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ACTIVO COMPETENCIA 

HUMANA/PRODUCCIÓN
SÍ PRODUCE NO PRODUCE

Cursos de Actualización 95% 5%

Postgrados 95% 5%
Reconocimientos 90% 10%
Experiencia en Proyectos 100% 0%

Fuente: elaboración propia
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ACTIVO 

ORGANIZACIONAL 
SÍ PRODUCE NO PRODUCE

ASESORIAS EXTERNAS 16   4
INVENCIONES   1 19
OBRAS 18    2

Fuente: elaboración propia
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ACTIVO ORGANIZACIONAL/
PRODUCCIÓN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

ASESORIAS EXTERNAS 14.41%
INVENCIONES 0,90%
OBRAS 16,22%
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 17,12%
RECONOCIMIENTOS 16,22%
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS 18,02%
TOTAL 100%

Fuente: elaboración propia

CAPITAL INTELECTUAL
PORCENTAJE SOBRE 

EL TOTAL

CAPITAL DE COMPETENCIA ORGANIZACIONAL 31,53%

CAPITAL DE COMPETENCIA HUMANA 68,47%
Fuente: elaboración propia
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COMPONENTE 
DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

PARÁMETRO DE 
MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

Asesorías Externas

1. Costo del tiempo dedicado 
por el docente a atender 
solicitudes de asesorías

- Control interno de la Unidad de 
Investigación de horas hombre dedicadas 
a la realización de  asesorías externas
- Costo por hora del docente 
(Departamento de Nómina ULA

2. Costo del tiempo dedicado 
por el docente a realizar 
actividades relacionadas 
con las asesorías externas 
(pequeñas investigaciones, 
consultas, etc.)

- Control interno de la Unidad de 
Investigación, de horas hombre dedicadas 
a la realización de  actividades relacionadas 
con asesorías externas
- Costo por hora del docente 
(Departamento de Nómina ULA)

Invenciones

1. Costo del proyecto de 
investigación financiado 
por entes distintos a la 
Universidad (públicos y/o 
privados) que hayan traído 
consigo la creación de una 
invención

Control de aportes recibidos para cubrir 
gastos del proyecto

2. Costo del proyecto de 
investigación, que haya 
traído como consecuencia 
la creación de una invención 
realizada con recursos 
propios de la Universidad

Control de costos y gastos internos de la 
Unidad de Investigación

3. Costo del personal que 
labora en el proyecto de 
invención, por el tiempo de 
servicio dedicado por ellos a 
este proyecto específico

- Control interno  de la Unidad de 
Investigación de horas hombre dedicadas 
a este proyecto específico
- Costo por hora del docente 
(Departamento de Nómina de la ULA)
- Costos generales por la tramitación de 
la patente y la gestión de los contratos de 
licencias

4. Valor de mercado de la 
invención

Precio que los usuarios de la misma están 
dispuestos a pagar (en caso de que esté 
protegida por patentes y se realicen 
contratos de licencia)
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Obras

1. Costo de las investigaciones 
generadoras de obras 
(materiales, equipos, etc.)

Control interno de la Unidad de 
Investigación

2. Costo por gastos del 
personal docente que crea la 
obra, por el tiempo dedicado 
a la creación y redacción de la 
misma

- Control del docente de las  horas hombre 
dedicadas a la realización de  la obra
- Costo por hora del docente 
(Departamento de Nómina de la  ULA)

3. Costo de la reproducción 
y publicación de la obra (en 
caso que se publique)

- Control interno de la Unidad de 
Investigación y/o el docente, sobre  
financiamientos recibidos para la 
reproducción y publicación
- Control de costos de publicaciones 
realizadas a través de los Talleres Gráficos 
de la ULA

4. Costos generados por la 
tramitación del registro de 
Derecho de Autor de la obra

Control interno del docente y/o Unidad 
de Investigación

5. Costo de colocación de la 
obra en el mercado 

Informe sobre costos de comercialización 

Cursos de
 Actualización

1. Costo de la inversión 
personal del docente en cursos 
y jornadas de actualización.

Informe económico personal de cada 
docente

2. Costos de la inversión de la 
Universidad en subvenciones 
para cursos y jornadas de 
actualización para el docente.

Informe de la dependencia financiadora

3. Costo  del permiso 
remunerado otorgado por 
la Universidad al docente 
que realiza jornadas de 
actualización

Departamento de Nómina de la ULA

Postgrados 

1. Costo de la inversión 
personal del docente en la 
realización de postgrados

Informe económico personal de cada 
docente

2. Costos directos cubiertos 
por la universidad, para que 
el docente realice cursos de 
postgrado (inscripción, becas, 
seguros, pasajes, etc.)

Informe de la dependencia financiadora, 
de la Oficina de Asuntos Profesorales y 
Departamento de Nómina de la ULA

3. Costo de permisos 
remunerados otorgados por 
la Universidad al docente que 
vaya a realizar postgrado 

Departamento de Nómina de la ULA y 
Oficina de Asuntos Profesorales 
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Reconocimientos
por 
investigaciones

1. Costo del proyecto de 
investigación reconocido, 
financiado por entes distintos 
a la Universidad (Públicos y/o 
privados)

Control de Aporte recibidos para 
cubrir gastos del proyecto

2. Costo del proyecto de 
investigación reconocido, 
realizado con recursos propios 
de la Universidad

Control de costos y gastos internos de 
la Unidad de Investigación

3. Costo del personal por el 
tiempo de servicio dedicado por 
el docente a un proyecto de 
investigación específico

- Control interno  de la Unidad de 
Investigación, de horas hombre 
dedicadas a un proyecto específico de 
investigación
- Costo por hora del docente  
(Departamento de Nómina)

4. Retribuciones monetarias 
recibidas por la Unidad 
de Investigación por 
reconocimientos al grupo de 
investigación

Control interno de la Unidad de 
Investigación de reconocimientos 
monetarios

5. Retribuciones monetarias 
recibidas por el docente como 
reconocimiento a su labor como 
investigador

Control personal de cada docente

Experiencias en
 Proyectos de
 Investigación

1. Costo de proyectos de 
investigación financiados por 
entes distintos a la Universidad 
(Públicos y/o privados)

Control de Aportes recibidos para 
cubrir gastos del proyecto

2. Costo de proyectos de 
investigación realizados 
con recursos propios de la 
Universidad

Control de costos y gastos internos de 
la Unidad de Investigación

3. Costo de personal por el 
tiempo de servicio dedicado por 
el docente a un proyecto de 
investigación específico

- Control interno  de la Unidad de 
Investigación, de horas hombre 
dedicadas a un proyecto específico de 
investigación.
- Costo por hora del docente 
(Departamento de Nómina de la ULA)
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