
¿Qué hemos hecho?

Desde el año 1998 FONDESIBO ha apoyado a una 
gran cantidad de estudiantes:

• Más de  400 estudiantes a través del programa 
de aporte al mérito (complemento económico de 
las becas estudiantiles).

• 10 estudiantes  a  través  del  programa  de 
asistencia médica (tratamiento de quimioterapia, 
sillas de ruedas, cirugías, entre otros).

• 54  organizaciones  estudiantiles  (agrupaciones 
estudiantiles,  grupos estables y comisiones de 
carrera) con la adquisición de libros y equipos.

• Más  de  270  estudiantes  a  través  del  apoyo 
económico  para  la  asistencia  a  eventos  de 
representación  de  la  USB (pasantías,  trabajos 
de  grado,  competencias  internacionales, 
seminarios, congresos).

• Toda  la  comunidad  estudiantil  a  través  de  la 
adquisición  de  un  servidor  para  ofrecer  el 
servicio oficial de correo electrónico a todos los 
estudiantes de la USB. Una gran oportunidad para 
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¿Qué es FONDESIBO?

El  Fondo  para  el  Desarrollo  Estudiantil  de  la 
Universidad  Simón  Bolívar  (FONDESIBO)  es  una 
fundación  sin  fines  de  lucro  creada en  1998 para 
promover  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes, 
ofrecerles  condiciones  que  favorezcan  el  máximo 
aprovechamiento de sus actividades académicas y 
brindar  apoyo institucional  y económico a aquellos 
estudiantes que pudieran requerirlo.

Nuestros programas

La fundación FONDESIBO da apoyo financiero 
a los  estudiantes de la  USB a través de los 
siguientes programas:

¿Cómo puedes participar?

Dándonos tu contribución monetaria a la Fundación 
para  apoyar  el  programa  de  tu  interés.  Puedes 
contactarnos al teléfono 9063034 o escribiéndonos 
al vr-acad@usb.ve o a fondesibo@usb.ve.

Beneficios

Aparte  de  la  satisfacción  de  ayudar  a  estos 
talentosos estudiantes de escasos recursos a que 
puedan  culminar  exitosamente  su  formación 
integral,  las  empresas  pueden  tener  otros 
beneficios:

 Se  aspira  que  los  aportes  a  FONDESIBO  sigan 
siendo válidos para la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

 Presencia  del  logo  de  la  empresa  en  la  página 
Web  y  en  los  eventos  organizados  por 
FONDESIBO.

 Recibirán  información  de  los  estudiantes  que 
apoyan y  tendrán la  oportunidad de conocerlos 
personalmente.

 Recibirán  noticias  más  resaltantes  de  la 
Universidad Simón Bolívar.

 Serán  invitados  especiales  a  las  actividades 
realizadas por FONDESIBO.
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