (*) 

Estudiantes de la carrera 
de Arquitectura (grupo de 

cinco estudiantes) 

50% del costo de 2 boletos aéreos a Barcelona, 
España. Participación en la VIII edición del Taller 
Internacional de Verano TE’TSAB, del 7 al 21 de 
julio 2011. (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-04) 

5.393,14 

Orfeón Universitario 
Simón Bolívar 

50% del costo de 2 boletos aéreos a Cuzco, Perú. 
Representación de Venezuela en el XIII Festival 
Internacional de Coros. Teatro Municipal de Cusco 
del 06 al 08 de octubre de 2011. (Aprobado vía 
virtual y ratificado en Directorio 2011-04) 

3.820,34 (*) 

Br. Yván León 
Carnet 05-38400 

Ing. Mecánica 

50% del costo del boleto aéreo a Paris, Francia. 
Pasantía larga jul-dic 2011 en la empresa Faure 
Equipements. Limoges – Francia. Área: Desarrollo 
de Puente Lavador/sacudidor para filtro prensa de 
purificación. (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-04) 

4.249,44 

Br. Edinson Medina 
Carnet 05-38512 

Ing. Geofísica 

Pasaje y otros gastos.  Presentación de  trabajo de 
grado en II Encuentro Nacional de  Estudiantes de 
Ingeniería. Chichiriviche, 24 al 26 de junio. Área: 
“Hibridización de Lógica Difusa  en predicción de 
registros de velocidad de onda…” (Aprobado vía 
virtual y ratificado en Directorio 2011-04) 

1.150,00 

Br. José Alejandro 
Barreto Oropeza 
Carnet 09-10082 

Ing. Química 

50% del costo del pasaje a Panamá. Participación 
en Congreso JUMP: Central American South 
Leadership, del 22 al 30 de julio 2011. (Aprobado 
vía virtual y ratificado en Directorio 2011-04) 

1.260,88 
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AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Ariana Foinquinos 
Marín 

Carnet 06-39544 
Lic. Biología 

70% de los costos de matrícula y alojamiento en  
Hannover, Alemania del 3 al 25 de sept. 2011. 
Curso de Verano en la Escuela de Medicina de 
Hannover sobre "Inflamación, regeneración e 
inmunidad”, relacionado a su trabajo de grado. 
(Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 2011-
04) 

2.606,96 

Equipo USB SOLAR 

70% del costo de 2 boletos aéreos a Chile. 
Participación en 1ª competencia latinoamericana de 
diseño y construcción de vehículos solares, 
organizada por IEEE sept. 2011 (Aprobado vía 
virtual y ratificado en Directorio 2011-04) 

5.112,80 (*) 

Br. Javier Grau Chopite 
Carnet 05-39107 

Lic. Física 

70% del costo del boleto aéreo a Grecia. Escuela 
de Verano "Sixth Aegean Summer School: 
Quantum Gravity and Quantum Cosmology“ del 12 
al 17 de septiembre de 2011. El tema de este Curso 
de Verano está estrechamente relacionado con el 
tema de su Trabajo de Grado. (Aprobado vía virtual 
y ratificado en Directorio 2011-04) 

5.002,33 (*) 

Br. Francisco Linares 
Cedeño 

Carnet 05-38407 
Lic. Física 

70% del costo del boleto aéreo a Grecia. Escuela 
de Verano "Sixth Aegean Summer School: 
Quantum Gravity and Quantum Cosmology“ del 12 
al 17 de septiembre de 2011. Tema vinculado a su 
Trabajo de Grado. (Aprobado vía virtual y ratificado 
en Directorio 2011-04) 

5.002,33 

USBSCRABBLE  

25% de los gastos de hospedaje y viáticos para la 
Br. Rebeca Capriles,  Presidenta del Club 
USBSCRABBLE, quien representará a la USB en el 
“XV Campeonato Mundial de Scrabble en Español 
2011” , a realizarse en México del 17 al 29 de 
noviembre de 2011. (Aprobado en Directorio 2011-
04) 

932,03 

Trabajo de Campo - 
Grupo de 38 estudiantes 

Sede del Litoral 

100% de los gastos de transporte, alojamiento y 
alimentación para 3 de los estudiantes que 
realizarán trabajo de campo en la Gran Sabana, en 
noviembre de 2011. (Aprobado vía virtual y 
ratificado en Directorio 2011-05) 

8.640,00 

Br. Daniela Alejandra 
Pinto Pérez 

Carnet 05-38741 
Lic. Química 

50% del costo del boleto aéreo a  Barcelona, 
España,  para participar en el *"11 th ISABC - 
International Symposium Applied BioInorganic 
Chemistry, del 02 al 05 de dic. 2011. Presentación 
de cartel en el marco de su trabajo de grado. 
(Aprobado vía virtual y ratificado en Directorio 2011-
05) 

2.161,36 

Javier Grau Chopite 
Carnet 05-39107 

Lic. Física 

100% de gastos de inscripción en Seminario 
Internacional "Mathematizcal Modeling and 
Numerical Simulation for Waves Propagation and 
Imaging" en la USB en abril 2012. 

1.300,00 (*) 
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AGRUPACIÓN / 
ESTUDIANTE 

CONCEPTO MONTO (Bs.) 

Br. Grisely  Torres 
Carnet 04-37655 

Lic. Biología 

Boleto aéreo y gastos de hospedaje y manutención 
para asistir a Taller de Herramienta de Análisis de 
Secuencia, a realizarse en Porlamar del 15 al 19/ 
11/11. (Aprobado vía virtual y ratificado en 
Directorio 2011-05) 

2.516,82 

CESUSIBO 

100% de los gastos para Inscripción de dos 
estudiantes en Curso de capacitación profesional 
como buzos rescatistas a realizarse en 
Chichiriviche de la Costa en el trimestre ene-mar 
2012 (Aprobado en Directorio 2011 -05) 

Bs. 3796,80 

Andreína Elía Passarelli 
Carnet 05-38143 

Urbanismo 

100% del boleto aéreo a Medellín, Colombia para 
realizar trabajo de campo en el marco de su trabajo 
de grado, en el trimestre ene-mar-2012  (Aprobado 
en Directorio 2011-05)       

Bs. 3.695,01 

Delegación MOEA 2012 
Once estudiantes de 
Comercio Exterior, 

Aduanas y Adm. del 
Transporte 

100% de dos boletos aéreos a Cochabamba, 
Bolivia para participar en el Modelo de Negociación 
de la Organización de Estados. Americanos en 
junio 2012 (Aprobado en Directorio 2011-05) 

Bs. 11.371,40 

TOTAL DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA “Asistencia a Eventos” 163.218,63 

(*)  cheques anulados o reintegrados a la cuenta corriente de FONDESIBO, que fueron excluidos del total de 

desembolsos del Programa “Asistencia a Eventos”. 

Finalmente, es importante destacar que para obtener la cifra total de desembolsos 
ejecutados por FONDESIBO durante el año 2011, al total de aportes de Bs. 655.538,63 
otorgados bajo el marco de los cuatro programas de atención a los estudiantes de pregrado 
de la USB y sus grupos/asociaciones, hay que agregarle otros dos renglones 
presupuestarios denominados “Gastos de Personal y Honorarios Profesionales” (Bs. 
125.619) y “Gastos Administrativos y Comisiones Bancarias” ( Bs. 45.500,67) con lo cual 
se obtiene la cifra de Bs. 826.658,30 en los que incurrió esta fundación para llevar a cabo 
sus operaciones durante el período enero – diciembre 2011,  y mostrar una ejecución 
financiera global del 92,3 %,  respecto del Presupuesto Total aprobado de 896.000 Bs. 

CUADRO Nº 5 

RESUMEN   DE  DESEMBOLSOS  TOTALES 

PERÍODO: enero – diciembre 2011 

RENGLÓN  PRESUPUESTARIO GASTO  REAL (Bs.)  

PROGRAMA  APORTE  AL  MÉRITO - COPT 465.360,00 

PROGRAMA  SALUD  INTEGRAL 20.000,00 

PROGRAMA  COMPRA  DE  LIBROS  Y  EQUIPOS 6.960,00 

PROGRAMA  ASISTENCIA  A  EVENTOS 163.218,63 

GASTOS  DE  PERSONAL Y HONORARIOS PROFESIONALES 125.619,00 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS  Y  COMISIONES BANCARIAS 45.500,67 

TOTAL 826.658,30 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DURANTE EL PERÍODO 
ENERO – DICIEMBRE 2011 

Pudiera decirse que durante el período enero – diciembre 2011 FONDESIBO tuvo por quinto 
año consecutivo y desde un punto de vista global, una eficiente ejecución financiera del 
orden del 92,3 %. Ello se constata claramente en el cuadro No 6, donde se comparan  los 
desembolsos o gastos reales efectuados durante el año 2011 contra el presupuesto total 
aprobado por el Directorio para ese año.  

Es importante destacar la creciente demanda de recursos que año tras año viene mostrando 
el Programa “Asistencia a Eventos” y una de las razones importantes de este crecimiento es 
la gran afluencia de estudiantes que aspiran a realizar pasantías largas en el exterior. Esto a 
su vez es un reflejo de las pocas oportunidades que se presentan en el país a nivel de 
empresas para ofrecer pasantías largas a los bachilleres que están en la etapa final de sus 
estudios de pregrado. 

Para el próximo año 2012, habrá que ajustar razonablemente el nivel presupuestario de este 
importante programa, sobre todo por el gran impacto que tendrán las inminentes 
devaluaciones monetarias que los expertos vaticinan ocurrirán en el 2012. 

 
CUADRO Nº 6 

RESUMEN  DE  LA  EJECUCIÓN  FINANCIERA 
PERÍODO: enero – diciembre 2011 

(Cifras expresadas en Bolívares Fuertes) 

RENGLÓN  PRESUPUESTARIO 
PRESUP. 

(Bs.) 
GASTO  

REAL  (Bs.) 
EJEC. 

(%) 

PROGRAMA “APORTE AL  MÉRITO - COPT” 492.000,00 465.360,00 94,6 

PROGRAMA “SALUD INTEGRAL”   20.000,00     20.000,00   100,0 

PROGRAMA “COMPRA DE LIBROS Y EQUIPOS” 15.000,00 6.960,00 46,4 

PROGRAMA “ASISTENCIA A EVENTOS” 200.000,00 163.218,63 81,6 

GASTOS DE PERSONAL Y HONORARIOS 
PROFESIONALES 

125.625,00 125.619,00 100,0 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES 
BANCARIAS 

43.375,00 45.500,67 104,9 

TOTAL 896.000,00 826.658,30 92,3 

 

GESTIÓN  ESTRATÉGICA 

Considerando la importancia de los programas de apoyo a la comunidad estudiantil de 
pregrado de la USB, y con el fin de darles continuidad a mediano y largo plazo, se mantuvo 
la actitud vigilante por parte del Directorio de FONDESIBO de manera de asegurar que todas 
las actividades y programas de la fundación estuvieran enmarcados dentro de su Misión, 
Visión y normas estatutarias.  
A continuación se reseñan algunas de las actividades realizadas en el ámbito estratégico: 
 



 20 

CREACION  DE  UNA MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  MULTIATRIBUTOS 
Dado el creciente número de solicitudes de apoyo económico que había venido recibiendo la 
Fundación en el ámbito del “Programa Asistencia a Eventos” (PAE) y la necesidad de que 
los miembros del Directorio pudieran contar con un instrumento que los ayudara en la 
evaluación justa y objetiva de cada solicitud, dio lugar a la formulación de una matriz de 
evaluación multiatributos. Las solicitudes son calificadas en una escala del del 1 al 5 en los 
siguientes criterios o atributos: (A) Impacto en la prosecución estudiantil (B) Impacto en el 
desarrollo profesional o personal del estudiante (C) Impacto en el prestigio de la USB (D) 
Impacto en el presupuesto de FONDESIBO y  (E) Relación Inversión / Duración del evento. 
Al final el resultado es cotejado con una escala que permite estimar si se otorga el 50, 70  0 
100 % de lo solicitado, o incluso si se niega la solicitud. 

Es digno de destacar el extraordinario aporte hecho por el Profesor Daniel Varnagy en la 
formulación de este instrumento que si bien nunca reemplazará el buen juicio de los 
miembros del Directorio al evaluar una solicitud del PAE, les ha permitido jerarquizar las 
diferentes solicitudes y al mismo tiempo estimar el monto del aporte a otorgar respecto de lo 
solicitado. El otro gran beneficio obtenido al aplicar la matriz de evaluación multiatributos, es 
que se ha logrado optimar la utilización de los recursos presupuestados y consecuentemente 
abarcar un mayor número de estudiantes beneficiados. 
 
CAPTACIÓN  DE  NUEVAS  FUENTES  DE  FINANCIAMIENTO  

1) Una vez más es importante señalar que los esfuerzos tendientes a conseguir otras 
fuentes de financiamiento que permitieran el apoyo sostenido en el tiempo a los 
estudiantes de bajos recursos, rindieron modestos resultados durante el año 2011.  

Puede verse claramente en los Anexos 2 y 3 que efectivamente entraron a FONDESIBO  
en el 2011 un monto de recursos equivalente a  Bs. 798.467,14, de los cuales un 35% 
vinieron por la vía de “aportes LOCTI” y el restante 65%, por la vía de  Convenios de 
Donación firmados entre las empresas y FONDESIBO. 

2) Se continuó con el proceso de envío vía correo electrónico y/o fax a las cien (100) 
empresas venezolanas de mayores ingresos brutos durante el 2010, de una 
comunicación firmada por el Director General del Directorio de FONDESIBO, 
acompañada de información sobre la fundación y sus programas, y de un sencillo 
instructivo sobre cómo pueden, a través de FUNINDES, materializar los aportes al 
Programa “Aporte al Mérito – Creando Oportunidades para Todos”, programa que había 
venido aceptándose por el ONCTI y el FONACIT como susceptible de recibir recursos 
financieros bajo el marco de la LOCTI. El resultado de este operativo de “levantamiento 
de fondos” fue medianamente satisfactorio, probablemente por la incertidumbre que creó 
durante el año 2010 el proceso de aprobación del Proyecto de Reforma de la LOCTI 
que, entre otros aspectos, centralizó en el FONACIT la recepción y disposición de los 
recursos a ser aportados por la empresa privada.  

3) Al igual que en años anteriores, se mantuvo la presencia de FONDESIBO en Talleres y 
Seminarios que fueron organizados por diversas empresas de Consultoría Gerencial 
orientados a apoyar a la empresa privada en el conocimiento y aplicación de los 
aspectos legales y procedimentales asociados a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (LOCTI). Estos eventos fueron el escenario ideal para suministrarle a las 
empresas participantes material informativo sobre FONDESIBO, sus programas de 
apoyo a la comunidad estudiantil de pregrado de la USB, programas que estaban 
enmarcados dentro de los llamados Proyectos de Formación de Talento Humano 
contemplados en la LOCTI, y por tanto, susceptibles de recibir aportes bajo este marco 
legal. Igualmente se les suministró información de cómo efectuar dichos aportes a través 



  

 21 

de la Fundación de Investigación y Desarrollo (FUNINDES) adscrita a la USB y que 
centraliza toda esta actividad frente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
También se les mencionó la posibilidad de firmar Convenios de Donación directamente 
con FONDESIBO, no bajo el marco de la LOCTI sino como parte de sus Programas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

 

GESTIÓN CONTABLE 

Se presentaron los informes financieros a que se refieren las Normas Contables 
universalmente aceptadas, con cierre en el ejercicio agosto 2010 - julio 2011, y luego un 
capítulo complementario para el período de cinco meses que va de agosto a diciembre 2011. 
Es importante de nuevo recordar, al igual que se hizo en  anteriores Informes de Gestión, 
que con fecha 30 de noviembre de 2001 FONDESIBO gestionó y obtuvo del SENIAT la 
condición de exención de pago del Impuesto Sobre La Renta, por su carácter de fundación 
sin fines de lucro. A los efectos de evaluar el proceso contable de la fundación, se contrató el 
servicio de una auditoría externa. Para tal fin, se decidió en la reunión de Directorio 2011-05 
de fecha 12-12-2011, contratar a la empresa de Contadores Públicos y Consultores 
“RAMOS, PETER & ASOCIADOS” para realizar la auditoría del período enero-diciembre 
‘2011, tal como es requerido por los estatutos de la fundación. La empresa “RAMOS PETER 
& ASOCIADOS”  presentó el informe técnico correspondiente (Véase Anexo 6 de este 
Informe de Gestión). 
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MARCO DE REFERENCIA 

Si se toma en cuenta por un lado, la actividad desplegada por FONDESIBO durante el 
período enero – diciembre 2011,  que ha logrado satisfacer parcialmente, y de forma 
modesta, una necesidad bien sentida de la comunidad estudiantil de pregrado de la USB, 
como es la de contar con un apoyo institucional que le dé un respaldo a sus iniciativas 
académicas y extracurriculares, y satisfaga algunas de sus necesidades económicas – 
especialmente en el caso de los estudiantes provenientes de estratos sociales bajos y 
medios/bajos – y por otro lado, la reforma reciente (Diciembre 2010) que sufrió  la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que centraliza en el FONACIT la 
recepción de todos los aportes que pudieran hacer las empresas privadas bajo el marco de 
esta ley, es evidente que una de las áreas fundamentales en la cual FONDESIBO deberá 
redoblar esfuerzos es la profundización de estrategias para aumentar las oportunidades de 
captación de recursos económicos que ahora, bajo estos nuevos escenarios de una LOCTI 
más restrictiva, parecieran ser menos promisorias a corto/mediano plazo.  

Pese a estos desfavorables escenarios económicos, se listan a continuación una serie de 
actividades que debería acometer FONDESIBO en el año 2012 y posteriores, para continuar 
consolidando su estructura organizacional operativa que le permita, por un lado, desarrollar 
eficientemente su actividad de apoyo a la comunidad estudiantil de la USB y, por el otro, 
reforzar sus estrategias de captación de fondos de las empresas privadas y públicas. 

PLAN  ANUAL MACRO  DE  ACTIVIDADES 

El Plan Anual Macro diseñado para ser ejecutado a partir del año 2012, contempla entre 
otras las siguientes actividades: 

1) Revisar en forma continua la estructura operativa de FONDESIBO 

Como se mencionó en el Informe de Gestión correspondiente al año 2010 el Directorio de 
FONDESIBO ratificó la estructura organizacional mínima con la cual debería operar esta 
fundación a objeto de que pueda focalizarse en dos áreas fundamentales:  
     - Hacerle seguimiento a la implementación de los cuatro programas de manera efectiva y 

eficiente. 
     - Captar y gestionar el manejo de los fondos requeridos para llevar a cabo su misión. 

Se ha hecho énfasis en contar entre los miembros del Directorio con la experiencia y 
creatividad en las áreas de actividad anteriormente mencionadas que le sirvan de asesoría y 
apoyo, tanto al Presidente como al Coordinador de FONDESIBO, para que puedan 
acometerse exitosamente los retos planteados. En el segundo semestre de 2010 se logró 
contratar a una secretaria asistente con el perfil profesional requerido y la experiencia y 
conocimiento de la USB para potenciar las actividades de la fundación.  

La contratación ocasional de pasantes para determinadas actividades de sistematización de 
información, seguimiento de programas, proyectos de captación de recursos, etc. permitirán 
ir consolidando a un mínimo costo la estructura organizacional que le dé sustentabilidad a 
FONDESIBO, a corto, mediano y largo plazo.  

2)  Reforzar  el  emprendimiento de  sinergias  con  la  empresa  privada  y maximizar  
el  uso  de  las  tecnologías  de  información  de  última  generación. 

Se hace imprescindible el diseño de estrategias de promoción ante el sector privado nacional 
e internacional (empresas transnacionales que operan en el país) de proyectos 
mancomunados con la USB que les permita cumplir con sus políticas de responsabilidad 
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social empresarial: Igualmente habrá que diseñar los mecanismos de interacción con el 
FONACIT que permitan captar recursos que han sido aportados por las empresas privadas y 
que han sido puestos a disposición de este organismo para apoyar los proyectos o iniciativas 
que son susceptibles de recibir aportes que estén contemplados bajo el marco de la LOCTI. 

La participación de FONDESIBO en talleres y seminarios organizados por terceros y 
dirigidos a las empresas privadas en temas relacionados con la LOCTI, es fundamental en la 
captación de patrocinantes financieros. El uso de tecnologías  de información y 
comunicación (TIC) bajo la plataforma de la WEB 2.0, representa una veta de oportunidades 
que debe explotarse para dar a conocer a FONDESIBO ante las empresas privadas y otras 
instituciones nacionales e internacionales. En este sentido, se espera poner en 
funcionamiento una página Web que permita darle la difusión y promoción necesaria a la 
Fundación. 

En línea con lo anterior, y fuera del ámbito de la LOCTI, hay que continuar explorando el 
espectro de empresas transnacionales que tienen programas de responsabilidad social a 
nivel mundial en los cuales el ámbito de acción de FONDESIBO encaja perfectamente, como 
fue el caso del Convenio de Donación firmado en el año 2008 con la empresa TEXACO 
ORINOCO  RESOURCES COMPANY, una filial de CHEVRON  VENEZUELA,  que se 
enmarcó dentro de su programa internacional de alianza corporativo “UPP” (University 
Partnership Program).  

3)  Continuar fortaleciendo  los  cuatro  programas  actuales  de  FONDESIBO 

Basándose en las positivas experiencias obtenidas hasta la fecha, deben profundizarse los 
esfuerzos tendientes a potenciar los programas de aportes financieros que ha logrado 
instaurar la fundación, como son los programas de APORTE AL MÉRITO – CREANDO 
OPORTUNIDADES PARA TODOS, SALUD INTEGRAL, COMPRA  DE LIBROS Y 
EQUIPOS, y  ASISTENCIA A EVENTOS.   

Todos los programas de FONDESIBO merecen especial atención por su gran impacto en el 
desempeño académico de los estudiantes, como se describe a continuación: 

 El primero de ellos es el Programa “APORTE AL MÉRITO – CREANDO 
OPORTUNIDADES PARA TODOS (PAM-COPT)”, especialmente dirigido a los 
estudiantes provenientes de los estratos sociales bajo y medio-bajo, que demuestran 
a su vez un desempeño académico sobresaliente. En la Universidad Simón Bolívar 
hay un universo de  aproximadamente 1.500 estudiantes pertenecientes a los 
estratos sociales arriba referidos y de ellos aproximadamente un tercio muestra muy 
buenos índices académicos. Las becas que actualmente se otorgan en la USB son 
del orden de los 400 Bs../mes, monto claramente insuficiente para cubrir los gastos 
fundamentales de alimentación, vivienda y transporte que sobrepasan hoy en día los 
1.000 Bs. mensuales. Es por esta razón que en Diciembre de 2010 el Directorio de 
FONDESIBO aprobó aumentar los complementos de beca que otorga la fundación de 
320 a 500 Bs. por mes, a fin de ayudar a compensar el gran déficit que enfrentan 
actualmente los estudiantes entre el monto de sus becas y el costo mensual de su 
manutención. Es de destacar que el monto de 320 Bs. /mes de los Complementos de 
Beca se había mantenido inalterable desde el año 2006. Para el año 2012 se prevé 
beneficiar a un total de noventa estudiantes, equitativamente repartidos entre las 
sedes de Sartenejas y el Litoral. Además, deberán dedicarse esfuerzos adicionales 
en analizar y proponer iniciativas y proyectos que permitan aumentar el universo de 
estudiantes beneficiados en cada año calendario.  
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 El segundo programa en importancia lo representa “ASISTENCIA A EVENTOS”. 
Durante el año 2011 se atendieron 46 solicitudes de apoyo económico por un monto 
total de Bs. 163.218,63 que beneficiaron a un universo aproximado de ciento ochenta 
(180) estudiantes. Este número de estudiantes se ha estimado tomando en cuenta 
los aportes dados a agrupaciones como el Grupo ASME-USB, Grupo Excursionista 
OIKOS, Grupo MUGA de Danzas Tradicionales, Grupo de Teatro CONTRATEXTO, 
delegaciones estudiantiles que participaron en el Modelo Latinoamericano de las 
Naciones Unidas, en el Modelo Mundial de las Naciones Unidas, en el Modelo de la 
Asamblea General de la OEA, etc. Estos eventos en su mayoría de carácter 
internacional, tienen un gran impacto en la formación integral  y/o extra-académica 
del estudiante por lo que este programa debería ser reforzado en sus alcances. 

 Luego se tiene el programa “SALUD INTEGRAL”, que durante el año 2011 
desembolsó el 100 % de lo presupuestado. Cabe destacar dos nuevos aportes  
otorgados este año a la Br. Vanessa Bello, estudiante que resultó  gravemente herida 
en el choque ocurrido el 19-03-2010 en Santa Teresa del Tuy entre un autobús de la 
USB y otro vehículo de pasajeros. Se ratifica la necesidad de mantener y reforzar 
este Programa, para auxiliar y complementar las ayudas institucionales a los 
estudiantes que no cuenten con seguros médicos o  recursos económicos para 
enfrentar tales circunstancias. Por otro lado, la experiencia en cuanto a cobertura de 
los seguros médicos que amparan a los estudiantes cuando viajan o participan en 
eventos no ha sido del todo satisfactoria, por lo que es prudente presupuestar bajo 
este programa recursos financieros suficientes que permitan enfrentar oportunamente 
casos de emergencia que pongan en riesgo la salud e integridad física de nuestros 
estudiantes. 

 Finalmente, el programa “COMPRA DE LIBROS Y EQUIPOS” que apunta a la 
dotación de libros, equipos de computación u otros equipos de las salas de lectura de 
las diferentes carreras y de los centros de estudiantes, y diversas agrupaciones 
estudiantiles que hacen vida en la USB. Durante el año 2011 los desembolsos 
registrados representaron aproximadamente el 46% de lo presupuestado para ese 
período. 

 

PRESUPUESTO  ENERO – DICIEMBRE  2012 

Bajo el contexto anteriormente descrito de programas y actividades a realizar durante el año 
2012, se presenta a continuación el presupuesto correspondiente  al período enero – 
diciembre 2012, que permitirá acometer las macro directrices anteriormente señaladas: 

CUADRO Nº 7 

PRESUPUESTO  OPERATIVO  DE  FONDESIBO 
PERÍODO: enero – diciembre 2012 

(Dinero expresado en Bolívares Fuertes) 

 

RENGLÓN PRESUPUESTARIO GASTO REAL (Bs.) 

PROGRAMA APORTE AL MÉRITO - COPT 588.000,00 

PROGRAMA  SALUD INTEGRAL  25.000,00 

PROGRAMA  COMPRA  DE  LIBROS  Y  EQUIPOS  20.000,00 

PROGRAMA  ASISTENCIA  A  EVENTOS  200.000,00 

GASTOS  DE  PERSONAL  163.312,50 
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RENGLÓN PRESUPUESTARIO GASTO REAL (Bs.) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (Contabilidad, Auditorias, etc.) Y  
COMISIONES  BANCARIAS 

53.687,50 

TOTAL 1.050.000,00 

Para entender mejor los apartados presupuestarios del Cuadro No. 7, convendría establecer 
los siguientes comentarios: 

 

 PROGRAMA  APORTE AL MÉRITO - COPT 
En principio, con los recursos financieros obtenidos hasta el mes de enero 2012, se 
contempla otorgar Complementos de Beca a cincuenta (50) estudiantes de diferentes 
carreras, veinticinco (25) de Sartenejas y veinticinco (25) de la sede del Litoral. Estos 
cincuenta (50) Complementos de Beca a ser patrocinados por la empresa 
PLANSUAREZ C.A. a razón de Bs. 500,00 por mes, representarían recursos por un 
monto de TRESCIENTOS  MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) en el año 2012. 
Igualmente las EMPRESAS  Y & V se han comprometido a patrocinar 40 Becas a razón 
de Bs. 600,00/mes para un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
BOLIVARES (Bs. 288.000,00). Todo lo anterior configura un Presupuesto 2012 para 
este Programa de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 
588.000,00). 
Aquí es importante destacar que el desembolso real en el 2012 pudiera ser mayor, de 
confirmarse durante el año una mayor captación de fondos provenientes de la  LOCTI  u  
otros mecanismos de recaudación. 

 PROGRAMA  SALUD INTEGRAL 
De mutuo acuerdo con la Sección Salud adscrita a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, 
y en base a las consideraciones establecidas en el punto (3) del Plan Estratégico de 
Actividades, se aumentará la base presupuestaria  de recursos para este programa  a 
VEINTICINCO MIL BOLIVARES  (Bs. 25.000,00) para el período enero – diciembre 
2012.  

 PROGRAMA  COMPRA  DE  LIBROS  Y  EQUIPOS 
Para este programa destinado a atender solicitudes de obras de texto de las salas de 
lectura de los centros de estudiantes, y materiales y equipos para otras organizaciones 
estudiantiles, se preverán recursos por un monto total de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 
20.000,00), basándose en el promedio del perfil histórico de desembolsos reales, más 
un 25 %  de aumento por concepto de inflación. 

 PROGRAMA  ASISTENCIA  A  EVENTOS 
En este renglón de creciente demanda de recursos por parte de los estudiantes y sus 
asociaciones, y sobre todo tomando en cuenta el gran impacto que tuvo la devaluación 
monetaria ocurrida en enero de 2010 y la que se estima va a tener la unificación 
decretada en Diciembre 2010 de la tasa cambiaria al valor único de 4,30 Bs.F por dólar, 
se presupuestarán recursos por el orden de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 
200.000,00) para el período enero-diciembre 2012. Esta cifra es razonablemente 
superior (22,5 %) a los desembolsos efectivamente realizados en este programa durante 
el año 2011 (Bs. 163.218,63).  

Por otro lado, se hace necesario presupuestar recursos para pagar los honorarios 
profesionales del Coordinador de FONDESIBO y de la secretaria-asistente, esta última ya en 
desempeño de sus funciones desde septiembre de 2010. Por este concepto se estimarán 
recursos de DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 BOLIVARES 
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MENSUALES (Bs./mes 10.887,50), mas una bonificación de fin de año equivalente a tres 
meses de salario, que representa un presupuesto anual de  CIENTO SESENTA Y TRES MIL  
TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 BOLIVARES  AL  AÑO (Bs. 163.312,50). 

Otros gastos absolutamente necesarios para cumplir eficazmente con los objetivos que  
establecen los estatutos de FONDESIBO, incluyen el pago de honorarios profesionales a 
empresas externas que realizarán las actividades de contabilidad y de auditoría, por un 
monto estimado de  CUARENTA  MIL BOLIVARES AL AÑO (Bs. 40.000,00), más los 
desembolsos por concepto de elaboración de  publicaciones, folletos y material informativo 
sobre FONDESIBO a ser entregado a empresas en diversos foros y seminarios, placas de 
reconocimientos a empresas patrocinantes, pago de comisiones bancarias, etc. estimados 
en recursos adicionales de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 
BOLIVARES AL AÑO  (Bs. 13.687,50), para un total de desembolsos anuales en este 
renglón presupuestario de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON 50/100 BOLIVARES (Bs. 53.687,50). Todo lo anterior configura un presupuesto total 
de UN MILLON CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.050.000,00), que le permitirá a 
FONDESIBO  realizar sus operaciones, durante el período enero-diciembre 2012. 

 



 30 

 



  

 31 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV: 
 CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 



 32 



  

 33 

CONCLUSIONES 

Analizados los resultados operacionales y financieros que se resumen en el presente 
Informe de Gestión de FONDESIBO para el período enero - diciembre 2011, es posible 
establecer las siguientes conclusiones generales: 

1) La fundación FONDESIBO continúa consolidándose como una institución necesaria 
dentro de la USB, al lograr mantener activos sus cuatro programas de asistencia a la 
comunidad estudiantil de pregrado, con énfasis hacia aquellos estudiantes 
provenientes de los estratos sociales bajo y medio/bajo, y velando por el persistente 
respeto de su marco de acción estratégico.  

2) Por quinto año consecutivo, ha mantenido regularidad en sus reuniones de directorio 
(se realizaron cinco directorios presenciales a lo largo del año 2011), e innumerables 
consultas e intercambios vía correo electrónico, lo que aseguró un adecuado control y 
seguimiento al cumplimiento de políticas y programas. 

3) Se realizó una nueva Auditoría Externa que permitió revisar exhaustivamente la 
contabilidad y los estados financieros de la Fundación  y obtener la opinión de 
contadores públicos independientes, quienes avalaron los estados financieros de 
FONDESIBO y concluyeron que los mismos representan razonablemente, en todos 
sus aspectos sustanciales, la situación financiera de la institución para el período 
comprendido entre agosto de 2010 y diciembre de 2011. 

4) Tal como ha sido acordado con la unidad de Auditoría Interna de la USB se enviará 
copia del Informe de Auditoría Externa para su revisión, antes de que se someta para 
consideración y aprobación del Directorio de FONDESIBO y del Consejo Directivo de 
la USB. 

5) Se ha logrado cumplir tanto con regulaciones internas de la USB como externas a nivel 
de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en el sentido de producir 
este INFORME DE GESTIÓN durante el primer trimestre siguiente al año calendario 
concluido.  

6) Se han dado pasos importantes en la revisión continua de la visión estratégica de 
FONDESIBO, su misión y programas de acción, y se ratifica la percepción de que su 
ámbito de acción será cada vez más importante en el futuro inmediato, a medida que 
se vaya materializando gradualmente su estructura organizacional operativa. 

7) Se busca consolidar y ampliar las relaciones de la Fundación con unidades 
académicas y administrativas de la USB: Dirección de Desarrollo Estudiantil, 
Departamento de Desarrollo Estudiantil, Departamento de Relaciones 
Interinstitucionales, Dirección de Relaciones Internacionales, para articular mejor su 
funcionamiento.  

8) Se aspira a que se sigan concretando en el futuro, además de los aportes de las 
empresas privadas que según la reciente reforma de la LOCTI estarán ahora 
centralizados en el FONACIT, alianzas y convenios con empresas del sector privado 
que vean en los programas de FONDESIBO un encaje perfecto con sus programas de 
responsabilidad social corporativa. 
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EL  CONSEJO  DIRECTIVO DE  LA  UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
EN  SU  SESIÓN  DE FECHA  01-07-2009  APROBÓ  LOS  SIGUIENTES 

ESTATUTOS  DE  LA  FUNDACIÓN  FONDO  DE  DESARROLLO  ESTUDIANTIL  DE  LA  
UNIVERSIDAD  SIMÓN  BOLÍVAR 

CAPÍTULO  I 

De la Naturaleza, el Domicilio y los Objetivos 

Artículo 1. El Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar 
(FONDESIBO) es una fundación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y con capacidad suficiente para realizar todos los actos de naturaleza civil, 
comercial y mercantil que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Los 
términos “Fondo” y “Fundación” serán usados indistintamente para hacer referencia a 
FONDESIBO. 

Artículo 2. La Fundación tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, pero podrá crear 
dependencias en cualquier otro lugar de la República donde lo requiera su funcionamiento o 
la prestación de servicios a sus beneficiarios. Su ejercicio económico a los efectos de la 
elaboración de informes de gestión y auditorías externas será el año calendario. 

Artículo 3. La Fundación tiene como objetivos fundamentales fomentar y dar apoyo a 
programas dirigidos a:   

a) Promover el desarrollo integral de los estudiantes,   

b) Ofrecerles condiciones que favorezcan el máximo aprovechamiento de sus actividades 
académicas,   

c) Brindar apoyo institucional y económico a aquellos estudiantes que pudieran requerirlo, 

d) Fortalecer las actividades de las asociaciones o grupos estudiantiles que  contribuyan en 
su desarrollo personal extra-curricular.  

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos objetivos fundamentales, la Fundación dará apoyo 
financiero a los siguientes programas:  

a) Programa de estímulo de carácter prioritario, denominado “Aporte al mérito – Creando 
oportunidades para todos”, dirigido a  aquellos estudiantes provenientes de estratos 
sociales menos favorecidos que muestren un desempeño destacado en las diferentes áreas 
formativas de la Universidad,  

b) Programa denominado “Compra de Libros y Equipos” destinado a aumentar y mejorar 
el apoyo material y logístico a las agrupaciones estudiantiles,  

c) Programa denominado “Salud Integral” orientado a brindar apoyo económico para 
asistencia médica a estudiantes en situaciones de riesgo con respecto a su salud,  que no 
cuenten con Seguros Médicos o recursos económicos propios para enfrentar contingencias 
de salud, 

d) Programa denominado “Apoyo a Eventos”, orientado a brindar apoyo económico a 
estudiantes para su participación en eventos nacionales e internacionales que repercutan 
positivamente en su formación académica y en el prestigio académico de la Universidad 
Simón Bolívar; y  
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e) Cualquier otro programa enmarcado dentro de los objetivos fundamentales de la 
Fundación, especialmente aquellos que tomen en cuenta la situación socioeconómica del 
estudiante. 

CAPÍTULO  II 

Del Patrimonio 

Artículo 5. El patrimonio de la Fundación está constituido de la siguiente manera: 

a) Por las donaciones que sea efectuadas por los estudiantes y sus representantes o 
familiares,  

b)  Por los dividendos obtenidos de la inversión de disponibilidades monetarias,  

c) Por los aportes y donaciones recibidas por la Fundación de personas naturales o jurídicas 
o de organismos públicos o privados, nacionales o internacionales,  

d)  Por los bienes adquiridos por la Fundación como resultado de su funcionamiento o sus 
operaciones. 

CAPÍTULO  III 

De la Estructura Organizativa 

Artículo 6. La Fundación estará dirigida en cuanto a sus políticas y objetivos por un 
Directorio, y en cuanto a la implantación de esas políticas y objetivos por un Presidente, 
siendo administrado en su gestión diaria por un Coordinador, quién llevará todos los 
registros, libros, balances y demás procedimientos administrativos que permitan conocer, en 
cualquier momento, el estado del patrimonio y su ubicación precisa. 

Artículo 7. El Directorio de la Fundación es su máximo organismo directivo en la formulación 
de políticas y estrategias, y en la aprobación de programas y presupuestos, y velará por la 
buena marcha de la fundación. El Directorio estará integrado de la siguiente manera: Como 
miembros principales, el Vicerrector Académico, el Director de Desarrollo Estudiantil, un (1) 
representante estudiantil por cada sede de la universidad,  y dos (2) personas de reconocida 
experiencia, interés y vinculación con actividades de desarrollo estudiantil, designadas por el 
Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. Como miembros suplentes, 
respectivamente, el Vicerrector Administrativo, el suplente funcional del Director de 
Desarrollo Estudiantil, un (1) representante estudiantil por cada sede de la universidad, y dos 
(2) personas de características similares a las de sus correspondientes miembros 
principales, designadas por el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. 

Artículo 8. Será invitado permanente a las reuniones del Directorio, con derecho a voz y 
voto, el Presidente de la Fundación. El Coordinador del Fondo, también asistirá 
permanentemente a las reuniones del Directorio en calidad de invitado pero sólo con 
derecho a voz y ejercerá la Secretaría de dichas reuniones. Igualmente, serán invitados 
permanentes a las reuniones del Directorio con derecho sólo a voz, el suplente funcional del 
Director de Desarrollo Estudiantil y la persona que ejerza funciones equivalentes en cada 
una de las sedes de la universidad; así mismo podrá ser invitado cualquier otro  funcionario 
que el Directorio considere pertinente para enriquecer la discusión y la toma de decisiones. 

Parágrafo Primero. El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar designará a los 
representantes estudiantiles de cada sede a proposición de los respectivos Directorios 
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Estudiantiles o de sus organismos correspondientes, o en su defecto, podrán ser propuestos 
por el representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. 

Parágrafo Segundo. Los representantes estudiantiles deberán ser alumnos regulares de 
sus respectivas sedes y haber aprobado al menos el  50%  de sus correspondientes planes 
de estudios. Para ejercer esta representación los estudiantes no podrán estar sometidos a 
período de prueba. La Coordinación respectiva certificará el cumplimiento de estos 
requisitos. 

Parágrafo Tercero. Los miembros designados por el Consejo Directivo de la Universidad 
Simón Bolívar durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser designados por un 
período adicional de dos (2) años, con la excepción de los representantes estudiantiles cuyo 
término es de un (1) año con la opción, previa aprobación, de un (1) año adicional en sus 
funciones. 

Artículo 9. El Vicerrector Académico, o el Vicerrector Administrativo cuando lo sustituya, 
será el Director General del Directorio de la Fundación. Este Directorio presentará al Rector, 
en el momento requerido, una terna de nombres para que éste designe al Presidente de la 
Fundación y luego lo informe al Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar. El 
Presidente de la Fundación será el enlace entre el Directorio y el Coordinador.  

Artículo 10. Son funciones y deberes del Directorio:  

a) Formular las políticas y objetivos generales que rijan el funcionamiento general de la 
Fundación, 

b) Velar por la correcta administración de los recursos y  por el patrimonio de la Fundación, 
de forma que su utilización esté en estricto cumplimiento de sus objetivos, 

c)  Aprobar los acuerdos de carácter interno y los reglamentos operativos que convengan al 
mejor cumplimiento de los fines de la Fundación que le sean sometidos a su consideración 
por el Presidente, 

d) Aprobar el plan anual de actividades de la Fundación y su correspondiente presupuesto 
que será sometido a la aprobación del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar,  

e)  Presentar a la consideración del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, 
conjuntamente con el Presidente de la Fundación, dentro de los cuatro (4) primeros meses 
de cada año, el informe de las actividades desarrolladas durante el año inmediatamente 
anterior, junto con el correspondiente informe financiero debidamente auditado,  

f)   Aprobar las colocaciones de las disponibilidades monetarias de la Fundación, 

g)  Contratar y fijar la remuneración del  Coordinador, 

h) Los demás que se desprendan de estos Estatutos, del Reglamento General de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar y de las leyes de la República. 

Artículo 11. Son funciones y deberes  del  Presidente:  

a)  Dirigir  y  representar judicial  y  extrajudicialmente  a  la  Fundación, 

b)  Administrar los recursos y velar por el patrimonio de la  Fundación,  

c)  Cuidar que el uso de los recursos se haga en estricto cumplimiento de los objetivos del 
Fondo,  
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d) Tomar los acuerdos de carácter interno y proponer al Directorio de la Fundación los 
reglamentos operativos necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines,  

e) Elaborar, en colaboración con el Coordinador de la Fundación y las instancias 
universitarias vinculadas a los objetivos y programas de la Fundación, el plan anual de 
actividades y su correspondiente presupuesto y someterlo a la aprobación del  Directorio,  

f)  Presentar a la consideración del Directorio, dentro de los cuatro (4) primeros meses de 
cada año, el informe de las actividades desarrolladas durante el año inmediatamente 
anterior, junto con el correspondiente informe financiero debidamente auditado, 

g) Crear comisiones de trabajo, contratar personal administrativo, celebrar contratos de 
servicio y, en general, tomar todas aquellas medidas necesarias para el cabal cumplimiento 
de sus fines y objetivos, 

h) Proponer al Directorio las nuevas colocaciones y supervisar las ya existentes de las 
disponibilidades monetarias,  

i) Asistir a las reuniones del Directorio, en forma ordinaria una vez en cada trimestre 
académico, y en forma extraordinaria, por convocatoria hecha por el Director General del 
Directorio o por cuatro (4) de sus miembros principales, con por lo menos dos (2) días de 
anticipación a la fecha de la reunión, 

j)  Firmar, conjuntamente con el Coordinador los documentos y contratos para los cuales 
esté suficientemente autorizado por los Estatutos o por el Directorio,  

k) Firmar, conjuntamente con cualquier otro miembro autorizado al efecto por el Directorio, 
los cheques, pagarés y demás instrumentos bancarios y comerciales que resulten de las 
actividades y el funcionamiento de la Fundación,  

l)   Supervisar el funcionamiento general de la Fundación,  

m) Las demás que le señalen estos Estatutos y los Reglamentos internos de la Fundación 

Artículo 12. Son funciones y deberes del Coordinador de la Fundación:  

a) Coordinar las actividades y el funcionamiento operativo y administrativo de la Fundación, 

b)  Suscribir conjuntamente con el Presidente todas las comunicaciones y acuerdos que 
comprometan a la Fundación y para los cuales esté suficientemente autorizado por los 
Estatutos o por el Directorio, 

c) Informar al Directorio sobre la gestión administrativa mediante presentaciones detalladas 
por lo menos una vez cada trimestre académico. Por lo menos una de ellas, será mediante la 
presentación del informe de gestión, el informe financiero y la planificación del próximo año a 
través del plan operativo y presupuesto aprobado por el Directorio del Fondo, al que alude el 
literal “d” del artículo décimo de estos estatutos,  

d) Preparar las agendas y llevar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Fundación,  

e) Llevar los archivos y demás documentaciones relacionadas con las actividades de la 
Fundación,  

f)  Responsabilizarse por la correcta administración de las finanzas de la Fundación,  

g)  Elaborar los cheques, pagarés y demás documentos comerciales y bancarios, y firmar 
aquellos para los cuales esté debidamente autorizado por los Estatutos o por el Directorio,  

h) Coordinar la elaboración del plan anual de actividades y su correspondiente presupuesto,  
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i)  Elaborar con los funcionarios, empresas o empleados correspondientes, los balances 
económicos de la Fundación, 

j)  Llevar los registros, libros y demás documentos que sean necesarios para el control del 
patrimonio y las operaciones de la Fundación,  

k)  Los demás que le señalen estos Estatutos y los reglamentos internos de la Fundación. 
Estas funciones deberán ser supervisadas y dirigidas permanentemente por el Presidente, 
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 11 de estos Estatutos. 

Artículo 13. Las ausencias parciales o absolutas del Presidente de la Fundación serán 
suplidas por el Director General del Directorio. 

Parágrafo Único. En caso de ausencia absoluta de un miembro principal del Directorio de la 
Fundación, su suplente respectivo pasará a ser miembro principal. Se considera ausencia 
absoluta la renuncia, muerte, incapacidad permanente o la inasistencia injustificada a dos (2) 
reuniones ordinarias del Directorio en el transcurso de un (1) año. 

Artículo 14. El quórum para las reuniones del Directorio será  de la mitad mas uno de sus 
miembros principales y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los miembros 
presentes. 

Artículo 15. Los miembros del Directorio podrán dejar constancia en el acta de su opinión 
razonada sobre cualquier acuerdo o resolución que tome el Directorio. 

Artículo 16. Los miembros del Directorio y el Presidente de la Fundación no percibirán 
remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.  

CAPÍTULO  IV 

Del Organismo de Tutela 

Artículo 17. El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar ejercerá la tutela de la 
Fundación y como tal tendrá las siguientes atribuciones:  

a)  Ejercer la supervisión de la Fundación a fin de asegurar que sus actividades 
correspondan a los objetivos, programas y metas para los cuales fue constituida, 

b)    Evaluar de forma continua los resultados de la gestión de la Fundación, 

c) Considerar para su aprobación el plan anual de actividades junto con su correspondiente 
presupuesto. 

Artículo 18. El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar podrá ordenar auditorias 
para examinar la contabilidad y los estados financieros de la Fundación, con facultades para 
revisar toda la documentación pertinente. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 19. Estos Estatutos sólo podrán ser modificados por el Consejo Directivo de la 
Universidad Simón Bolívar, siempre que se preserve la naturaleza de la Fundación y sus 
objetivos fundamentales. La iniciativa de tales modificaciones podrá partir del Directorio de la 
Fundación, mediante proposición debidamente razonada. 
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Artículo 20. Lo no previsto en los presentes Estatutos será resuelto por el Consejo Directivo 
de la Universidad Simón Bolívar, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes sobre 
la materia. 

Dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Casa Rectoral de la Universidad 
Simón Bolívar en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha primero de julio de dos mil 
nueve. 
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ANEXO 2: 
 LISTADO  DE  EMPRESAS  CON  APORTES  A 

FONDESIBO  BAJO  EL  MARCO  DE  LA  LOCTI  
ENERO – DICIEMBRE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 



 46 



  

 47 

 

LISTADO  DE  EMPRESAS  QUE  DIERON  APORTES  A  FONDESIBO  
VÍA  FUNINDES  BAJO  EL  MARCO  DE  LA  LOCTI  PARA  SU   

PROGRAMA  DE  COMPLEMENTOS  DE  BECA  
“APORTE AL MÉRITO – CREANDO OPORTUNIDADES PARA TODOS” 

Y  SUS  OTROS  TRES  PROGRAMAS 
 

                                                   APORTE   
     EMPRESA                        ECONÓMICO 
                                                          (Bs.) 
 
   ARCADIO C.A.                          29.591,67    (*)      
                                               
 
  SOTYBAR C.A.                                27.712,46   (*) 
 
  DISTRIBUIDORA  
  TABACO 
  METROPOLITANO                          50.163,01   (*) 
 
  NANTA  DE   
  VENEZUELA                                  175.000,00   (*) 
 
--------------------                        --------------------------------- 
 
          TOTAL                                    282.467,14 
 
 
(*)  Estos aportes fueron recibidos por FUNINDES a  finales del año 2010 pero 
fueron transferidos a FONDESIBO durante el  I Trimestre del año 2011.  
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ANEXO 3: 
 LISTADO  DE  EMPRESAS  CON  APORTES  A 

FONDESIBO  BAJO  CONVENIOS  DE  DONACIÓN  
ENERO – DICIEMBRE 2011 
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LISTADO  DE  EMPRESAS  QUE  DIERON  APORTES  A  FONDESIBO   
BAJO  CONVENIOS  DE  DONACIÓN  PARA  SU   
PROGRAMA  DE  COMPLEMENTOS  DE  BECA  

“APORTE AL MÉRITO – CREANDO OPORTUNIDADES PARA TODOS” 
Y  SUS  OTROS  TRES  PROGRAMAS 

 
 

                                                      APORTE   
EMPRESA                         ECONÓMICO 
                                                         (Bs.) 
 
PLANSUAREZ  C.A.                    300.000,00    (*)      
                                               
 
EMPRESAS Y & V                              216.000,00   (*) 
 
--------------------                        --------------------------------- 
 
          TOTAL                                       516.000,00 
 
 
(*)  Estos aportes fueron recibidos directamente por FONDESIBO, en forma 
fraccionada, durante el año 2011. 
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ANEXO  4: 
 LISTADO  DE  51  ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS  DE 
COMPLEMENTOS  DE  BECA DURANTE EL  

PERÍODO  ENERO – DICIEMBRE 2011 
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BENEFICIARIOS  FONDESIBO 2011 – Sede SARTENEJAS 
(26 Complementos de Beca patrocinados por PLANSUAREZ C.A.) 

 

Apellidos  y  Nombres Carnet Cédula 
Carrera que estudia en 

la USB 

BONILLA  CARRASQUEL, Edgar Luis 09-10109 23646104 Ingeniería Electrónica 

PALMA  ORDOÑEZ, Elías  Daniel 09-02486 19659751 Organizac. Empresarial 

FRANCISCO  AGRA, Abel  Josué 06-39546 19267871 Ingeniería Computación 

RAMÍREZ  MEDINA, Karelis Joleidy 09-01304 20792265 Organizac. Empresarial 

MÉNDES DE ANDRADE,  José Gregorio 04-37280 17979987 Ingeniería Mecánica 

PEREZ DIAZ, Alejandro Enrique                                       08-02138 18829004 Comercio Exterior 

ESPINOZA  VIVAS, Reinaldo José 08-02975 20792526  Organiz. Empresarial 

PIERLUISSI  VÁZQUEZ, Daniel  Eduardo 09-10658 21289209 Ingeniería de Producción 

SÚNICO  ESTRADA, Ariana Valentina 09-01396 21442929 Comercio Exterior 

MONTOYA  SALAMANCA, Gennovy Dubraska 07-41236 19204533 Ingeniería Producción 

MARCANO  DUQUE, Aimara Evelín 09-02114 21282672 Comercio Exterior 

LUGO RAMIREZ,  Neis Alexander  08-10651 20410501 Ingeniería Mecánica 

ARIAS  MOLINARES,  Daniela 07-40598 19407476 Urbanismo 

GUIPE  SALAZAR, Alejandro  Jesús 09-10385 20052767 
Lic. Matemáticas 
Computacionales 

COLINA  LÓPEZ, Marcos Tulio 08-10235 19734300 Arquitectura 

REINA  URDANETA, Karla Grehysmar 09-11014 19511292 Lic . en Química 

VELÁSQUEZ  SIRA, Marcos René 06-40435 19500672 Arquitectura 

FRÍAS  SANDOVAL, Anybel Cristina 05-38184 18143240 Urbanismo 

RIVERA  MEDINA, Ruby Yuruany 09-11021 24332040 Ingeniería Química 

RODRÍGUEZ  VALERO, Leonardo Alejandro 06-40545 17498684 Ingeniería Eléctrica 

INFANTE  PASTOR, Gian  Emiro 06-39743 18609640 Ingeniería Química 

ROSALES SEITTIFFE, Marielsa 09-10763 21296109 Lic. en Física 

SUNICO ESTRADA, Ileana Andreína 09-10833 21442928 Ingeniería de Materiales 

MEDINA  GARCÍA, Héctor Jesús 09-10520 19753408 Ingeniería Eléctrica 

GONZÁLEZ ALARCÓN, Leonardo Darío 09-11241 21725710 Ingeniería Electrónica 

VALERO CARMONA, Milagros Yamileth 08-11154 20099898 Ingeniería Electrónica 

* El Br. Pérez, Alejandro sustituyó a Mendes José a partir de julio, por haber culminado este último su carrera. 
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BENEFICIARIOS FONDESIBO 2011 - Sede  LITORAL 
(25 Complementos de Beca patrocinados por PLANSUAREZ C.A.) 

 

Apellidos y Nombres Carnet Cédula 
Carrera que estudia en la 

USB 

FORGHIERI  VEGAS,  Wilmer Evaristo 802485 20640091 Comercio Exterior 

LINARES QUINTERO, Milanyela Yohana 808317 19965102 Administración del Turismo 

MOREIRA PINTO, Rosa Valentina 802557 20780918 Organización Empresarial 

PEÑA  REYES, Jaimar Cecilia 803856 20558331 Administración Aduanera 

PARRONDO ROSALES, Rosangela María 801251 19573433 Administración Aduanera 

CABARCAS ORDOÑEZ, Ehisis Paola 908383 84396683 Administración Aduanera 

PEREZ DELGADO, Belén Andreína 802175 19066590 Organización Empresarial 

HENRIQUEZ  LISCANO, Nairobis Alejandra 802969 19959044 Administración Aduanera 

CAMPOS ARIAS, Jenireth Verónica  800673 19445371 Organización Empresarial 

ESCALONA  PEREZ, Misaac Jesús 803664 17356104 Administración del Turismo 

GUEVARA RIERA, Karina Ysabel  800777 17062708 Comercio Exterior 

CARRIZO, Madeleyn 802202 17456667 Comercio Exterior 

RAMOS OROPEZA, Jesúa David 800570 18951980 Administración Aduanera 

BAUTE VERA , Thailys del carmen 906008 19444396 Comercio Exterior 

PRIETO MARQUEZ, María Teresa 802014 20489255 Comercio Exterior 

TORRES ROSAL, Whitney Mariana 902475 20605112 Comercio Exterior 

MARRERO RIVAS, Gabriela Nailbeth 801103 20872064 Comercio Exterior 

MENDOZA DE HOYOS, María Mercedes 806080 19914961 Comercio Exterior 

CEBALLOS, Guillermo José  803604 16370815 Organización Empresarial 

SALDAÑA MARTELO, Victor Hugo 800186 20190369 Comercio Exterior 

MEDINA ROJAS, Kerbin Omar 808301 18.539.977 Administración del Transporte 

ADRIAN VARGAS, Génesis Sharim 900598 22.283.163 Administración Aduanera 

LOPEZ RAPALE, Rutsi Angélica 802713 20.051.607 Administración Aduanera 

BAYONA ACEVEDO, Leydis Carolina 802155 84.402.595 Administración Aduanera 

TEJERA CARVAJAL, Julio José 801187 19.763.825 Comercio Exterior 
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ANEXO  5: 
 LISTADO  DE  40  ESTUDIANTES BENEFICIARIOS  

DE  BECAS 
PATROCINADAS  POR  EMPRESAS  Y & V  

DURANTE EL PERÍODO  ENERO – DICIEMBRE 2011 
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BENEFICIARIOS  DE BECAS – Empresas Y & V 
 

Apellidos y Nombres Carnet Cédula Carrera que estudia en la USB 

Caneva Marjely 05-37964 18304733 Urbanismo 

Cantillo Maita Richard Antonio 05-37965 18603225 Ing. de Materiales 

Delgado Ninoska 05-38098 18026722 Ing. Química 

Lozano Luis 05-38433 17650596 Ing. Química 

Mata Yanger 05-38497 18666763 Ing. Química 

Alvarez Angel 06-39140 17857677 Ing. Geofísica 

Blanco Alexis 06-39240 19400507 Ing. Química 

Conti Gian 06-39385 18739079 Ing. de Computación 

Delgado Yubraidy 06-39448 18837615 Ing. de Computación 

Gomez David 06-39609 18837952 Ing. de Computación 

Rodriguez Argenis 06-40194 19155438 Ing. Eléctrica 

Rodriguez Ronald 06-40211 19004972 Ing. Electrónica 

Rodriguez Elizabeth 06-40228 19555705 Ing. Química 

Salgar Guillermo 06-40293 18709434 Ing. Eléctrica 

Serrano Felix 06-40331 16461225 Ing. Química 

Angelus Nathalie 07-40581 20335690 Ing. Mecánica 

Ballesteros Mayra 07-40621 19133459 Ing. Electrónica 

Campero Lisimar 07-40705 18995386 Arquitectura 

Chirinos Luis 07-40762 19477970 Ing. Mecánica 

Cordero Gerson 07-40782 20365357 Ing. Química 

Fernandez Solange 07-40891 20489514 Ing. Eléctrica 

Lacedre Gianfranco 07-41078 20335285 Ing. Geofísica 

Machillanda Estefany 07-41140 19504295 Ing. Química 

Martinez Ramon 07-41167 18712838 Ing. Mecánica 

Méndez Ana 07-41200 18588537 Ing. Química 

Pastrán Samuel 07-41317 17275711 Ing. Electrónica 

Peña Francis 07-41349 20067886 Ing. Geofísica 

Rivas Jorge 07-41435 18680807 Ing. Mecánica 

Toro Ricardo 07-41595 18915933 Ing. Eléctrica 

Vivas Abraham 07-41667 19548579 Ing. Mecánica 

Castellanos Lenny 08-10197 19581047 Ing. Mecánica 
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Apellidos y Nombres Carnet Cédula Carrera que estudia en la USB 

Galan Julio 08-10391 19885132 Ing. de Materiales 

Leon Juliana 08-10608 21130096 Ing. de Computación 

Ramos Leydi 08-10919 20706965 Ing. Geofísica 

Ruiz Juan 08-11018 20995192 Ing. Electrónica 

Merchan Yainer 09-11152 20624581 Ing. Mecánica 

Machado Gabriel 08-10658 19721765 Ing. Geofísica 

Aguilar Manuel 09-10009 20127394 Ing. Geofísica 

Bujosa Anthony 09-10116 19821199 Ing. Eléctrica 

Cisneros Sol 09-10171 19563430 Ing. Química 

Pompa Marco 09-10673 20364094 Ing. Mecánica 

Suescun Oscar 09-10830 20209038 Ing. Mecánica 

Talamo Alexandro 09-10834 20595020 Ing. Química 

Cordova Marta 09-11235 20549184 Ing. Electrónica 
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ANEXO 6: 
 ESTADOS  FINANCIEROS  FONDESIBO  

AGOSTO 2010 – DICIEMBRE 2011 
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Estados Financieros de los ejercicios terminados al 31 de julio de 2011 y 2010  

y el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. 

Opinión de los Contadores Públicos Independientes
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31/07/2011 31/07/2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en Caja y Bancos 787.766,59 1.244.255,35

Impuestos pagados por anticipado 0,00 135,73

TOTAL ACTIVO 787.766,59 1.244.391,08

PATRIMONIO

Fondo asignado 53.441,10 53.441,10

(BsF. 1.000 Nominales)

Superavit Acumulado 1.220.214,32 1.283.501,22

Resultado del Ejercicio -237.826,61 -97.667,19 

Ajuste años anteriores -248.062,22 1.393,74

TOTAL PATRIMONIO 787.766,59 1.240.668,87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 787.766,59 1.244.391,08

Vease las notas a los estados financieros expresados en valores actualizados por efectos de la inflacion

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BALANCES GENERALES

AL 31 DE JULIO DE 2011 Y  2010

(Expresado en Bolivares Fuertes Constantes)
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31/07/2011 1000 31/07/2010

INGRESOS

Ingresos Por Intereses 74.381,28 77.314,54

Ingresos Operacionales 651.683,06 730.622,99

TOTAL INGRESOS 726.064,33 807.937,52

COSTOS Y EGRESOS

Complemento de becas y ayudas a estudiantes 536.701,91 444.928,90

Personal 115.182,59 76.134,75

Honorarios 35.834,15 35.905,63

Bancarios y Otros 25.885,83 8.240,65

TOTAL COSTOS Y EGRESOS 713.604,48 565.209,93

PERDIDA MONETARIA POR INFLACION -250.286,47 -340.394,79 

RESULTADO DEL EJERCICIO -237.826,61 -97.667,19 

Vease las notas a los estados financieros expresados en valores actualizados por efectos de la inflacion

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 2010

(Expresado en Bolivares Fuertes Constantes)
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31/07/2011 1000 31/07/2010

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES

OPERACIONALES

Exceso de Egresos sobre Ingresos -237.826,61 214.801,14

Ajustes para conciliar el exceso de

Ingresos sobre egresos con el efectivo

provisto por actividades operacionales -215.012,75 0,00

(Disminucion) Cuentas por pagar varias -3.899,88 3.899,88

Cambios en activos y pasivos operativos

(Disminucion) Impuestos por Pagar 142,00 0,00

(Aumento) Cargos Diferidos

(Disminucion) Impuestos pagados por anticipado 108,48 0,00

Efectivo neto provisto por actividades operacionales -456.488,76 218.701,02

Aumento o disminucion neto del efectivo y equivalentes de efectivo -456.488,76 218.701,02

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del ejercicio 1.244.255,35 1.025.554,33

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 787.766,59 1.244.255,35

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DEL FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 2010

(Expresado en Bolivares Fuertes Constantes)

Vease las notas a los estados financieros expresados en valores actualizados por efectos de la inflacion
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FONDO # SUPERAVIT AJUSTES AÑOS TOTAL

ASIGNADO ACUMULADO ANTERIORES

Saldos al 31 de julio de 2008 53.441,10 522.111,12 -467,23 575.084,98

Exceso de Ingresos sobre Egresos 483.302,06 483.302,06

Ajuste años Anteriores 1.860,97 1.860,97

Saldos al 31 de julio de 2009 53.441,10 1.005.413,18 1.393,74 1.060.248,02

Exceso de Ingresos sobre Egresos 214.801,14 214.801,14

Saldos al 31 de julio de 2010 53.441,10 1.220.214,32 1.393,74 1.275.049,16

Exceso de Ingresos sobre Egresos -237.826,61 -237.826,61 

Ajuste años Anteriores -249.455,96 -249.455,96 

Saldos al 31 de julio de 2011 53.441,10 982.387,71 -248.062,22 787.766,59

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE MOVIMIENTO DEL FONDO SOCIAL

AL 31 DE JULIO DE 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Constantes)
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Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar 

Notas a los estados Financieros 
Al 31 de Julio de 2011 y de 2010 y 

El periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de diciembre de 2011 
(Expresados en valores constantes al 31 de julio de 2011) 

 
 

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL DEL FONDO 
 
El Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar, fue constituido 
el 02 de julio de 1998, y tiene como objetivos fundamentales fomentar y dar apoyo a 
programas dirigidos a promover el desarrollo integral de los estudiantes de pregrado, 
ofrecer condiciones que favorezcan el máximo aprovechamiento de sus actividades 
académicas y brindar apoyo institucional o económico a aquellos estudiantes que 
pudieran requerirlo. Es una Fundación sin fines de lucro, en donde las fuentes de 
ingresos están constituidas por las donaciones que sean efectuadas por los estudiantes y 
sus representantes o familiares, por dividendos obtenidos de la inversión de la 
disponibilidad monetaria, por las donaciones recibidas de personas naturales o jurídicas, 
o de organismos nacionales e internacionales. 

 
2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Los principios y prácticas contables más importantes, seguidas por la Fundación en el 
registro de sus operaciones y en la preparación de sus estados financieros consolidados se 
resumen a continuación: 

 
a) Estados Financieros Consolidados – Los estados financieros consolidados incluyen 
los estados financieros individuales del Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la 

Simón Bolívar. 
 

b)   Base de presentación – Los estados financieros consolidados de la Fundación y sus 
correspondientes notas se presentan de conformidad con lo establecido en la Declaración 
de principios de Contabilidad No. 10 (D.P.C. No 10), “Normas para la Elaboración de 
Estados financieros consolidados Ajustados por Efectos de la Inflación”, revisada e 
integrada, emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela  el 
6 de diciembre de 2000. El método adoptado por la Fundación para reconocer el efecto de 
la inflación en sus estados financieros consolidados es el método general de precios. Bajo 
este método, los activos y pasivos no monetarios, cuentas de patrimonio y saldo de 
ganancias y perdidas, han sido ajustados  a los cambios en el nivel general de precios y 
expresados en bolívares constantes para reflejar los cambios  en el poder adquisitivo del 
bolívar, desde la fecha en que son adquiridos o incurridos, hasta la fecha de cierre de 
cada año, de acuerdo con la variación sufrida por el índice general de precios al 
consumidor (I.P.C.) para el Área Metropolitana de Caracas, publicado por el Banco 
Central de Venezuela. Los índices de precios al consumidor (I.P.C.) publicados por el 
Banco Central de Venezuela, y utilizados por la Fundación para la elaboración de sus 
estados financieros consolidados ajustados por inflación, fueron los siguientes:    
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Índices de precios al consumidor   2011 2010 
   
Al 31 de Julio de 2011 
Al 31 de Julio de 2010 

241,60  
193,10 

Promedio del año 215,94167 170,88333 
   

 
 
3. EFECTIVO  Y  EQUIVALENTES  DE  EFECTIVO 

 
Para los ejercicios terminados al 31 de julio de 2011 y 2010, los saldos que arrojan las 
cuentas que componen el efectivo son los siguientes (Presentados en bolívares fuertes 
constantes ver Balance General pag. 5): 
 

Concepto             2011             2010 
   
Banco Mercantil Cuenta Corriente 296.591,50 669.514,78 
100%  Banco 6.222,92 7.609,74 
Fideicomiso  100 % Banco 94.687,76       146.364,92 
Fideicomiso Banco Mercantil 390.264,41 420.765,91 
   

Total Efectivo 787.766,59   1.244.255,35 

 
 

4. IMPUESTOS  PAGOS  POR  ANTICIPADO 
 

Para los ejercicios terminados al 31 de julio de 2011 y 2010, los saldos que arrojan las 
cuentas que componen los impuestos pagados por anticipado, son los siguientes 
(Presentados en bolívares fuertes constantes ver Balance General pag. 5): 

 
Concepto               2011            2010 
   
ISLR Retenido por Terceros 0,00 135,73 
   

Total Efectivo 0,00 135,73 

 
 

5. IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA 
 

Según las disposiciones vigentes, el Fondo para el Desarrollo Estudiantil de la 

Universidad Simón Bolívar (FONDESIBO) está exento del pago de Impuesto Sobre La 
Renta por ser una entidad sin fines de lucro. No obstante, tiene la obligación de presentar 
las declaraciones de Impuesto Sobre La Renta respectivas ante el Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  
Para el ejercicio terminado el 31 de julio de 2011, se evidencia la realización de la 
Declaración informativa de ISLR correspondiente. 
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6. PROGRAMAS  DE  APOYO  FINANCIERO 

 
Para el período terminado el 31 de julio de 2011, los gastos generados por concepto de  
apoyo financiero a los estudiantes están distribuidos en cada uno de los programas 
aprobados por el directorio de FONDESIBO, de la siguiente manera (Presentados en 
bolívares fuertes constantes ver Estado de Resultados pag. 6): 
 

 Aporte al Mérito – Creando Oportunidades para Todos: 
 Complementos de becas    263.101,87 
 Becas empresas Y&B      72.499,58 

 Salud Integral         21.194,94 

 Compra de libros y equipos       10.248,40 

 Asistencia a Eventos      169.657,13 
           

TOTAL PROGRAMAS                 536.701,91 
 
 

7. GASTOS   DE   HONORARIOS PROFESIONALES 
 
Para el ejercicio terminado el 31 de julio de 2011, los gastos generados por concepto de 
Honorarios Profesionales se elevan a un monto de Bs.F. 35.834,15 (Presentados en 
bolívares fuertes constantes ver Estado de Resultados pag. 6), los cuales se originan 
como consecuencias del registro de los servicios de Contabilidad y Auditoria Externa. 
 
 

8. CONTRATACION DE PERSONAL 
 
Para el ejercicio terminado el 31 de julio de 2011, los gastos generados por concepto de 
Contratacion de Personal se elevan a un monto de Bs.F. 115.182,59 (Presentados en 
bolívares fuertes constantes ver Estado de Resultados pag. 6), los cuales se originan como 
consecuencias del registro de los salarios del personal contratado para el funcionamiento 
operativo de FONDESIBO. 
 
 

9. REME (Resultado  Monetario  del  Ejercicio) 
 
Esta partida es el resultado de comparar la posición monetaria histórica con la posición 
monetaria reexpresada, las cuales se encuentran calculando la diferencia entre el activo 
monetario vs. el pasivo monetario, obteniendo así la posición monetaria inicial, 
sumándole aquellas partidas que originan aumentos en la posición monetaria inicial y 
restándoles las que originan disminuciones en la posición monetaria inicial, para obtener 
la posición monetaria final. 
 
Este procedimiento también se aplica a los elementos correspondientes reexpresados que 
componen dichas partidas y que originan la posición monetaria final para luego obtener 
el resultado monetario. 
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HISTÓRICO HISTÓRICO REEXPRESADO

2011 2010 2010

ACTIVOS MONETARIOS

Efectivo en Caja y Bancos 787.766,59 994.477,27 1.244.255,35

Prepagado 0,00 108,48 135,73

Otros Activos 0,00 0,00

TOTAL ACTIVO MONETARIO 787.766,59 994.585,75 1.244.391,08

PASIVO MONETARIO

Cuentas por Pagar 0,00 2.975,00 3.722,22

Ajustes años anteriores -214.602,92 377,84 472,74

TOTAL PASIVO MONETARIO -214.602,92 3.352,84 4.194,96

POSICIÓN MONET. NETA INICIAL 1.002.369,51 991.232,91 1.240.196,12

MÁS AUMENTO 

Ingresos 648.955,06 726.064,33

MENOS DISMINUCIONES

Gastos 637.818,46 713.604,48

POSICIÓN MONETARIA NETA 1.002.369,51 1.252.655,98

PERDIDA MONETARIA -250.286,47 

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Estado Demostrativo del Resultado Monetario del Ejercicio

Por los años terminados el 31 de julio de 2011 y 2010
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31/07/2011 1000 31/07/2010

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en Caja y Bancos 787.766,59 994.477,27

Impuestos pagados por anticipado 0,00 108,48

TOTAL ACTIVO 787.766,59 994.585,75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar varias 0,00 3.117,00

Impuestos por Pagar 0,00 -142,00 

SUB TOTAL PASIVO 0,00 2.975,00

PATRIMONIO

Fondo asignado 1.000,00 1.000,00

(BsF. 1.000 Nominales)

Superavit Acumulado 775.503,23 818.552,03

Resultado del Ejercicio 11.136,60 171.680,88

Ajuste años anteriores 126,76 377,84

TOTAL PATRIMONIO 787.766,59 991.610,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 787.766,59 994.585,75

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BALANCES GENERALES

AL 31 DE JULIO DE 2011 Y 2010

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/07/2011 1000 31/07/2010

INGRESOS

Ingresos Por Intereses 66.481,86 54.684,46

Ingresos Operacionales 582.473,20 516.768,59

TOTAL INGRESOS 648.955,06 571.453,05

COSTOS Y EGRESOS

Complemento de becas y ayudas a estudiantes 479.703,25 314.697,57

Personal 102.950,00 53.850,00

Honorarios 32.028,50 25.396,00

Bancarios y Otros 23.136,71 5.828,60

TOTAL COSTOS Y EGRESOS 637.818,46 399.772,17

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.136,60 171.680,88

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DE 2011 Y  2010

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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FONDO 1000 SUPERAVIT AJUSTES AÑOS TOTAL

ASIGNADO ACUMULADO ANTERIORES

Saldos al 31 de julio de 2008 1.000,00 522.489,51 -762,16 522.727,35

Exceso de Ingresos sobre Egresos 296.062,52 296.062,52

Ajuste años Anteriores 1.140,00 1.140,00

Saldos al 31 de julio de 2009 1.000,00 818.552,03 377,84 819.929,87

Exceso de Ingresos sobre Egresos 171.680,88 171.680,88

Saldos al 31 de julio de 2010 1.000,00 990.232,91 377,84 991.610,75

Exceso de Ingresos sobre Egresos 11.136,60 11.136,60

Ajuste años Anteriores -214.980,76 -214.980,76 

Saldos al 31 de JULIO de 2011 1.000,00 1.001.369,51 -214.602,92 787.766,59

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE MOVIMIENTO DEL FONDO SOCIAL

AL 31 DE JULIO DE 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/12/2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en Caja y Bancos 698.306,92

TOTAL ACTIVO 698.306,92

PATRIMONIO

Fondo asignado 1.000,00

(BsF. 1.000 Nominales)

Superavit Acumulado 803.469,28

Resultado del Ejercicio -106.289,12 

Ajuste años anteriores 126,76

TOTAL PATRIMONIO 698.306,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 698.306,92

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BALANCES GENERALES

Para el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/12/2011

INGRESOS

Ingresos Por Intereses 26.216,89

Ingresos Operacionales 219.000,00

TOTAL INGRESOS 245.216,89

COSTOS Y EGRESOS

Complemento de becas y ayudas a estudiantes 270.831,74

Personal 67.000,00

Honorarios 10.873,49

Bancarios y Otros 2.800,78

TOTAL COSTOS Y EGRESOS 351.506,01

RESULTADO DEL EJERCICIO -106.289,12 

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE RESULTADOS

Para el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/12/2011 1000 31/07/2011

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES

OPERACIONALES

Exceso de Egresos sobre Ingresos -106.289,12 11.136,60

(Disminucion) Cuentas por pagar varias -3.117,00 

Cambios en activos y pasivos operativos

(Disminucion) Impuestos pagados por anticipado 108,48

Efectivo neto provisto por actividades operacionales -89.459,67 -206.710,68 

Aumento o disminucion neto del efectivo y equivalentes de efectivo -89.459,67 -206.710,68 

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del ejercicio 787.766,59 994.477,27

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 698.306,92 787.766,59

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Para el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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FONDO # SUPERAVIT AJUSTES AÑOS TOTAL

ASIGNADO ACUMULADO ANTERIORES

Saldos al 31 de Julio de 2010 1.000,00 990.232,91 377,84 991.610,75

Exceso de Ingresos sobre Egresos 11.136,60 11.136,60

Ajuste años Anteriores -214.980,76 -214.980,76 

Saldos al 31 de Julio de 2011 1.000,00 1.001.369,51 -214.602,92 787.766,59

Exceso de Ingresos sobre Egresos -106.289,12 -106.289,12 

Ajuste años Anteriores 16.829,45 16.829,45

Saldos al 31 de Diciembre de 2011 1.000,00 895.080,39 -197.773,47 698.306,92

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE MOVIMIENTO DEL FONDO SOCIAL

Para el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/12/2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en Caja y Bancos 698.306,92

TOTAL ACTIVO 698.306,92

PATRIMONIO

Fondo asignado 1.000,00

(BsF. 1.000 Nominales)

Superavit Acumulado 665.405,89

Resultado del Ejercicio 31.774,27

Ajuste años anteriores 126,76

TOTAL PATRIMONIO 698.306,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 698.306,92

NOTA: ESTE ESTADO FINANCIERO FUE ELABORADO A PETICION DE LA GERENCIA Y SU

CONTENIDO ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO, YA QUE EL MISMO NO

CORRESPONDE AL CIERRE ECONOMICO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE LA

FUNDACION. EL MISMO SOLO TENDRA VALOR COMPARATIVO CON LOS RESULTADOS

DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO ANUALMENTE POR EL DIRECTORIO DE

FONDESIBO 

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)
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31/12/2011

INGRESOS

Ingresos Por Intereses 73.350,82

Ingresos Operacionales 801.473,20

TOTAL INGRESOS 874.824,02

COSTOS Y EGRESOS

Aporte al Merito Creando Oportunidades para Todos

     Complementos de Becas 289.500,00

     Becas Empresas Y&V 176.460,00

Salud integral 20.000,00

Compra de libros y equipos 6.960,00

Asistencia a eventos 180.048,08

Personal 125.625,00

Bancarios y Otros 19.537,68

TOTAL COSTOS Y EGRESOS 843.049,75

RESULTADO DEL EJERCICIO 31.774,27

NOTA: ESTE ESTADO FINANCIERO FUE ELABORADO A PETICION DE LA GERENCIA Y SU

CONTENIDO ES SOLO DE CARÁCTER INFORMATIVO, YA QUE EL MISMO NO CORRESPONDE

AL CIERRE ECONOMICO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION. EL MISMO

SOLO TENDRA VALOR COMPARATIVO CON LOS RESULTADOS DEL INFORME DE GESTION

PRESENTADO ANUALMENTE POR EL DIRECTORIO DE FONDESIBO 

FONDO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Expresado en Bolivares Fuertes Historicos)

 
 

 


