
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CARACAS,  JUNIO  2011 
. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

SECRETARIA 

ORGANIZACIÓN DE BIENESTAR  ESTUDIANTIL 



2 Memoria y Cuenta 2010 

 

 
 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 
 

Sección de Planificación y Evaluación de Programas 
 

Lic. Ida Bastidas Marín. 
 

Soc. Gladys Mérida



3 Memoria y Cuenta 2010 

 

INTRODUCCION 
 

 
 

La  Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de 

Venezuela,  tiene como objetivo administrar los programas estudiantiles con 

efectividad y eficiencia en miras de satisfacer las necesidades  de la población 

estudiantil, para la consecución del éxito académico y profesional. En esta idea 

están orientados los resultados y logros de cada uno de los servicios, que con 

mística, arraigo han posibilitado la atención de 6566 usuarios atendidos por 

primera vez en los servicios  de Medicina, Odontología, Psicología y Ayudas 

Médicas. Así mismo  el Comedor Universitario  entregó 801722 bandejas de 

comida correspondiente a desayuno, almuerzo y cena durante al año 2010 y  se 

atendió 14574 usuarios en los distintos rubros que ofrece la  Proveeduría de OBE. 

 

En el área preventiva se realizaron esfuerzos en mantener el ciclo de 

inmunizaciones y charlas preventivas;  el  Dpto. de Trabajo  ejecutó en un 100% 

los programas socios económicos relacionados a la Beca Estudio, Beca 

Ayudantía, Programa Mérito la Proveeduría. 

 

El Comedor  Universitario, es uno de los servicios de OBE de mayor 

cobertura poblacional y por ende  requiere un mayor presupuesto, mayor aùn por 

las fluctuaciones inflacionarias de los insumos alimenticios, necesidad de 

reposición de los equipos industriales  y nuevos requerimientos para lograr un 

comedor en optimas condiciones de equipamiento, que redunde en un mejor 

servicio  para los estudiantes. 

 

Sin embargo, las metas y objetivos planteados para este período se vieron 

afectadas por el déficit presupuestario y en algunos casos por el atraso del dozavo 

correspondiente  a este periodo. 
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Para una mejor comprensión de este informe, describimos a continuación los 
términos  más utilizados   en su  desarrollo: 
 
 
 
Cobertura: Indicador que refleja la expresión porcentual de la población atendida 
en relación al área de influencia del servicio, toma como base la primera vez que 
se atiende al estudiante. 
 
Concentración: Indicador que mide el número de actividades realizadas en 
relación a primeras consultas, expresada en promedio. 
 
Grado de Inversión por Servicio (GIP): Indicador Financiero que mide el  grado 
de inversión del presupuesto  ejecutado en  relación al presupuesto asignado para 
el funcionamiento para cada servicio. 
 
Rentabilidad Operacional (REO): Indicador Financiero que mide el  grado de 
inversión en atención directa al estudiante en relación al presupuesto ejecutado 
para el funcionamiento para cada servicio. 
 
 
Grado de Uso: Este indicador es una expresión porcentual que permite medir el 
rendimiento global del servicio y detectar pérdida de tiempo y utilización racional 
del mismo.  
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I.-  BASES LEGALES DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 
 El ordenamiento jurídico venezolano posee una serie de leyes que validan y 

fundamentan la filosofía  y desarrollo de programas socioeconómicos que brindan 

protección social a los estudiantes de educación superior. En este sentido, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para el cumplimiento de tal 

fin prevé en sus artículos 103,  83, 84 y 85  de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela, con lo cual se justifican la pertinencia de los servicios y programas 

estudiantiles en el sector educativo: 

 
Articulo 103. ”Toda  persona tiene derecho a una 
educación integral de calidad, permanente, en  igualdad 
de condiciones y oportunidades sin mas limitaciones que 
las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. 
La educación es obligatoria en todos sus niveles…El  
estado creará y sostendrá instituciones y servicios 
suficientemente, dotados para asegurar el acceso,  
permanencia y culminación en el sistema educativo”. 
 

 
 
Articulo 83. “La salud es un derecho social fundamental, 
obligación del Estado, que lo garantizará como parte del 
derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará 
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las 
personas tienen derecho a la protección de la salud, así 
como el deber de participar activamente en su promoción 
y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 
saneamiento que establezca la ley, de conformidad con 
los tratados y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por la República”. 

 

 
Artículo 84. “Para garantizar el derecho a la salud, el 
Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un 
sistema público nacional de salud, de carácter 
intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al 
sistema de seguridad social, regido por los principios de 
gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración 
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social y solidaridad. El sistema público nacional de salud 
dará prioridad a la promoción de la salud y a la 
prevención de las enfermedades, garantizando 
tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los 
bienes y servicios públicos de salud son propiedad del 
Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad 
organizada tiene el derecho y el deber de participar en la 
toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y 
control de la política específica en las instituciones 
públicas de salud”. 

 

Artículo 85. “El financiamiento del sistema público 
nacional de salud es obligación del Estado, que integrará 
los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la 
seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento 
que determine la ley. El Estado garantizará un 
presupuesto para la salud que permita cumplir con los 
objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las 
universidades y los centros de investigación, se 
promoverá y desarrollará una política nacional de 
formación de profesionales, técnicos y técnicas y una 
industria nacional de producción de insumos para la 
salud. El Estado regulará las instituciones públicas y 
privadas de salud”.  
 
Articulo 86. “Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social como servicio público de carácter no lucrativo, que 
garantice la salud y asegure protección en contingencias 
de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 
enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades 
especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 
desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas 
derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de previsión social. El Estado tiene la obligación de 
asegurar la efectividad de este derecho, creando un 
sistema de seguridad social universal, integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, 
de contribuciones directas o indirectas…” 

 
 
El Bienestar Estudiantil esta sustentado también  en la Ley de 

Universidades (1970) articulo 122 que señala:  
 

Artículo 122º “Las Universidades deben protección a sus 
alumnos y procurarán por todos los medios, su bienestar 
y mejoramiento. A este fin, la Universidad organizará 



7 Memoria y Cuenta 2010 

 

sistemas de previsión social para el alumnado, 
propenderá a la creación de centros vacacionales y 
recreativos para los estudiantes, y de acuerdo con sus 
recursos prestara ayuda a los alumnos que la requieran”.  

 Por su parte la Ley Orgánica de Educación (1980) señala en su 
artículo Nº 6 lo siguiente:  

…”El estado creará y sostendrá instituciones y servicios 
suficientemente dotados para asegurar el cumplimiento 
de la obligación que en tal sentido le corresponde, así 
como los servicios de orientación, asistencia y protección 
integral al alumno, con el fin de garantizar el máximo 
rendimiento social del sistema educativo y de 
proporcionar una efectiva igualdad de oportunidades 
educacionales”. 

 

Por otra parte, cabe destacar que los lineamientos y principios de Bienestar 

Estudiantil son desarrollados por la Comisión Permanente de Directores de 

Desarrollo Estudiantil del Consejo Nacional de Universidades adscrito a la OPSU, 

la cual tiene la misión  de “contribuir con el desarrollo integral del estudiante en 

sus aspectos bio-psico-social y espiritual a fin de que sea capaz de actuar con 

libertad, responsabilidad y solidaridad con sus semejantes para ser ciudadano con 

sentido de pertenencia social en la conducción de su vida”  (NUDIDE,1999:208). 

 
 
II.-   FILOSOFÍA DE GESTIÓN 
 
Visión: 
 

Ser reconocida por liderizar un modelo de gestión de Desarrollo Estudiantil 

Universitario, que contribuya con la formación integral del estudiante ucevista a 

través de la optimización   técnica y racionalidad administrativa de los programas y 

servicios  mediante un equipo capacitado y con la participación activa de la 

comunidad estudiantil. 
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Misión:  

 

Contribuir al desarrollo integral del  estudiante ucevista, mediante acciones 

preventivas y asistenciales, destinadas a ofrecer   condiciones de equidad social a 

fin de garantizar la culminación de sus estudios y desarrollar sus potencialidades 

emprendedoras e innovadoras que conlleven a facilitar los éxitos personales, 

profesionales y laborales de la población  estudiantil.  

 

Las  direcciones de Bienestar Estudiantil se han regido siempre por  los 

principios doctrinarios definidos como: Integralidad, Unidad, Continuidad y 

Universalidad, los cuales  corresponden a los de la Seguridad Social, entendida 

según Salcedo (2004), como: “un cuerpo  complejo donde se conjugan técnicas de 

Asistencia Social, Previsión Social y Servicios Sociales, a través de las cuales el 

Estado y sus órganos de administración proveen la satisfacción del interés público 

mediante la distribución de prestaciones, bienes o servicios a los ciudadanos en 

situación de necesidad, como expresión solidaria de toda la colectividad 

organizada”. Atendiendo a este concepto ésta gestión correspondiente al período 

2004-2008, busca acercarse al cumplimiento de estos principios como base 

filosófica de la misma y concretada en los programas y servicios de la OBE. Con el 

propósito de avanzar hacia una Organización de Bienestar Estudiantil más 

eficiente y cónsona con las necesidades de la población que atiende, se incorpora 

a los cuatro principios tradicionales, los de Igualdad, Suficiencia, Transparencia 

Administrativa, Participación y Calidad que permiten complementar la filosofía de 

gestión con la que la OBE debe prestar sus servicios y desarrollar sus programas.  

 
Universalidad: 
 
     En su dimensión subjetiva, en tanto todos los servicios y programas de 
Desarrollo Estudiantil están dirigidos a toda la población estudiantil sin mayores 
distingos que los que establecen sus requerimientos. Y en, su dimensión objetiva, 
en tanto los servicios y programas deben cubrir todas las necesidades de atención 
del estudiante. 
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Integralidad: 
 
   Los estudiantes deben ser atendidos tanto en las diferentes facetas de su 

personalidad, bajo la perspectiva de un proceso global de existencia, como en los 

diversos niveles de necesidades que pudiesen expresar.  

 

Continuidad: 

 

   Que deberá garantizar por un lado, la atención progresiva a través del desarrollo 

evolutivo del estudiante y por el otro, la prestación de los programas y servicios de 

la organización de manera ininterrumpida durante las diferentes gestiones. 

 

 

Coherencia: 

 

   Los Programas y Servicios de Desarrollo Estudiantil deben estar diseñados de 

manera interrelacionada entre sí, para brindar una atención consistente a las 

necesidades del estudiante desde las diferentes áreas de acción. 

 

Igualdad: 

 

   Todos deben ser atendidos por igual, sin que medie ningún tipo de preferencia o 

discriminación. 

 

Suficiencia: 

 

   Los programas y servicios Desarrollo Estudiantil, deben cubrir en forma plena las 

necesidades y requerimientos de los estudiantes 
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Transparencia Administrativa: 

 

  Todos los procesos deben ser susceptibles de evaluación para constatar la 

probidad administrativa de la gestión. 

 

Participación: 

 

    Los estudiantes deben involucrarse en el direccionamiento de las políticas 

dirigidas a su bienestar integral. 

 

Calidad: 

 

   Los programas y servicios de Desarrollo Estudiantil deben brindar la mejor 

atención en  todos sus programas y servicios, para proporcionar al estudiante un 

ambiente y sistema seguro, confiable, el cual pueda atender sus necesidades y 

lograr el desarrollo de condiciones de vida que le permitan alcanzar su bienestar. 

 

III.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE OBE Y OBJETIVOS 

 

La Organización de Bienestar Estudiantil presenta una estructura matricial 

que obedece a características, estructuras y funcionamiento de un mando múltiple 

y una responsabilidad compartida, operando de manera plana y obteniendo como 

beneficios, mejores tiempos de respuestas y atención directa a las necesidades 

del estudiante universitario, así como en el mejoramiento continuo de la calidad, la 

eficacia y la eficiencia de los procesos. En la actualidad,  cuenta con 17 

dependencias definidas  y conformadas por tres niveles:   

 

1. Nivel Directivo: Constituido por la Dirección de OBE, Subdirección y la 

Dirección Adjunta del Comedor. 

 



11 Memoria y Cuenta 2010 

 

2.  Nivel  de Apoyo: Integrado en primer lugar por la División de Apoyo 

Administrativo a la cual se adscribe el Departamento de Recursos Humanos,  y las 

Secciones: Archivo y Correspondencia,  Librería y Proveeduría y el Departamento 

de  Tecnología, Información y Comunicaciones. En segundo instancia  por la 

Secciones: Planificación y Evaluación de Programas Sociales, Asesoría Jurídica, 

Prevención y Ayudas Médicas y el Programa de Emprendedores.  

 

3.- Nivel Operativo: Compuesto por 5 Departamentos: Trabajo Social, Médico, 

Odontológico, Psicología y Comedor.  Seguidamente se  presenta  un resumen de 

los objetivos de cada uno de los niveles y el organigrama de la Institución.  

 

Resumen de los objetivos de los Niveles Estratégicos de OBE 

 

 
Niveles  Estratégicos 

 

Objetivo 

 
Nivel Directivo: 

 

Dirección Garantizar el desarrollo de los programas y 
prestación de los servicios de la 
Organización de Bienestar Estudiantil;  así 
como el funcionamiento interno de la  
misma 

Subdirección 
Contribuir  con la Dirección  a ejercer la 
administración de OBE y a que se realice 
racionalmente el proceso de gestión. 

 

Dirección Adjunta del 
Comedor 

Contribuir  con la Dirección  a ejercer la 
administración del Comedor Universitario y 
a que se realice racionalmente el proceso 
de gestión. 

 

 
Nivel de Apoyo 

 

Sección de Planificación y Asesorar y asistir de manera sistemática a 
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Evaluación de Programas y 
Servicios 

toda la organización en sus distintos 
niveles, en los procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación; brindándole apoyo, 
información, metodologías,  técnicas, y 
herramientas contribuyendo al logro de la 
eficacia y eficiencia para que OBE alcance 
sus objetivos en el campo del Desarrollo 
Estudiantil. 
 

División de Apoyo 
Administrativo: 

Dar vialidad presupuestaria, financiera y 
administrativa en general a las políticas y 
metas de la organización. 

Recursos Humanos: Regular y establecer normas y 
procedimientos  para optimizar la gestión en 
el área de Recursos Humanos. Así como 
brindar asesorar y orientar al personal 
directivo, administrativo y técnico, sobre las 
políticas y procedimientos  de la 
Organización.  

Sección de Archivo y 
Correspondencia 

Coordinar, gestionar y administrar 
eficientemente los fondos documentales 
que se generan en las áreas  
Administrativas y Asistenciales, a fin de 
convertirlas en Fuentes de Información, 
sobre la base del reconocimiento de las 
necesidades de la Organización,  según se 
requiera para  la toma de decisiones en 
función de optimizar el desempeño de su 
servicio. 

 

 
Asesoría Jurídica 

 

Brindar asesoría jurídica a los estudiantes 
remitidos por los Departamentos y Servicios 
de la Organización, a fin de canalizar la 
problemática que revistan carácter jurídico 
Asimismo se encarga de brindar apoyo 
legal en los asuntos administrativos de la 
Organización, además de  asistirla  y 
asesorarla en los procesos de licitación. 
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ORGANIGRAMA DE OBE 

 
 

SECRETARIA  

 

DIRECCIÓN DE 

ORGANIZACIÓN DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

SUBDIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN ADJUNTA 

SERVICIOS DEL 

COMEDOR

 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

 

DPTO DE COMEDOR

 

DPTO. TRABAJO SOCIAL

 

DPTO. ODONTOLÓGICO 

 

DPTO. PSICOLOGÍA 

 

DPTO. MEDICO

 

DIVISIÓN DE APOYO 

ADMINISTRATIVO

 

 ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

 

DPTO. TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

DPTO. DE RRHH 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

LIBRERÍA Y 

PROVEEDURÍA 

 

PREVENCIÓN Y AYUDAS 

MEDICAS 

 

PROGRAMA DE 

EMPRENDEDORES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama Estructural de la OBE 
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IV.- RESULTADOS Y LOGROS DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS- 
 
1.-  SERVICIO ODONTOLÓGICO. 

 
 
Este Servicio brinda atención en el área de Odontología General y Endodoncia, así 

como otras especialidades tales como Estética, Cirugía, Ortodoncia y Periodoncia, a 

través del Convenio con la Facultad de Odontología; en aras de cumplir con su objetivo de 

atender la salud bucal de todos aquellos estudiantes que así lo requieren.  

 

A continuación presentamos los índices Operacionales del Servicio Odontológico 

de OBE, correspondiente al año 2010.  

  

1.1.- Índices Operacionales: 

 

Tabla Nº 1 
Índices Operacionales Servicio Odontológico 

Año 2010  

 
 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado 
de Uso 

Altas 

Enero-Junio 1.931 2.220 9,04 2,7 81,66 150 

Julio-
Diciembre 

723 1.324 3,39 4,02 64,04 95 

Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio de Odontología OBE. Año 2010 
 

 

Durante el año 2010, el Servicio Odontológico de OBE atendió un total de 2.654 

estudiantes en primeras consultas, para una cobertura de 12.43%. Asimismo, se 

registraron 3.544 consultas sucesivas y 245 pacientes dados de alta. Cabe destacar, que 

al igual que al año anterior, el conflicto laboral de empleados y obreros y el llamado 

horario de emergencia implementado por los gremios y que se prolongó durante todo el 

segundo semestre, afectó la cobertura del Servicio, al igual que en el grado de uso y 

demás Índices Operacionales del período Julio-Diciembre. 

 

En relación con el perfil sociodemográfico del estudiante que asiste a consulta en 

el Servicio Odontológico de OBE, podemos destacar que el 70% se concentra en el grupo 
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etario comprendido entre los 15 y 26 años, es decir, estudiantes que cursan los primeros 

años o semestre de sus carreras. Por otro lado, aproximadamente el 65% son del género 

femenino, características éstas, que son similares en el resto de los Servicios y 

Programas que ofrece OBE a la comunidad estudiantil, como lo veremos más adelante. 

 

 

1.2.- Demanda por Escuela. 
 
 
 

Tabla Nº  2 
Demanda por Escuela. Año 2010 

(Primeras 10 Escuelas que frecuentan el Servicio 

Escuela Nº 
Estudiantes 

Derecho 316 

Administración 249 

Educación 215 

Idiomas 176 

Biología 148 

Trabajo Social 144 

Química 133 

Ingeniería Básica 132 

Computación 123 

Estudios Internacionales 67 

                       Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Odontológico 
                                           OBE. Año 2010. 

 

 

 En relación con la demanda por escuela, podemos observar (Tabla Nº 2) que 

durante el año 2010, lo estudiantes que más frecuentaron el Servicio son provenientes de 

las Escuelas de Derecho, en primer  lugar, Administración en segundo lugar y Educación 

en tercer lugar. Seguido de las Escuelas de Biología, Trabajo Social, Química, Ingeniería 

Básica, entre otras. 
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1.3.-  Perfil Epidemiológico: 

 
 

Tabla Nº  3 
Perfil Epidemiológico 

Servicio Odontológico. Año 2010 
(10 primeras causas de consulta) 

 

                      

 

 

 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Odontológico. OBE. Año 2011 

 

Gráfico Nº 1 
Perfil Epidemiológico. Servicio Odontológico 

Año 2010 
 

 

Patología Nº de Casos 

Enfermedades Periodontales 1903 

Caries 1807 

Maloclusión 962 

Edéntulo Parcial 325 

Dientes Retenidos 312 

Disfunción Mandibular 195 

Pulpitis 117 

Necrosis 102 

Torus Palatino 84 

Bruxismo 67 



17 Memoria y Cuenta 2010 

 

1903
1807

962

325
312

195
117 102 84 67

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Nº de Casos

Perfil Epidemiológico

Servicio Odontologico

Año 2010 

Enferemedades

Periodontales
Caries

Maloclusión

Edéntulo Parcial

Dientes Retenidos

Disfunción

Mandibular
Pulpitis

Necrosis

Torus Palatino

Bruxismo

 
Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Odontológico. OBE. Año 2010 

 
 
 Como se observa en la tabla Nº 3 y en el gráfico Nº 2  , al igual que en años 

anteriores, las Enfermedades Periodontales (todas aquellas enfermedades inflamatorias 

de las encías tales como Gingivitis y Periodontitis), Caries (destrucción de los tejidos del 

diente), Maloclusión (mal alineamiento de los dientes o la forma en que los dientes 

superiores e inferiores encajan entre sí) y Edéntulo Parcial (pérdida de algunos dientes) 

son las principales causas de consulta del Servicio Odontológico. Es por ello, que el 

Servicio ha desarrollado una política de prevención en salud bucal, a través de charlas 

sobre técnicas de cepillado e higiene bucal a los estudiantes que asisten por primera vez 

al Servicio, así como en las diversas jornadas desarrolladas por la Agenda Preventiva a lo 

largo del año, en las que adicionalmente se le aplica fluor a los estudiantes. 

 
1.4.- Principales  Logros  durante el periodo  Enero-Diciembre 2010. 
 

 Jornada de Aplicación Tópica de Flúor en el Núcleo Cagua, en el mes de marzo,  

con 70 estudiantes atendidos. 

 Participación en el Día de la Mujer con la entrega de pasta dental.  

 Jornada de Aplicación tópica de Flúor en la Facultad de Agronomía y Veterinaria 

en el Núcleo Maracay, en el mes de junio, con 93 estudiantes atendidos. 
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 Participación del personal del Servicio en la Visita guiada a la Sede de OBE de los 

estudiantes de nuevos ingresos pertenecientes a la Escuela de Enfermería, en el 

mes de marzo. En esta jornada  se le impartió una charla de Higiene Bucal y 

Técnica del cepillado a un total de 60 estudiantes. 

 Realización de charlas educativas de Higiene Bucal en la Sala de Espera de la 

sede de OBE. 

 Renovación del Convenio entre la Facultad de Odontología y OBE por un período 

de 3 años, para brindar atención en el área de Cirugía Bucal, Endodoncia, 

Periodoncia, Operatoria y Estética y Ortodoncia. 

 Participación del Personal del Servicio Odontológico en el Taller para el manejo de 

Desechos Bioinfecciosos, dictado en el mes de julio. 

 Jornadas de Aplicación Tópica de Flúor en el “Día de la Prevención” realizada en 

la Plaza Cubierta del Rectorado, realizada en el mes de octubre. 

 

 

2.- SERVICIO MÉDICO  
 

El Servicio Médico de la OBE tiene como finalidad preservar la salud física y 

mental del estudiante universitario a través de la prevención de las enfermedades, la 

promoción de la salud y la curación de las patologías médicas.  

 

A continuación presentamos los Índices Operacionales del Servicio Médico, 

correspondientes al año 2010. 

 

2.1.- Índices Operacionales: 

 

Tabla Nº 5 
Índices Operacionales del Servicio Médico 

Año 2010  

 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado de 
Uso 

Enero-Junio 1.693 1.550 6,93 4,56 75,85 

Julio-
Diciembre 

631 696 2.96 5,12 61,25 
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Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Médico. OBE. Año 2010 

 
 
 En el año 2010, el Servicio Médico de OBE, atendió un total de 2.262 estudiantes 

que asistieron a consulta por primera vez, para alcanzar una cobertura del 10% del total 

de la población objetivo, estimada en 21.342 estudiantes, a los cuales se le practicó entre 

cuatro y cinco actividades aproximadamente, por consulta.  Adicionalmente, se registra 

2.246 consultas sucesivas.  

 

  En relación con el Grado de Uso del Servicio, se puede observar que durante el 

primer semestre del año se registra un 75%, mientras que en el segundo semestre un 

61%. Entre los factores que inciden en la baja del grado de uso en el segundo semestre, 

destaca, por una parte, la conflictividad laboral y por la otra, los permisos del personal 

médico para asistir a congresos, que en su mayoría se realizan durante los últimos meses 

del año. 

 
 En otro sentido, es importante destacar, que del total de la población atendida en 

el Servicio, el 70% está tienen edades comprendidas entre los 15 y 26 años. Por otra 

parte, aproximadamente el 80% es de género femenino.  

 

2.2.- Demanda por escuela. 

 

Tabla Nº  6 
Demanda por Escuela. Año 2010 

(Primeras 10 Escuelas) 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Médico. OBE. Año 2010 

 
 

Escuela Nº de consultas 

Derecho 290 
Administración  231 
Educación 160 
Ingeniería Básica 138 
Medicina (Razetti) 116 
Biología 111 
Economía 103 
Farmacia 90 
Antropología 88 
Odontología 82 
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La tabla Nº 6  nos muestra, que los estudiantes que más frecuentan el Servicio Médico 

provienen principalmente de las Escuelas de Derecho (290 estudiantes), Administración 

(231 estudiantes), Educación (160 estudiantes) e Ingeniería Básica (138 estudiantes), 

seguido de otras escuelas como Medicina Razetti, Biología, Farmacia, entre otras. 

 

 

Tabla Nº  7 
Perfil Epidemiológico 
Servicio Médico2010 

 
Diagnóstico  Nº de Casos 

Vicios de refracción 613 

Infec. Ginecológicas 360 

Paciente sano 347 

Embarazo 188 

VPH 142 

Diarreas y colitis 109 

Amigdalitis-Faringitis 102 

Cuadro viral 75 

Gastritis/Doudenitis 71 

Rinosinusitis 59 

Dengue 32 

SOP 27 

Depresión 17 

Urticaria 14 

Conjuntivitis 14 

Dermatitis  10 

Trastornos de ansiedad 10 

Acné 8 
                                Fuente: Evaluación Administrativa. Servicio Médico. OBE. Año 2010 
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 En el Tabla Nº 7  y el Gráfico Nº 2 correspondientes al Perfil Epidemiológico del 

Servicio Médico, podemos observar que las principales causas de consultas son en 

primer lugar, los Vicios De Refracción (613 casos), en segundo lugar las Infecciones 

Ginecológicas (360 casos) y en tercer lugar, el Paciente Sano, es decir, aquel estudiante 

que asiste a consulta por control preventivo. Le sigue el Control De Embarazo (188 

casos), el VPH (142 casos), Diarreas Y Colitis (109 casos), Amigdalitis-Faringitis (102 

casos, entre los más destacados.  

 

2.3.-  Principales Logros del periodo Enero-Diciembre 2010 
 
 

 Aumento de las primeras consultas de estudiantes cursantes de los dos primeros 

semestres y año de carrera. 

 Asistencia a las jornadas de prevención y vacunación realizadas en la Plaza 

Cubierta del Rectorado en el mes de febrero, realizando despistaje de 

Hipertensión Arterial (HTA), brindando atención a 32 personas. 

 Asistencia al núcleo de Cagua, en el mes de marzo y en el mes de mayo, 

realizando despistaje de H.T.A. a 63 y a 40 personas respectivamente.  

 Despistaje de H.T.A. en las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la U.C.V. 

con sede en Maracay, atendiéndose 84 personas, en el mes de junio. 

Gráfico Nº   2 
Perfil  Epidemiológico. S ervicio  Mé 

 
 
 
dico 

Año 2010 

613; 28% 
360; 16% 

347; 16% 

188; 9% 
142; 6% 

109; 5% 
102; 5% 

75; 3% 
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14; 1% 

14; 1% 

10; 0% 

10; 0% 
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 Charla a los estudiantes nuevos ingresos de la Facultad de Odontología en el mes 

de julio 2010. 

 Asistencia del personal del Servicio al Taller sobre Manejo de Desechos Bio-

infecciosos, dictado por el Ministerio del Ambiente, en julio 2010. 

 Asistencia a las jornadas de prevención y vacunación realizadas en la Plaza 

Cubierta del Rectorado en el mes de octubre, brindado atención a 56 personas en 

despistaje de H.T.A. 

 Asistencia al Núcleo de la UCV-Maracay en el mes de noviembre,  atendiendo en 

despistaje de H.T.A. a 67 personas   

 Asistencia a la Facultad de Ciencias en el mes de noviembre practicado despistaje 

de H.T.A. a 37 personas. 

 Despistaje de H.T.A, en la Plaza del Rectorado en el marco de la celebración de la 

Semana del Estudiante atendiendo a 36 personas. 

 

 

3.- SECCIÓN DE PREVENCIÓN Y AYUDAS MÉDICAS  

 
 

La Sección de Prevención y Ayudas Médicas de OBE, consta de tres Programas:  
 
Comisión Salud/FAMES: Administra el Plan de Asistencia Médico-Quirúrgica de acuerdo 

a lo establecido en el Plan de Asistencia Médica Hospitalaria para los estudiantes de 

Educación Superior Pública (FAMES) en armonía con las políticas de protección 

estudiantil que brinda la UCV.  

 

Ayudas Económicas: Se encarga de canalizar las solicitudes de ayudas médicas por 

concepto de tratamientos médicos, adquisición de lentes 

Organización de Bienestar Estudiantil Memoria y Cuenta 2009  

correctivos, materiales quirúrgicos y exámenes especiales, así como otras ayudas y 

convenios propios de la OBE en materia de salud.  

 

Agenda Preventiva: Promueve y organiza actividades en materia de prevención tales 

como, charlas, talleres, simposios, además de llevar a cabo jornadas de inmunización 

dirigidas al estudiantado ucevista, a lo largo de todo el año.  
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3.1.- Programa Ayudas Médicas 

 

Tabla Nº 8 
Índices Operacionales 

Año 2010 

 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado de 
Uso 

Enero-Junio  
187 

 

 
78 

 

 
0.88 

 
2,13 91% 

Julio-
Diciembre 

 
107 

 

 
66 

 
0,5 2,21 60% 

   Fuente: Informe de Gestión. Sección de Prevención y Ayudas Médicas. OBE. Año 2010 

 

 

 
El Programa Ayudas Médicas, durante el año 2010, total de 294 estudiantes, por 

primera vez, los cuales acudieron a la Sección en búsqueda de información para ser 

atendidos a través de este programa, alcanzando una cobertura del 1,38%. Asimismo, se 

atendió 144 estudiantes de manera sucesiva, los cuales acudieron  a la Sección bien a 

tramitar la ayuda económica o para solicitar nuevamente información. 

 

En cuanto a las actividades realizadas, sumaron un total de 639; lo que representa 

una concentración del 2.17%, es decir, con cada estudiante se realizaron por lo menos 

dos actividades; por ejemplo receptoría y entrevista, entrevista e información, receptoría y 

entrega de orden para realización de exámenes o retiro de medicamentos.  

 

 
 En relación con el Grado de Uso, en la Sección y Ayudas Médicas fue de un 91% 

en el primer semestre y de un 60% en el segundo semestre debido a los reposos médicos 

del personal que labora en la misma, sumado al conflicto laboral (paros, horarios 

especiales, etc) que se extendió durante todo el semestre. 
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3.2.- Demanda por escuela: 

Tabla Nº 9 
Demanda por Escuela (10 primeras) Ayudas Médicas 

Año 2010 
 

Escuela Nº de Estudiantes 

Derecho 24 

Educación  23 

Química 14 

Geografía 09 

Idiomas Modernos 09 

Odontología  08 

Farmacia  08 

Arquitectura 07 

Administración y Contaduría 06 

Trabajo Social 06 

                      Fuente: Informe de Gestión 2010. Sección de Prevención y Ayudas Médicas 

 

 

La Tabla anterior refleja las diez Escuelas que más demandan el programa Ayudas 

Económicas, destacándose la Escuelas de Derecho y Educación con 24 y 23 

respectivamente., seguidas de Geografía e Idiomas Modernos con 9 cada una, 

Odontología y farmacia con 8 cada una y Administración y Contaduría y Trabajo Social 

con 6 cada una. 

 

3.3.- Programa FAMES 
 

Tabla Nº 10 
Índices Operacionales Sección de Prevención y Ayudas  Médicas 

Año 2010 

 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado de 
Uso 

Enero-Junio 213 106 1.00 1.67 91% 

Julio-
Diciembre 

108 76 1.47 1.79 60% 

   Fuente: <informe de Gestión. Sección de Prevención y Ayudas Médicas. OBE. Año 2010 
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La tabla Nº 10 nos muestra que durante el año 2010 el Programa FAMES atendió 

un total de 321 estudiantes por primera vez, lo que representa una cobertura del 1.47%. 

Por otra parte se registraron 182 atenciones sucesivas. Las actividades realizadas 

durante el año suman 548,  lo que generó una concentración de 1.73%, es decir, casi dos 

actividades por estudiantes. 

 

Otro aspecto a destacar es que de 108 casos tramitados ante FAMES, 48 corresponden a 

embarazos, 25 casos en la modalidad electiva, 20 casos por reembolso de gastos, 7 

casos de la modalidad especial (no contemplado por el baremo de FAMES) y 8 casos por 

exámenes especiales 

 

 

3.4.- Demanda por escuela FAMES. 
 

T 
Tabla Nº 11 

Demanda por Escuela (10 primeras) 
Año 2010 

 

Escuela Nº de Estudiantes 

Derecho 30 

Educación  24 

Administración y Contaduría 16 

Química 15 

Estudios Internacionales 12 

Psicología 11 

Economía  10 

Odontología 10 

Computación  09 

Sociología  09 

                      Fuente: Informe de Gestión 2010. Sección de Prevención y Ayudas Médicas 
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De los 321 estudiantes atendidos por primera vez, podemos observar que 30 

son provenientes de la Escuela de Derecho, 24 cursan Educación, 16 son de la 

Escuela de Administración y Contaduría, 15 de Química, 15 de Estudios 

Internacionales, 11 son de la la Escuela de Psicología, 10 de la Escuela de Economía, 

10 de Odontología y 9 de Computación y Sociología, Estas son las 10 Escuelas que 

mayormente demandaron el Programa de Ayudas Económicas Médicas. 

 

En relación al perfil epidemiológico en el año 2010, se obtuvo que la patología 

más frecuente fue hernia discal en la que se presentaron 3 casos (2 estudiantes de 

Derecho y 1 de Comunicación Social); hernia umbilical dos casos (1 estudiante de la 

Escuela de Economía y 1 de Derecho); tres casos por quiste o tumor de ovario (1 de 

Estudios Internacionales, 1 de la Escuela de Química y 1 de la Escuela de Derecho); 

las demás patologías, con frecuencia de 1 estudiante,  se pueden ver con detalle en el 

anexo correspondiente al Perfil Epidemiológico. 

3.4.1.    Ayudas Económicas  Otorgadas: 

 

                                                           

                                                             Grafico Nº 3 

                                                     Ayudas Económicas 

   

              

 
Durante el periodo correspondiente Enero-Diciembre 2010, hubo una demanda 

de 122 ayudas económicas, las cuales se distribuyeron en los siguientes rubros  

48 para lentes correctivos, 25 por medicamentos, 27 por exámenes especiales, 
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16 por reembolso, 5 por ortodoncia y uno para la adquisición de material 

quirúrgico. 

 
 
3.5.- Programa Agenda Preventiva 
 
 
Jornadas de Inmunización 

 

 Durante el año 2010 se realizaron 32 jornadas de vacunación que 

incluyeron visita a la Escuela Salud Pública, Escuela Experimental de Enfermería, 

Escuela de Medicina José María Vargas, Escuela de Ingeniería Núcleo Cagua 

(visitado los días 10 de marzo y 19 de mayo); y Facultad de Veterinaria y Agronomía 

en la Ciudad de Maracay (visitada el día 23 de junio). 

 

Fueron aplicadas 12.405 dosis; para un total de 5.229 personas vacunadas, de 

las cuales 3.706 fueron estudiantes; lo que indica que este programa, a pesar de estar 

abierto al público en general, cumple con el objetivo central de la Organización de 

Bienestar estudiantil que es llegar al estudiante de pregrado.  

 

 

En el marco del mes del mes de la amistad (febrero) se realizó el miércoles 24 

en la Plaza Cubierta del Rectorado la actividad denominada “El Condonazo del Amor”; 

actividad realizada por PLAFAM y que  consiste en educar a la población en relación a 

la importancia de preservar la salud sexual y reproductiva para evitar situaciones de 

riesgo que puedan poner en peligro la vida de las personas. A través de una vida 

sexual responsable pueden ejercer la función sexual; esto tiene implícito la utilización 

del preservativo masculino yo femenino cuando se realiza la función sexual. Se contó 

con una asistencia de 3.000 participantes en el transcurso de la jornada (desde las 

9:00 am hasta las 4:00 pm.). En esta actividad se informó sobre los programas y 

servicios de O.B.E.  y se hizo énfasis en aquellos relacionados con la salud del 

estudiante. Esta actividad fue repetida el 30 de junio a solicitud de la población 

estudiantil; allí contó con la participación de 1.500 estudiantes.  

 

El Rectorado organizó una jornada de salud a la que fue invitada la jornada de 

vacunación coordinada por la Sección de Prevención y Ayudas Médicas de O.B.E. La 

misma se realizó el día miércoles 10 de febrero, desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm. 
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Los días 8 y 9 de marzo, en el marco del mes de la mujer, la Sección fue 

invitada por el Servicio Médico de Empleados a participar en le Plaza Cubierta del 

Rectorado en una jornada de Salud. Para esta actividad se utilizó el stand de O.B.E. y 

fue entregado material informativo sobre los servicios que se ofrecen a los estudiantes. 

 

En el mes de marzo, el personal de la Sección realizó el Taller de Desechos 

Infecciosos; por cuanto se hace necesario que todo el personal este educado sobre el 

tema ya que en las jornadas de inmunización se está en presencia de este tipo de 

desechos y es importante saber manipularlos para evitar riesgos de contagio tanto 

para el personal de la jornada como para quienes se encargan de trasladarlo a su 

destino final. 

 

El 28 de abril, la Sección de Prevención y Ayudas Médicas fue invitada por la 

Federación de Centros Universitarios para participar con un stand en la Facultad de 

Ingeniería a fin de promocionar los programas que ejecuta. 

 

El 3 de Mayo la Sección realiza el primer contacto con el MPPP el Ambiente 

con la finalidad de canalizar el retiro de los desechos infecciosos que se generan en el 

Servicio Médico, Servicio Odontológico y la Agenda Preventiva de O.B.E. 

 

El 12 de Mayo la Sección fue invitada por la Secretaría para asistir al 

“Encuentro de Ciencia y Tecnología”. Allí se promocionaron los programas y servicios 

de O.B.E. en la Plaza Cubierta del Rectorado. 

 

El 21 de mayo se realizó otro taller de desechos infecciosos para todo el 

personal de Servicio Médico y Odontológico de O.B.E. 

 

La Sección fue invitada por el CENIFA a asistir a la I Jornada de Parto 

Humanizado, realizada el día jueves 13 de mayo en la Maternidad Concepción 

Palacios. 

 

También asistió a la invitación de MUSAS (Mujeres Unidas por la Salud) a una 

jornada de difusión realizada el día jueves 27 de Mayo. 

 

El día 1 de junio, en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación 

se realizó el cine conversatorio; presentando la película “Fresa y Chocolate”, con la 

participación del Profesor Carlos Colina como panelista y con el apoyo de Plafam. 



29 Memoria y Cuenta 2010 

 

 

El día 14 de junio se realizó el Taller de Inmunización y Técnicas de 

Vacunación, en el Instituto Anatómico de la Esc. Luís Razetti. Este taller contó con la 

asistencia y participación de 23 estudiantes que realizaron el taller;  el apoyo de la 

subdirectora de O.B.E. quien fue facilitadora en el tema de los desechos infecciosos. 

También fue facilitadora la Dra. Raiza León por parte del MPPPS, quien explicó lo 

relacionado con las vacunas; la enfermera Elsy Delgado en la sección de técnicas de 

vacunación y la Lic. María Lugo en la importancia del registro estadístico. 

 

El 7 de julio se dictó un taller de Desechos Sólidos para el personal de Servicio 

Médico y Odontológico de O.B.E., por considerar fundamental que manejen la 

información que allí se ofreció. Los facilitadores fueron personal del MPPPA. 

 

Los días 26,27 y 28 de julio, se realizó una campaña de vacunación contra la 

gripe desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm, en el pasillo que conduce al comedor 

universitario; actividad extra ordinaria a solicitud del Distrito Sanitario Nº 4, en virtud de 

que ya estaban apareciendo casos que presentaban el virus Ah1n1. 

 

El día miércoles 13 de octubre en la Plaza Cubierta del Rectorado, desde las 

8:00 am hasta las 3:00 pm, se celebró el Día Nacional de la Prevención. Para ese día, 

la Sección coordinó una Mega Jornada en Salud con la participación de todos los 

organismos e instituciones con los que se mantienen las alianzas estratégicas, entre 

ellas se destacan: Grupo Goss, Salud Visual, Plafam, Banco de Sangre, Galacma, 

Prosalud, Aciprosalud, MUSAS, Fórmulas Magistrales, FAMES, laboratorio MDS, 

Colegio de Médicos del Distrito Capital, entre otros. O.B.E. además de la jornada de 

inmunización y la coordinación de la actividad a cargo de la Sección, trasladó el 

personal médico odontológico para el operativo de fluorización y despistaje de 

hipertensión arterial. 

 

El día 1 de noviembre se realizó otro condonazo en Tierra de Nadie a propósito 

del día de la lucha contra el VIH. 

 

En la Semana del Estudiante, la Sección de Prevención y Mèdicas coordinó la 

actividad realizada por Improvisto Sexual el día 22 de Noviembre a las 4:00 pm. 

 

Durante todas las visitas a las facultades y escuelas programadas para la 

jornada de inmunización se contó con la presencia de la Ong Prosalud, quien realiza 
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mini charlas en materia de salud sexual reproductiva, embarazos no deseados y uso 

correcto del preservativo; también nos acompañó el operativo de renovación de 

certificado médico para conducir, el grupo DSX (diversidad sexual) y el operativo de 

salud visual.  

 

En cada jornada se entregan por lo menos 300 materiales entre trípticos y 

material POP relacionados con la prevención; así como material informativo sobre el 

plan de asistencia médica hospitalaria para estudiantes de educación superior 

(FAMES). 

 

Si consideramos que la Sección de Prevención y Ayudas Médicas es una sola 

con el mismo personal para los tres (3) programas que ejecuta, podemos unificar el 

índice operacional relacionado con la cobertura, es decir: 294 estudiantes atendidos 

por primera vez en el Programa de Ayudas Médicas, más los 321 estudiantes 

atendidos por primera vez a través del programa de Fames, y los 5.229 estudiantes 

atendidos por primera vez en las jornadas de Inmunización suman un total de 5.844 

estudiantes atendidos directamente por esta Sección; lo que resulta una cobertura del 

24,50%; lo que significa que por cada 100 estudiantes de la U.C.V., la Sección de 

Prevención y Ayudas Médicas atendió 24 estudiantes en el 2011.  

 

Es importante  puntualizar   que a corto plazo, se jubila una profesional de la 

sección que ha contribuido  en el logro de las actividades antes planteadas. En este 

sentido es perentorio la reposición de este personal para continuar cultivando y 

ejecutando la misión preventiva  que corresponde al servicio de los estudiantes 

ucevistas.  

 

 
4.-  DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

 

El Departamento de Psicología de OBE tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo integral del estudiante, propiciando su bienestar psíquico a través de 

programas asistenciales y preventivos, con estrategias individuales y grupales, 

a fin de favorecer  su  adecuada  prosecución  estudiantil  y  adaptación  al  

medio, a través de la asistencia psicológica. 
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 El comportamiento de los  Índices Operacionales de este Departamento 

se indica a continuación: 

 

Tabla Nº 12 
Índices Operacionales Dpto. de Psicología 

Año 2010  
 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado De 
Uso 

Enero-Junio 360 1332 1.7 4,9 64% 

Julio-
Diciembre 

161 820 0,7 4,8 68% 

Fuente: Evaluación Administrativa. Departamento de Psicología OBE. Año 2010 
 
  

Durante el año 2010, el departamento de Psicología atendió a 521 

estudiantes en primeras consultas, para una cobertura del 5% de la población 

objetivo de OBE. De igual manera se realizaron 2152 consultas sucesivas, 

totalizando 2673 consultas pues lo estudiantes que acudieron al servicio 

pueden asistir a varias sesiones durante el año. 

 

Respecto a las impresiones diagnósticas relacionadas con la necesidad 

de atención de nuestros estudiantes, se registraron los siguientes, de acuerdo 

a la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades 

CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

 Z63  Problemas relacionados con el grupo de apoyo, incluidas las 

circunstancias familiares. 

 Z60  Problemas relacionados con el ambiente social 

 Z73 Problemas relacionados con el manejo de las dificultades de 

la vida 

 Z70  Consejo relacionado con la orientación Sexual 

 F43  Trastornos de adaptación,  

 Z61 Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez 

 F41 Otros trastornos de ansiedad 

 F32 Episodios Depresivos  

 Dificultades académicas,  
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 Orientación vocacional  

 

El ingreso a la universidad trae consigo una serie de cambios en la vida del 

estudiante, no solo en lo que respecta a su vida académica sino que abarca 

exigencias de adaptación, establecimiento de nuevas relaciones sociales, 

algunos proceden del interior del país y es la primera vez que se separan de su 

núcleo familiar, la revisión de sus hábitos y métodos de estudios, la toma de 

decisiones que denotan mayor autonomía emocional respecto a su grupo 

primario (familia), en fin, al tratarse de una de las primeras decisiones que 

toman en torno a su futuro, el joven debe lidiar con el estrés inherente a ello. 

 

 En relación al Grado de uso  62% y 67 % respectivamente y 

comparándolo con el año 2009, se evidenció una  baja importante  en las horas 

disponibles vs horas utilizadas, lo que da cuenta de la presencia de permisos, 

reposos y faltas del  personal en algunos de los casos formalmente  

justificados.  

 

En 2010,  las horas  utilizadas en la labor asistencial y administrativa, 

fueron reducidas significativamente producto del conflicto laboral y la 

modificación temporal de la jornada de trabajo a un horario de medio tiempo, el 

cual se inicio en septiembre 2010 y culminó  el 30  de Enero 2011. Sin 

embargo, el personal asistencial cumplió su horario de 6 horas.  

 
4.1.-  Demanda por escuela. 

 
Tabla Nº 13 

Demanda por Escuela (1eras Consultas) Dpto. de Psicología 
Año 2010 

 

Escuela No. 
Estudiantes 

Psicología 65 

Derecho 46 

Administración 30 

Idiomas 29 

Antropología  18 

Trabajo Social  22 

Estudios 10 
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Internacionales  

Bionalisis        16 

Economía 20 

Medicina Razetti 15 

Odontología 24 
                                                         Fuente: Evaluación Administrativa. Departamento  
                                                    de Psicología OBE. Año 2010 
 

  

En relación con la demanda por escuela,  podemos  observar  en la  

Tabla Nº 13,  que los estudiantes que asisten al Servicio provienen 

principalmente de las Escuelas de Psicología (FHE), Derecho (FCJP), 

Administración (FACES) e Idiomas (FHE). Sin embargo  es importante 

puntualizar  la presencia de estudiantes  de  la mayoría de las escuelas de la 

UCV, inclusive algunos de escuelas que se encuentran fuera de la ciudad 

universitaria (Salud Pública, Enfermería) y de Caracas (Veterinaria). 

 
 
 
4.2.-  Perfil Epidemiológico:  
 
Tal como se señaló, las impresiones diagnósticas se realizaron de acuerdo al 
CIE-10 de la OMS. A continuación se presenta un cuadro donde se sintetiza y 
se agrupan los diagnósticos. Estos fueron: 

 
 
 

Tabla Nº 14 
Perfil Epidemiológico Dpto.  Psicología 

 
 

Diagnóstico  Frecuencias 

Problemas en las 
relacionados 
Problemas académicos 

126 
 

32 
Vocacional 58 
Problemas con el grupo 
de Apoyo 

68 

Problemas de 
Adaptación 

35 

Problemas relacionados 
con el ambiente social 

13 

Trastorno de ansiedad 11 
Depresión 49 
Orientación; abuso 
sexual 

10 

Distimia 17 
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Problemas relacionados 
con hechos negativos 
en la niñez 
 

01 

                            Fuente. Evaluación Administrativa 2010 

 
 
    El perfil epidemiológico del Departamento de Psicología, da cuenta de los 
motivos de consultan que regularmente está presente en la población 
estudiantil ucevista que acude al servicio. En este periodo, la mayoría de los 
estudiantes  que asistieron al servicio   presentaron problemas en la relaciones 
de pareja y familiares, adaptación al medio universitario, hábitos de estudio y 
depresión.  
 
 Es importante destacar la  presencia de diagnósticos   relacionados a 
problemas presentados en la fase de la niñez, entre los que se encuentra el 
abuso sexual. Esto último podría estar relacionado con que en esta etapa 
evolutiva, el joven universitario que se encuentra en el momento de la 
consolidación de su personalidad, reactualiza conflictos y vivencias de su 
infancia, que por su impacto emocional fueron traumáticos y no tratados hasta 
ahora. A lo mejor la confidencialidad como característica fundamental del 
abordaje psicológico, posibilita un espacio continuo de introspección necesario 
para el crecimiento del universitario.   
 
 
 
4.3.- Principales Logros del periodo Enero-Diciembre 2010. 
 

 Mayor sistematización de los procesos administrativos del Servicio con el 

diseño de nuevos formatos. 

 Coordinación de la Red Universitaria en la prevención de violencia en el 

noviazgo en OBE, con la implementación de actividades grupales. 

 Inicio del proyecto de relaciones sanas en el noviazgo en estudiantes 

ucevistas. 

 Cambios en la modalidad de atención por primera vez (triaje) y en las 

consultas sucesivas. 

 Adquisición e implementación de pruebas psicológicas (áreas: pareja, 

académica, aptitudinal, stress y relajación) 

 Participación en eventos científicos formativos vinculados a la misión del 

servicio y de OBE. 

 Diseño y ejecución de las actividades grupales en las áreas de prevención de 

violencia, académicas y vocacionales. 

 Asistencia a actividad de nuevos ingresos a la universidad. 
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 Sede de pasantías académicas de pre y postgrado de la UCV y UNIMET. 

 Presentación de datos estadísticos en la programación de OBE. 

 Remodelación de la infraestructura del departamento. 

 

5.-  PROGRAMA EMPRENDEDORES 

 

Este Programa tiene como objetivo brindar soluciones enfocadas a 

facilitar la inserción laboral del estudiante con énfasis en el desarrollo de su 

potencial emprendedor, mediante una gama de servicios de intermediación 

laboral, orientación y asesoramiento, y bajo un ambiente de calidad, actualidad 

y amigabilidad. Facilita al  entorno empleador el acceso al talento estudiantil de 

modo rápido y eficiente a los fines de  optimizar el proceso de reclutamiento. 

 

 

5.1.- Indices Operacionales. 

Tabla Nº 15 
Índices Operacionales Programa de Emprendedores 

Año 2010 

 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertur
a 

Concentración 

 
Enero-Junio 

452 339 2,1 3 

 
Julio-

Diciembre 

169 133 0,7 1,7 

        Fuente: Evaluación Administrativa. Programa Emprendedores OBE. Año 2010 
 

El Programa Emprendedores a través de los servicios de intermediación 

laboral, orientación y asesoramiento, brindó a atención a 621estudiantes que 

asistieron al programa por primera vez, alcanzando una cobertura de 2,8% de 

la población. De estos estudiantes atendidos, 89 fueron remitidos y de éstos 64 

fueron colocados en el mercado laboral. 

Grafico Nº 3 
Grado de Intermediación 

Programa de Emprendedores 
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           Fuente: Evaluación  Administrativa 2010 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.- Participación estudiantil: 

 
Tabla  Nº 16 

Participación eventos colectivos. 
Programa de Emprendedores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Evaluación   Administrativa 2010 

 

  

Jornadas BVC 40 
 Enst&young  30 
 Feria OBE (2)  1.829 
 Foro Mercado de 
Trabajo  124 
 ExpobumeraL  550 
 Evolución pilates  76 
 Deloitte  77 
 Cobinca  77 
 Perfilnet  40 
 Atento  47 
 Digitel  58 
 Hot 94  610 
 Man power  600 
 El Universal  30 
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Se evidencia  la participación de estudiantes a nivel de los distintos eventos 

relacionados al empleo y el emprendimiento extra e intrauniversitaria 

 

5.3.- Principales Logros del periodo Enero-Diciembre 2010: 
 

 Avances en el de modelo del primer portal de empleo  ucevista. 

 Desarrollo de modelo de cátedra de  emprendimiento para la UCV 

 Desarrollo de modelo de asesoramiento  empresarial para la UCV 

 Gestión exitosa  de modelo de comunicación y  marketing  

 Contribución al diseño de Gerencia de Gestión del  Conocimiento y la 

Innovación del Vicerrectorado  Académicos. 

 

 

 

 

 

 

6.-  COMEDOR UNIVERSITARIO 

 

El Comedor Universitario tiene como objetivo brindar una alimentación 

balanceada a la población estudiantil, permitiendo garantizar el acceso de 

estudiantes de pocos recursos a una dieta sana, y saludable, bajo un enfoque 

nutricional científico, que garantice la adecuada relación de cantidad, variedad 

y calidad de los alimentos, suministrados en  el  desayuno, almuerzo y cena 

 

Tabla Nº 17 
Número de usuarios atendidos por el Comedor Universitario.  

Año 2010 
 

 

         Servicio 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

 

Tercer 

Trimestre 

 

Nº de Usuarios Nº de usuarios Totales 

DESAYUNO 34548 41803 9640 85991 

ALMUERZO 165409 183148 175499 524056 
 



38 Memoria y Cuenta 2010 

 

 
CENA 76907 89404 25354 

 

191665 

TOTAL  BANDEJAS 801.712 

 

 

La tabla anterior refleja el número de usuarios atendidos por el Comedor 

Universitario durante el año 2010, arrojando un total anual de 801.712 usuarios.  

 

 El Comedor Universitario además de brindar un servicio a los 

estudiantes universitarios, atiende a diario un número aproximado de 100 

bomberos, 25 jubilados, 500 empleados administrativos y 240 trabajadores del 

comedor. 

 

 Al igual que en otros años persiste el ausentismo laboral que impacta en 

el cabal funcionamiento de este Servicio entre la que se encuentra las 

relacionadas con el personal obrero, pues en la actualidad un número 

significativo de trabajadores realizan las actividades de 104, producto de 

inasistencias justificadas por distintos medios legales, enfermedades producto 

del trabajo, entre otras causas, lo que trae como consecuencia, recarga de 

trabajo al personal obrero activo, enfermedades, malestar, accidentes 

laborales, sólo por nombrar algunas. 

 

Es propicio destacar, que el Comedor Universitario presenta un alto déficit 

presupuestario, lo cual ha  generado  la necesidad de solicitar créditos y 

solicitudes financieras para cubrir las deficiencias presupuestarias y con ello 

mantener en funcionamiento el servicio. 

 

6.1.- Principales Logros   correspondiente  a Enero – Diciembre 2010 

 

 A pesar de los diversos inconvenientes con los proveedores de insumos de 

alimentos, se varió el menú sin afectar la calidad  sustituyendo  rubros muy 

costosos para el comedor. 
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  Mayor control y supervisión (gerencial, recursos humanos, administrativo, 

mantenimiento, supervisión del área de producción). 

 Ampliación del servicio: Se atendieron a otros sectores que  no forman parte 

de las providencias estudiantiles (bomberos, jubilados, trabajadores UCV, 

trabajadores contratados, pasantes, actividades especiales de las escuelas, 

etc.) 

 Reducción al mínimo de la suspensión del servicio por problemas de 

mantenimiento garantizando servicio continúo durante 105 días, con un 

60% de los equipos en funcionamiento. 

 

7.-  LIBRERÍA Y PROVEEDURÍA 

 

 Este servicio, tiene por objetivo satisfacer los requerimientos de la población 

estudiantil en cuanto a libros, útiles y materiales didácticos a precios accesibles 

y competitivos. Además de ofrecer  textos universitarios, expenden las 

medallas de grado de todas las Escuelas y Facultades de la UCV. 

 La Proveeduría  está  ubicada temporalmente en las instalaciones de la 

Escuela de Administración planta baja  y  en la Facultad de Ingeniería.   A 

pesar de los esfuerzos realizados por la Dirección de OBE, no ha sido posible 

ubicar una infraestructura adecuada y consona con las necesidades y objetivos 

de desarrollo para este servicio. Al respecto se continúa realizando esfuerzos 

en miras de lograr una infraestructura permanente y estratégica  de uso para 

toda la población estudiantil. 

 

 El proceso de registros único EC-POS instalado para la facturación  a 

nivel de la UCV bajo los requerimientos solicitados por el SENIAT, y cuyo fin es 

la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha venido funcionando 

parcialmente, tomando en consideración que no genera información detallada 

de la población atendida por departamento (artículos, textos, medallas y 

fotocopias), a partir del mes de octubre, no es posible suministrar estos datos, 

lo que dificulta la operacionalización de los mismos. Sin embargo a fín de 

cumplir con los requerimientos para la evaluación administrativa a continuación 

presentamos dos tablas que reflejan la población total atendida discriminada 
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por facultad y por mes durante el año, y gráficos que reflejan el total de ventas 

realizadas de este mismo periodo. 

 

7.1.-  Población atendida distribuida por facultad: 

 
 
 

Tabla Nº 18  
Población Atendida por Facultad en la Librería y Proveeduría.  

Año 2010 
 

FACULTAD PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

Medicina 981 839 
Faces 2017 659 
Ciencias Jurídicas 117 575 
Humanidades 2251 567 
Ingeniería  

357 
338 

Ciencias 500 208 
Farmacia  162 164 
Odontología 271 160 
Arquitectura 89 60 
Agronomía 163 08 
Post Grado 165 01 
Veterinaria 138 01 
Total  estudiantes 7211 3580 
Externos 2993 790 
TOTAL 10204 4370 

                           Fuente: Informe de Gestión Librería y Proveeduría. Año 2010 

 

                      En la tabla Nº 18 de observa, que la mayoría de los estudiantes 

atendidos  se concentran  en las Facultades de Humanidades, FACES, 

Medicina y la Facultad de Ciencias.  

 

Es importante destacar que la librería es un servicio de referencia para 

una importante población  extra e intra universitaria  que representa un 30% de 

la Población general, la cual cotidianamente visita y realiza compras variadas 

en las instalaciones de la  Proveeduría, como es el caso de la comunidad del 

Hospital Clínico Universitario, Ambulatorio, empleados y público en general  

 

   7.2.-        Población distribuida  por departamentos:                                         
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                                                  Gráfico Nº 4 

Ingresos por Dpto. Textos  
Servicio Librería. Año 2010 
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La  Proveeduría y Librería de OBE, ha venido diversificando e incrementando  

los beneficios a nivel de la Población estudiantil. Así lo demuestra los datos 

descritos anteriormente. 

 

7.3- Ingresos obtenidos por departamentos.  

Tabla Nº 19 
Ingresos Obtenidos por Departamento 

Librería y Proveeduría. Año 2010 

 

 Medallas Artículos de 
Librería 

Textos Copias 

Enero 6,608,82 12.396,96 1.492,00 1.028,60 

Febrero 4.167,40 17.510,49 936,00 1.844,80 

Marzo  27.063,02 20.376,53 4.131,00 2.182,20 

Abril 20.842,47 17.217,15 3.932,00 765,80 
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Mayo 26.916,39 18.192,41 2.300,00 1.717,45 

Junio 25.994,33 13.011,98 3.762,00 554,20 

Julio 1.608,40 4.204,14 396,00 314,00 

Octubre 55.109,48 15,815,87 971,00 369,80 

Noviembre 46.534,92 9.523,08 3.172,00 442,00 

Diciembre 22.066,92 4.334,38 712,00 226,00 

Total…….. 230.303,33 116.767,12 21.804,00 9.444,85 

 

 Fuente: Informe de Gestión Librería y Proveeduría. Año 2010 

 

 La tabla anterior muestra en detalle los ingresos obtenidos por el 

Servicio de Librería y Proveeduría durante el año 2010, desglosado por 

Departamento y por mes. Se puede apreciar que la mayor venta  se concentró 

en la adquisición de medallas y en segundo lugar la expedición de artículos de 

proveeduría.  

 

 
7.3.-  Principales Logros del periodo Enero-Diciembre 2010: 
 

 Las Librerías ofrecen a los estudiantes libros a bajos costos, ya que los 

mismos son adquiridos directamente a editoriales, contando así con 

descuentos de hasta el 40% en los textos universitarios. 

 Se pudo cumplir con los compromisos en materia fiscal al enterar el 

Impuesto al Valor Agregado como corresponde 

 En proceso de consolidación del sistema administrativo computarizado de 

ventas por un sistema Administrativo y de facturación de acuerdo a los 

requerimientos exigidos por el SENIAT 

 Se codificó y registró todos los productos existentes en el nuevo sistema de 

facturación EC-POS 
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8.-  DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL. 
 

 

El Departamento de Trabajo Social tiene como objetivo brindar 

asesoramiento y asistencia socioeconómica a los estudiantes universitarios, 

con el fin de contribuir a su desarrollo  personal, profesional  y social, a través 

de los siguientes Programas: 

 

 Beca Estudio:  Dirigido a contribuir a la prosecución de los estudios y al 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, cuya 

situación socioeconómica pueda constituir un obstáculo para su 

desempeño académico 

 

 Ayudantía: cuyo objetivo es mejorar la situación socioeconómica del 

estudiante a través de actividades de apoyo a la investigación, docencia 

y extensión, canalizando el uso del tiempo libre. 

 

 Ayudas Económicas: Dirigido a solventar aquellas necesidades 

socioeconómicas de carácter inmediato que pudieran repercutir 

desfavorablemente en el rendimiento académico de la población 

estudiantil. 

 

 Programa Mérito Estudiantil: A través de este programa se reconoce 

la  excelencia académica y potencial de nuestros estudiantes a través de 

las menciones Rendimiento Académico, Investigación, Actividades 

Deportivas, Culturales y de acción voluntaria. 
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8.1.- Índices Operacionales. 

Tabla Nº  20 
Índices Operacionales Dpto. de Trabajo Social 

Año 2010  
 
 

Período 
 

1ra. Vez Sucesivas Cobertura Concentración Grado De 
Uso 

Enero-Junio 3557 3446 13.08 3,28 85% 

Julio-
Diciembre 

1490 3272 6,64 6,5 83,% 

Fuente: Evaluación Administrativa. Departamento de Trabajo Social OBE. Año 2010 
 
Los índices operacionales del Departamento de Trabajo Social,    indican   que 

durante el año 2010, se atendió una población  por primera vez de 5077, la cual 

incluye los programas de Beca Ayudantía, Beca Estudio, Ayudas Económicas y 

Premio al Mérito Estudiantil. Así mismo se atendió 6718 estudiantes sucesivos. 

 

 

Tabla Nº 21 

Beneficios otorgados durante el periodo Enero-Diciembre 2010 

PROGRAMA TOTAL 

BECAS 2894 

AYUDANTÍAS 594 

AYUDAS EVENTUALES 390 

TOTAL PROGRAMAS SOCIECON. 3878 
 

La  mayor demanda de los programas socioeconómicos se ubica  en el 

beneficio de la beca estudio, desestimándose el programa de beca ayudantía 

que brinda la posibilidad de desempeñarte por el lapso de dos horas diarias, en 

áreas  afines a la carrera de estudio. Las ayudas eventuales están referidas  a 

gastos por manutención entre las que destacan:  ayuda para el pago de 

residencias estudiantiles y manutención (alimentación, pasajes entre otras) 
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8.2.- Logros del Departamento de Trabajo Social. 
 
I.- DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 
1. PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD:  La Dirección y 

los Trabajadores Sociales del Dpto., asistieron a los Consejos de 
Facultad, con el propósito de promocionar la labor que realiza el 
Trabajador Social, haciendo especial énfasis en las diversas actividades 
de promoción, difusión y de apoyo tanto a la OBE, como a las 
Facultades y Escuelas en las cuales desarrolla su labor profesional. el 
TS; y en el apoyo de espacios idóneos para las Unidades y la 
pertinencia del Dpto. de Trabajo Social de administrar los programas de 
Ayudantía como ente responsable del presupuesto asignado de las 
becas y ayudantías, específicamente en las Facultades de Arquitectura y 
Medicina, cuyo profesional no es supervisado por el Dpto.de Trabajo 
Social, dado que los profesionales están adscritos a dichas Facultades. 
 

2. BIENVENIDAS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: El  equipo 
profesional del Dpto. participó en las Bienvenidas de los estudiantes de 
nuevo ingreso de las Facultades de Ciencias, Ciencias Jurídicas y 
Políticas Farmacia y Facultad de Medicina y de las Escuelas: 
Administración y Antropología de FaCES, Idiomas Modernos, Educación 
región capital y los EUS Regionales (Barcelona, Bolívar, Barquisimeto y 
Amazonas), de la FaHE, con el propósito de informar las políticas 
servicios y programas de atención estudiantil de la OBE. 

 
3. ABORDAJE PROFESIONAL: Atención a la comunidad estudiantil de las 

Escuelas: Antropología, Economía, Estudios Internacionales, Sociología 
y Trabajo Social por parte del equipo de profesionales, a raíz de 
situación de condiciones de medio ambiente de trabajo de la Unidad 
ubicada en la Escuela de Trabajo Social. 
 

4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
FACEBOOK, TWITTER: Permanente comunicación y difusión de los 
procesos de atención a la comunidad estudiantil del campus Caracas y 
Maracay por parte de las comisiones de Becas y Delegados de Becas 
del gremio estudiantil FCU-UCV. 

 
 

5. PAGINA WEB DEL PREMIO MÉRITO ESTUDIANTIL 2011. Diseñada 
por el Becario Ayudante, bajo la asesoría de la Coordinación del Premio 
Mérito Estudiantil 2010. La pagina 
es: http://www.marcoand.co.ve/index.html. 

 
 

6. CHARLAS e INFORMACIÓN A NUEVOS BECARIOS: Como política de 
promoción y difusión de los programas y servicios de la OBE y de los 

http://www.marcoand.co.ve/index.html
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deberes y derechos de los becarios y ayudantes, enmarcado en los 
Reglamentos de los programas. 

 
 

7. CHARLA INFORMATIVA PREMIO MÉRITO ESTUDIANTIL: Para los 
estudiantes galardonados con el Premio Mérito Estudiantil, cuya 
participación fue de un 90%, como actividad previa al acto en el Aula 
Magna, organizada por la Coordinadora del Premio al Mérito Estudiantil 
y que garantizó la entrega de cuentas bancarias para el proceso de 
abono del premio metálico. 
 

8. SEMANA DEL ESTUDIANTE: Participación activa de la Jefatura como 
miembro de la Comisión de OBE – Semana del Estudiantil y del personal 
administrativo y profesional en las actividades planificadas por la 
Organización, entre ellas: 

a. Marcha de las Boinas Azules. 
b. Foros auspiciados por la Unidad de Trabajo Social de la Escuela 

de Administración:  
1. La estrategia del éxito: claves para definir y cumplir 

tu camino al éxito personal. ex.-manager de los 
Tiburones de la Guaira.   

2. Taller Juvenil “venciendo la matrix”, cuyo objetivo es 
que los jovenes identifiquen la “matrix” en las 
relaciones socio-familiares como proceso para 
iniciar procesos de cambio hacia una “matrix” sana. 

c. Participación de la Jefatura y la TS de la Facultad de Arquitectura, 
en el área de atención al estudiante en el marco del Almuerzo 
estudiantil. 

d. Promoción del Dpto. y sus Unidades a las actividades formativas 
de los Servicios de Psicología y Emprendedores de la OBE. 

 
 

IV.- GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS  
 

1. Elaboración de Informes de Gestión enero – junio y julio, por parte de los 
Trabajadores Sociales adscritos al Dpto. Trabajo Social, como 
mecanismo de evaluación en la ejecución de los programas y metas del 
plan operativo del Dpto. del año 2010. 
 

2. Reporte de actividades semanales, tomando como referencia los Índices 
Operacionales del sistema digitalizado (primeras consultas y sucesivas) y 
Nº de actividades técnico administrativas desarrolladas por los 
profesionales, así como las actividades más relevantes desarrolladas 
durante la semana, como parte de la gestión de la Organización como 
dependencia de la Secretaría. 
 

3. Elaboración por parte de la Jefatura del Manual de Normas y 
Procedimientos de los programas socioeconómicos que administra el 
Dpto. de Trabajo Social, a saber: Becas, Ayudantías, Ayudas eventuales, 
Premio Mérito Estudiantil; además de los programas de Becas a nivel 
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interno (“Beca a un estudiante ucevista”, auspiciado por la Fundación 
amigos y egresados de la Universidad Central de Venezuela), y a nivel 
externo (Programa de Becas de la Fundación Y&V,  Programa de Becas 
Farmatodo y Programa Nacional OPSU. 
 

4. Apoyo de las instancias administrativas y Académicas de las Facultades 
y Escuelas) y académicas de la Facultades y Escuelas para el éxito del 
proceso de renovación de la población becaria y ayudantes de las  
Facultades (Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, Farmacia, Ingeniería 
y Medicina); Escuelas (Administración, Estadísticas y Ciencias 
Actuariales)  y Dependencias, Centrales (Biblioteca Central, Dirección de 
Cultura, Dirección de Información y Comunicaciones, OBE (Comedor 
Universitario), y Bomberos Universitarios del campus Caracas. 

 
5. Intervención profesional en las situaciones problemas que permitieron el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los Asesores y 
Becarios Ayudantes. 
 

6. Participación del TS en el equipo interdisciplinario para abordar 
situaciones y problemáticas en las Residencias Vargas y/o intervención 
profesional en las situaciones que ameritan la toma de decisiones de la 
Comisión de Residencias, adscritas a la Escuela Vargas de la Facultad 
de Medicina. 
 

7. Resolución de situaciones problemas con los Asesores y Becarios 
Ayudantes en un clima de entendimiento y dialogo, en las diferentes 
Facultades, Escuelas y Dependencias. 

 
8. Comunicación oportuna y fluida con los Asesores de las Facultades, 

Escuelas y Dependencias, a partir de la implementación de la atención 
personalizada que se realiza a través de las visitas a los Asesores en el 
campus Caracas y Núcleos Regionales. 

 
9. Gestión de la Jefatura para garantizar los recursos financieros de la OBE, 

para la impresión de 600 diplomas para 279 estudiantes galardonados 
con el Premio Mérito Estudiantil en las Menciones: Rendimiento 
Académico (1°,2° y 3er. Lugar), Investigación (modalidad individual y 
grupal), Innovación Emprendedora (modalidad individual y grupal), 
Artístico-Cultural (individual y grupal), Deportiva (individual y grupal), 
Acción social Voluntaria (individual y grupal).  

 
10. Gestión de la Jefatura en el área administrativa, financiera y de política 

estudiantil de los programas socioeconómicos que administra el Dpto. 
(Becas, Ayudantías y Ayudas Eventuales). 

 
 

11. Fue enviado a la División de Tesorería 132 cuentas bancarias 
correspondientes a los estudiantes galardonados con el Premio Mérito 
Estudiantil, cuyos premios únicos serán abonados en cuenta, como 
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política institucional en el manejo de los recursos asignados a las 
providencias estudiantiles. 

 
12. Atención permanente durante el año al Núcleo Cagua (Facultad de 

Ingeniería) y Núcleos Regionales (Barquisimeto, Barcelona, Bolívar y 
Amazonas) en los procesos de atención (receptoría de solicitudes, 
entrevista,                                                                                                                             
atención personal-social) y canalización de las solicitudes de beca 
estudio, ayudantía y ayudas económicas. 
 

13. Participación del profesional en equipos interdisciplinarios para el 
abordaje y atención de los estudiantes en régimen de permanencia, en 
las Facultades de Ciencias, Farmacia y Medicina (Escuela “Luis Razetti”) 
y FaCES (Escuela de Administración y Contaduría). 
 

14. Coordinación conjunta entre la Unidad de Trabajo Social de la Escuela 
de Administración con la Sub-unidad de Asesoramiento Académico  de 
la Escuela de Administración en los talleres: “Liderando tu cambio”, con 
el invitado especial por la Unidad del Lic. Engerbeth González, 
Especialista en Liderazgo. Con la participación de 65 asistentes: Taller 
de “Autoestima, motivaron y algo mas”, dictado por la invitada especial 
de la Unidad, Lic. Adriana Villalobos, psicólogo clínico y jefa del Dpto.de 
rehabilitación del Seguro Social Obligatorio, que contó con la 
participación de 50 asistentes. 
 

15. Asamblea con los Becarios Ayudantes para informar la reducción de 
horas del programa ayudantía como política institucional desde el mes de 
enero 2010, en las Facultades de Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, 
y Farmacia. 
 

16. Visita a los Asesores a fin de informar la disminución de horas en el 
programa Ayudantía, actividad que permitió fortalecer relaciones para 
realizar un mayor control administrativo y un trabajo de 
corresponsabilidad más coordinado, en las Facultades y Dependencias 
Rectorales (Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
Administrativo y Secretaría); Dependencias Centrales (Biblioteca Central, 
Dirección de Información y Comunicación, Dirección de Cultura, 
Dirección de Deportes, Dirección de Mantenimiento, Dirección COPRED, 
OBE), y Núcleos de Cagua, Maracay y los EUS Regionales 
(Barquisimeto, Barcelona, Bolívar y Amazonas). 

 
17. Las actualizaciones (renovación) de las Direcciones de Cultura y 

Comunicación (prensa) se realizó en forma directa con los Asesores, lo 
que contribuyó a estrechar relaciones y optimizar el Programa Ayudantía. 
 

18. El uso de la tecnología y redes sociales en apoyo a la coordinación del 
Premio al Mérito Estudiantil, permitió el fortalecimiento de las redes 
sociales, y un mayor acercamiento con los estudiantes interesados en las 
postulaciones de las diferentes menciones del premio Mérito Estudiantil 
2010. 
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19. Se logró una mayor vinculación del TS con la Facultad de Farmacia, al 

ser nombrada como miembro de las comisiones: Admisión y 
Propedéutico, Semana del Estudiante de la Facultad, y Becas y 
Pasantías, logrando reactivar esta última comisión. 
 

20. Se realizó visita a los Centros de estudiantes de las Facultades 
(Arquitectura, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Políticas, FaCES (Escuela 
de Administración, Antropología y Sociología), Farmacia, Humanidades 
(Educación e Idiomas Modernos), Ingeniería, Medicina y Odontología, a 
fin de garantizar la información y difusión de los procesos de renovación 
de la población becaria, a fin de lograr su participación en las actividades 
programadas por el Trabajador Social, lo cual  permitió fortalecer 
relaciones entre el TS y los gremios estudiantiles. 

 
21. Vinculación directa con la escuela “Luis Razetti”, a través de la 

participación en el Proyecto de Reforzamiento para el Mejoramiento del 
Rendimiento Académico de los estudiantes que se encuentran en 
Normas de Permanencia, conjuntamente con el Departamento de 
Asesoramiento Académico de la Escuela. 

 
22. Seguimiento académico y socioeconómico a los estudiantes becarios y 

ayudantes de las Facultades, Escuelas y Dependencias. 
 

23. Atención y asesoramiento permanente a los Asesores sobre el Programa 
de Ayudantía a través del uso de la telefonía IP, visitas y 
correspondencia. 

 
24. Seguimiento y control administrativo mensual por parte de los TS, de los 

programas socioeconómicos beca estudio, ayudantía y ayudas 
económicas a fin de garantizar un adecuado comportamiento 
presupuestario. 

 
25. Seguimiento académico y socioeconómico a través de los procesos de 

renovación establecidos en el mes de febrero y marzo para la población 
becaria con carreras en régimen semestral y en los meses de septiembre 
y octubre para los becarios con régimen semestral y anual; como 
mecanismo de actualización de los expedientes de los becarios, de 
acuerdo a lo establecido en los Reglamentos de los programas beca 
estudio y ayudantía. 
 

26. Seguimiento administrativo y depuración de las nóminas a través de la 
implementación de los operativos de entrega de kit bancario; para las 
nóminas del mes de mayo y junio se retiraron 35 y 31 becarios 
ayudantes, para un total de 66 estudiantes que no cumplieron con el 
retiro en la fecha indicada.   
 

27. A partir de la nómina del mes de junio 2010, todos beneficiarios se les 
abona el beneficio por las entidades bancarias Venezuela y Mercantil; 
siendo obligatorio el ingreso a los programas beca estudio y ayudantía 
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solo y exclusivamente a través del abono en cuenta.  Este mecanismo 
implica un mayor control administrativo presupuestario en la 
transparencia del manejo de los recursos asignados a las providencias 
estudiantes (becas). 
 

28. La Fundación Egresados y Amigos de la UCV, hizo entrega de un premio 
metálico de Bs. 1.000 a los diez (10) mejores promedios ponderados de 
la Universidad, en el marco del Premio Mérito Estudiantil, efectuado el 23 
de noviembre en el Aula Magna. 

 
29. La Fundación Y&V, de la Empresa de Ingeniería Y&V, hizo entrega de 

una beca de Bs. 800,oo a la becaria de la Facultad de Ingeniería UCV, 
con mayor promedio ponderado de los 60 estudiantes becarios de esta 
Fundación, cuya beca es financiada por esta Fundación en convenio con 
la OBE. 

 
30. Atención estudiantil en las Unidades de Trabajo Social y control 

administrativo por parte de la Jefatura de los programas de Becas 
Interinstitucionales (Becas Y&V, Fundación UCV y Programa Nacional de 
Becas OPSU). 

 
31. Aplicación del “SONDEO DE OPINIÓN SOBRE EL COSTO DE VIDA 

ESTUDIANTIL” a 140 becarios de la UCV, como insumo para el estudio 
de las necesidades y requerimientos del estudiante, llevado a cabo por la 
Comisión Permanente de Directores de Desarrollo Estudiantil para ser 
elevado al MppEU.  

 
 

32. Envío de la DATA DE LOS BECARIOS solicitada por la Opsu-MppEU, 
correspondiente a los becarios activos a la nómina del mes de octubre 
2010 de los programas beca estudio y ayudantía y del listado de ayudas 
eventuales otorgadas en ese mes. 

 
 

III.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

1.  Ejecución de más del 100% del presupuesto asignado del año 2010, 
del presupuesto de las becas y las ayudantías, lo que produjo un 
sobregiro que fue cancelado con los saldos iniciales de años 
anteriores; siendo la causa principal la elevada demanda por parte de 
los estudiantes de los programas socioeconómicos.   

 
2. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS 

PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS:  A los efectos del control en la 
ejecución presupuestaria se remitió a la División de Administración 
OBE, la ejecución de las nóminas de enero a diciembre 2010.  
Asimismo, se realizó monitoreo de la ejecución presupuestaria del 
programa de ayudas eventuales, el cual se encuentra centralizado 
para gastos en las necesidades de manutención, transporte, 
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alojamiento, materiales de estudio y asistencia a pasantías y eventos 
(académicos, deportivos y culturales). 

 
3. 125 galardonados en la Mención Rendimiento Académico: 

i. 45 estudiantes 1er. lugar. Premio único Bs. 2100 – (25 
estudiantes Beca Mérito por un año de Bs. 252).  

ii. 43 estudiantes 2°. Lugar. Premio único Bs. 1800 – (24 
estudiantes recibirán Beca Mérito por un año (Bs. 252). 

iii. 37 estudiantes 3er. Lugar Rendimiento Académico Bs. 
1500 – (23 estudiantes recibirán Beca Mérito por un año 
Bs. 252). 

 

81 galardonados. Mención Investigación (Individual o grupal) con un 
premio de Bs. 1350. 

16 galardonados. Mención Innovación Emprendedora (Individual o 
grupal), con un premio de Bs. 1350. 

 

12 galardonados. Mención Actividad Deportiva (Individual o grupal), 
con un premio de Bs. 1200. 

 

12 galardonados. Mención Artístico - Cultural (Individual o grupal), con 
un premio de Bs. 1200. 

 

 25 galardonados. Mención Acción Social   Voluntaria (Individual o 
grupal), con un premio de Bs. 1200. 

 
4.  Entrega del presupuesto estimado para el año 2011 (estimado en 

4.375 becas y 1200 ayudantías), de los programas beca estudio y 
ayudantía, solicitado por la Dirección de Presupuesto UCV, a fin de ser 
elevado al MppEU, como parte de los requerimientos solicitados a la 
Universidad en el área presupuestaria. 

 
 

5. Seguimiento y control en la asignación y ejecución presupuestaria de 
los programas de becas de la Fundación Y&V y Programa de Becas 
“Ingenio”, auspiciado por la Fundación UCV. 

 
 
 
 
II.- RECURSOS HUMANOS 
 

1. Participación de la Jefatura del Dpto. en el Taller “Plan Estratégico de la 
Secretaría”, con el fin de discutir los planteamientos del personal 
profesional con cargos de jerarquía de la OBE, en relación a la nueva 
estructura organizativa de la Secretaria. 
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2. Capacitación del personal profesional en el Taller “CALIDAD Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE”. 
 

3. Participación de 4 Trabajadoras Sociales en el 4to. Entrenamiento 
Especializado de Orientación y Liderazgo Juvenil: Vida Sana, auspiciado 
por la Lic. Zulay Blanco. 
 

4. Asesoría por parte del equipo profesional en relación a la PRUEBA 
NACIONAL DE EXPLORACIÓN VOCACIONAL (PNEV), el cual es un 
instrumento diseñado para establecer el perfil de intereses de 
estudiantes de bachillerato, el cual es utilizado como herramienta para el 
trabajo de orientación vocacional y la toma de decisiones de la carrera 
de Trabajo Social. El equipo técnico de la OPSU, solicitó al equipo 
profesional evaluar la escala en el área social, específicamente lo 
relativo a la carrera de Trabajo Social.  

 
1. Compromiso institucional por parte del personal administrativo en el área 

secretarial, sistema de nómina y profesional en la atención técnico-
administrativo y asistencial en pro del estudiante ucevista. 

 
 
INFRAESTRUCTURA: 
 

1. Canalización de los recursos, insumos y requerimientos ante la 
Organización para el cumplimiento del plan operativo del Dpto. (dotación 
de papelería, materiales de oficina, dotación de mobiliario y 
mantenimiento de eq.01uipos PC y A 

 

   Es importante destacar  las limitaciones presentadas durante este periodo, 

que no han permitido una mayor eficiencia y efectividad  en el cumplimiento de 

los objetivos planteados. A continuación se mencionan las siguientes: 

 
1. Algunas Unidades de Trabajo Social no cuentan con el acceso a la 

telefonía IP (Fac. de Ciencias, Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas y 
Escuela de Trabajo Social). 

 
2. Algunas Unidades de Trabajo Social no cuenta con el acceso a internet, 

lo que limita el registro digitalizado de los datos para la Evaluación 
Administrativa (Fac. de Ciencias Jurídicas y Políticas y Escuela de 
Trabajo Social). 
 
 
 

3. Las actividades gremiales (marchas, paros y asambleas), afecto el 
normal desarrollo de las actividades y en el último semestre disminuyó la 
asistencia de los estudiantes a las Unidades de Trabajo Social. 
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4. Limitaciones financieras que afectaron la entrega de insumos, materiales 
de oficina y formatos indispensables para la realización de las 
actividades técnico-administrativas con los estudiantes aspirantes y 
becarios. 

 
 

5. Limitaciones financieras para la canalización de las necesidades y 
requerimientos de dotación de equipos, mobiliarios y mejoramiento en 
general del Dpto. y de las Unidades de Trabajo Social. 
 

6. Incumplimiento de la carta de intención por parte de la Fundación UCV, 
firmada con la OBE, que genero la suspensión del pago de las becas de 
Bs. 350 a 50 becarios, lo que trajo como consecuencia la suspensión de 
la Beca sin previo aviso por parte de la Fundación; afectando la imagen 
y labor profesional de los Trabajadores Sociales y el Dpto. ante las 
quejas, malestar e incertidumbre de los beneficiarios. 
 

7. Difícil acceso a los servicios del Chofer y camioneta de la OBE, para la 
realización de traslados de equipos, bienes y materiales 
desincorporados (para el archivo ubicado en el estadio UCV). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


