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En la categoría Training/Education, la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), fue
laureada -en representación de toda Venezuela-, por el Computerworld Honors Program,
programa que organiza una de las revistas más prestigiosas de tecnología en el mundo(
http://www.cwhonors.org/
), a través de la cual la casa de estudios recibió una placa y medalla en los Estados Unidos de
Norte América, Ciudad de Washington - DC, en un acto de reconocimiento realizado en el
Auditorio Andrew W Mellon, por una de sus innovaciones más relevantes, que consiste en una
aplicación automatizada para el Servicio Comunitario que facilita la creación, desarrollo y
monitoreo de proyectos con propósito social, ideado para lograr que los estudiantes se vinculen
rápidamente al área y a la vez desarrollen propuestas en beneficio de estas.

Este proyecto, cambió significativamente la Gestión del Servicio Comunitario que efectúa la
Universidad, aportando: organización, control, rapidez y fluidez a sus procesos. La
implementación, ha beneficiado a los estudiantes que ahora disponen de información oportuna
para el desarrollo de sus proyectos, a las autoridades de la Organización quienes cuentan con
una herramienta que les garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales emanadas del
gobierno central, finalmente a las comunidades vecinas que han recibido conocimientos y
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capacitación en diversos planos, brindándoles acceso al portafolio de productos y servicios de
interés social.

Gracias a la implementación del proyecto, la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín fue la
primera en Venezuela en dar cumplimiento a la ley de Servicio Comunitario convirtiéndonos en
referentes en uso de la tecnología en la educación, ya que puso a disposición de estudiantes,
gobierno y comunidad en general, información actualizada concerniente al desarrollo de cada
proyecto y servicio, con lo cual se pudo iniciar la labor de forma inmediata.

Durante la actividad, fueron premiados once rubros, que abarcaron áreas como: economía,
ambiente, energía, salud, responsabilidad de negocio, acceso digital y seguridad.

La URBE, fue sometida a una rigurosa preselección, entre más de mil empresas e
instituciones a nivel mundial que fueron postuladas, resultando nominada en el sector
educación junto a la universidad de Harvard, la Universidad de Duke, la National Aeronautics
and Space (NASA), entre otras organizaciones.

El Dr. Oscar Belloso Vargas, como representante de la URBE, en el 2011 Computerworld
Honors Program, expresó sentirse muy emocionado, por la distinción que han obtenido gracias
a la plataforma Tecnológica con la que se cuenta, la cual permite atender a miles de
estudiantes. Explicó que la corporación Sybase de Venezuela (Sybven, C.A.), ha brindado el
soporte y apoyo necesario para que esto sea posible. En tal sentido manifestó “este
reconocimiento nos estimula, para seguir creciendo a nivel tecnológico.”

El M.Sc.William Rodríguez, Adjunto a la Dirección de Tecnologías de Información y Jefe de la
Unidad de Servicios Web de la URBE, quien también asistió al evento, refirió que es un honor
y de gran satisfacción, ver que el esfuerzo realizado por la universidad en materia de
innovación tecnológica es reconocido, aseguró que seguirán trabajando en función de la
excelencia y en ofrecer los mejores servicios para la comunidad estudiantil.
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