UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Equipo Rectoral de fecha 26-10-2015
Autorización (según comunicación N° DGCH/807/2015) de las siguientes contrataciones:
Cargo

Unidad

Justificación

Vigilante

Dirección de
Seguridad – Sede
Quizandal

Contrato
Honorarios
Profesionales

Dirección de
Finanzas

Operador de
Multimedia

Dirección de
Servicios
Multimedia

Contratación por suplencia producto del
reposo pre y postnatal de la TSU Georgina
Contreras. (La fecha de inicio está por definir,
de encontrar el recurso sería hasta el 18 de
diciembre y probablemente se extienda debido al
permiso post natal de la TSU Contreras).

Técnico Audiovisual I

Dirección de
Servicios
Multimedia

Contratación
por suplencia producto del
reposo pre y postnatal de la Sra. Betty
Calderón. (La fecha de inicio está por definir,
de encontrar el recurso sería hasta el 18 de
diciembre y probablemente se extienda debido al
permiso post natal de la Sra. Calderón).

Contrato por Honorarios
Profesionales

Biblioteca

Contratación de la Lic. Zaida Rosales (personal

Equipos

Contratación del Sr. Pablo Rodríguez para
realizar Suplencia en la Sede de Quizandal a
los Señores: Hernán Jiménez desde 09/06/15 al
07/08/15 y al Sr. Paúl Peña desde el 13/08/15 al
03/10/15, respectivamente.
Contratación de la Lic. María Josefa Cárdenas
(personal jubilado) para apoyar las actividades de
análisis y conciliación de cuentas del Dpto. de
Contabilidad de la Dirección de Finanzas.
Ocasionado por el aumento de trabajo
derivado de las jubilaciones y traslados de
personal en la unidad, a partir del 01 de
octubre al 31 de diciembre 2015.

jubilado) para Asesorar en la Unidad de Apoyo
a la Gestión de la Biblioteca. (Por definir la
fecha de inicio y se prolongaría hasta finales de
abril, fecha en que se estima culmine el reposo
del Lic. Arellano).

1
Casa Rectoral, Vicerrectorado Administrativo, Ext. : 3106, Fax:: 3110, correo electrónico: vr-admin@usb.ve

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Autorización (según comunicación N° DGCH/802/2015) de las siguientes contrataciones:
Cargo

Unidad

Justificación
Contratación por Volumen de Trabajo lapso 1 de
octubre al 18 de diciembre, en el Área de
Impuestos, debido a los cambios que se han
generado a nivel de leyes, ocasionando a su vez
cambios en el Sistema Kerux y en los informes
presentados ante los entes internos y externos.

Asistente
Administrativo III

Dirección de
Finanzas

Contrato Honorarios
Profesionales

Laboratorio “B”

Contrato Honorarios
Profesionales

Laboratorio “D”

Recontratación por Honorarios Profesionales por el
trimestre Septiembre/Diciembre del Sr. Efraín
Montilla, como Técnico para los laboratorios
básicos y avanzados de física, así como el
Laboratorio de electrónica.

Secretario

Decanato de
Investigación y
Desarrollo

Contratación por volumen de trabajo para
apoyar como actividades en las Coordinaciones de
Información e Integración y de Ciencias Sociales
y Humanidades del Decanato, así la atención de más
de 200 profesores y estudiantes a partir del 26 de
octubre hasta por
el 18volumen
de diciembre
y se debido
renovará
Contratación
de trabajo
al
contrato
para
el
trimestre
enero
/
marzo.
incremento significativo que se ha evidenciado en

Asistente Administrativo DACE
I (2 recursos)

Honorarios
Profesionales

Decanato de
Extensión

Honorarios
Profesionales

Decanato de
Extensión

Recontratación por Honorarios Profesionales por el
trimestre Septiembre/Diciembre del Sr. Michel
Milo, para continuar brindando apoyo en las
prácticas de fisicoquímica, así como en el dictado
de las mismas.

las solicitudes de documentos académicos por parte
de los estudiantes activos, inactivos y graduados en
ambas sedes, a partir del 19 de octubre al 18 de
diciembre.
Contratación de Deisy Padilla quien prestó sus
servicios
en la Coordinación de Educación
Permanente desde el 19/05/15 al 03/07/2015,
actividades que realizó para cubrir funciones de
Yelitza Anselmi, quien suple a Mariana Walker por
reposo
postnatal.
Contratación
por Honorarios Profesionales para
cubrir de manera temporal las actividades en la
Unidad de Participación y Acción Social. (La
fecha de inicio está por definir, de encontrar el
recurso sería hasta
el 18 de diciembre y
probablemente se extienda debido a que son
funciones permanentes por jubilación del personal
y no se ha podido cubrir el cargo).
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