
Comunicación y
divulgación en y desde

la Universidad Simón
Bolívar, Caracas,

Venezuela



Educar a la comunidad universitaria en torno al
hecho científico-tecnológico.

Extender la misión formativa de la Universidad
hacia públicos particulares y generales, con
miras a lograr una percepción social de la ciencia
y con ello su inclusión como parte de la vida
cotidiana de la gente.
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OBJETIVOS

Mostrar al país la pertinencia del desarrollo del
conocimiento y su impacto sobre la sociedad.



Relación permanente con periodistas y medios de
comunicación en  base al material noticioso o
documental de la Institución.

Concepción, producción y edición periódica de
materiales escritos,   audiovisuales y digitales
informativos y divulgativos, tales como
periódicos, revistas micros de radio, TV, CD,
páginas web  y cualquier material impreso,
audiovisual, o digital propios de la Institución.
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METODOLOGÍA

Información y divulgación de todos y para todos
los públicos que conformen la comunidad
universitaria.



Estrategias
específicas

Profesores

Empleados

Estudiantes

Obreros

Organizaciones
 internas

Asociaciones

•Medios de
 Comunicación

•Público general

•Sectores
 educativo,
 político,
 productivo,
 y gubernamental

•Estudiantes de
 educación
 media

•Sociedad civil

Autoridades

ESQUEMA COMUNICACIONAL



FUENTES

� Agendas

� Correo electrónico

] Fuentes directas

� Medios de Comunicación

� Solicitudes internas y externas



� USB en Breve

� Página web USB

� Universitas

] El Papel de la Bolívar

� Medios de
comunicación

PRODUCTOS

� Páginas web
universitarias

� Trabajos especiales
m.c.s

� USB informa (El
Nacional)

� LaSimon TV

� Descubre a la Simón



� Boletín electrónico
diario.

� Hasta 10 notas cortas

� Link hacia Universitas u
otras páginas

� Público: interno  (listas);
externo (medios,
egresados y solicitantes)

� Sin diseño especial

USB en Breve, 4 de noviembre de 2002- REVOLUCIÓN GENÉTICA EN CLASE M

USB EN BREVE



www.usb.ve



� Revista electrónica

� Contenido variado

] Dividida en secciones

� Información ampliada

� Opinión

� Fotografía y otros recursos
gráficos

� Complementa USB en Breve

� De actualización diaria

UNIVERSITAS



� Periódico mensual

� Independencia editorial

� 18.000 ejemplares (6.000 para
egresados)

� Distribución gratuita

� Incluye publicidad

EL PAPEL DE LA BOLÍVAR





� La USB es una institución informada y que
informa

� La USB extiende su tarea formativa a la
sociedad  venezolana

� Tiene una presencia amplia en los m.c.s.

� Asienta su imagen de prestigio académico y
científico.

� Es percibida como una institución vinculada a
la realidad social del país, que da respuestas
oportunas a sus necesidades y problemas a
través de la investigación científica y
tecnológica.

RESULTADOS



FUTURO

El Papel de la Bolívar digital,
un informativo que combina
la información con la
divulgación y el diarismo con
la investigación.
La 1ra. página se alimenta
diariamente, el resto de las
secciones de acuerdo
al movimiento informativo.

�  LaSimonTV
�  Campamentos Galileo
�  Programa de Igualdad de

Oportunidades



prensa@usb.ve

� Gabriela Zavatti – Coordinadora
� Lisbeth Bernal – Periodista
� Soraya Villareal - Periodista

Equipo de trabajo


