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la Junta Directiva de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCV,  
presenta a la consideración de la XV Asamblea General Ordinaria la 

Memoria y Cuenta 
Julio 2018 – Julio  2019 
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Apoyos: Community Manager y Web Máster: Gledys Blanco Pasantes: Brayan Ascanio, María 
Rodríguez, Alondra García y Eyerlin Palomino. 
 
 
 





La Asociación de Egresados y Amigos de la UCV (EUCV) tiene como misión promover la vinculación y 
participación de egresados y amigos de la Universidad, a través de programas, proyectos y actividades 
que contribuyan al logro de la misión de ésta. La Junta Directiva, la cual inició en junio 2016, elaboró un 
Plan Estratégico a 3 años en 6 áreas prioritarias: Financiera, Crecimiento, Medios Sociales, Relaciones 
con la UCV, Relaciones Interinstitucionales y Beneficios a los afiliados. En el presente informe se 
presentan las actividades desarrolladas en el último año en las áreas mencionadas. En la tarea de 
seguir consolidando a EUCV, se cuenta con personal comprometido con su trabajo, con una plataforma 
tecnológica confiable y unas finanzas manejadas con transparencia y apego a los Estatutos. Esperamos 
que los logros alcanzados durante este año, los cuales sin duda han sido posibles gracias a la 
continuidad de las gestiones, permitan llevar a feliz término el plan en el que se ratifica la 
responsabilidad que tiene la Asociación con la Universidad Central de Venezuela.  
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1. GESTIÓN 

1.1. Junta Directiva: 

 Se realizaron 20 reuniones de Junta Directiva en el periodo de julio  2018 a julio 2019. 
 El 28 de junio del 2018 se realizó la Asamblea General Ordinaria XIV aprobándose la Memoria y 

Cuenta y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018. 
 Se realizaron reuniones con distintas Dependencias de la UCV. 
 Se asistió a entrevistas en prensa y radio como parte de la promoción de EUCV.  
 Reuniones con Miembros del Consejo Consultivo para informar y evaluar diversos aspectos tales 

como: la situación del plan de becas y la creación de un fondo de compromisos. 
 Continuación de la activación y adecuación del proceso de elecciones electrónicas para el año 

2019 donde se eligieron nuevas autoridades. 

 Reuniones de trabajo con el vicerrectorado académico y secretaría presentando un proyecto 
global de búsqueda de fondos para la UCV. 

 Se nombró a Emilio Negrón Chacín como encargado de la dirección de finanzas por la renuncia de 
Elpídio Torres. 

1.2. Gerencia, Administración y Área Tecnológica 

 Se actualizan periódicamente los procesos administrativos (afiliaciones, cobros, depuración de la 
data, registros, procesos contables, etc.), así como solicitudes de emisión de tarjetas de crédito.   

 Se hace seguimiento y se presenta a JD periódicamente las finanzas de EUCV.  
 Actualización de los trípticos de la Asociación, volantes y otros materiales impresos. 
 Se mantiene actualizada la información en las RRSS y portal.  
 Se mantiene contacto con Nómina UCV, para obtener los reportes de cobranza de afiliados que 

están bajo la modalidad de descuento nómina.  
 Se estableció el cronograma del Premio Alma Máter y se nombró el Jurado. 
 Se supervisan los ajustes periódicos del portal www.egresadosucv.org y del sistema Profit. 
 Se mantiene la actualización constante del hardware de la oficina, antivirus, etc. 
 Redacción de las auditorias por el Prof. Emilio 
 

1.3. Recursos Humanos 

 

 En virtud de las medidas económicas presentadas por el ejecutivo nacional, de mutuo acuerdo con 
la junta directiva, los empleados de la asociación presentaron su renuncia a partir del 1ero de 
agosto del año 2018, liquidando todas sus prestaciones. 

 Se contrató a la sociedad civil Cáceres, González, Salinas y Asociados a partir del 1ero de agosto del 
2018.  

 Se contrató desde el primero de agosto para el cargo de Directora Ejecutiva a la Lic. Arelis Figueroa 
por un periodo de prueba por seis meses. En el mes de febrero de 2019 la licenciada Figueroa 
presentó su renuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egresadosucv.org/
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2. PLAN ESTRATÉGICO 

En enero de 2017 se aprobó el Plan Estratégico de Egresados UCV, el cual regirá hasta junio 2019. A 
continuación un resumen de los adelantos alcanzados en cada área: Financiera, Crecimiento, Medios 
Sociales, Relaciones con la UCV, Relaciones Interinstitucionales y Beneficios a los afiliados.   

 

2.1. ÁREA FINANCIERA 

 

2.1.1. Contribución anual a EUCV 

 

La cuota de afiliación mensual cobrada a los afiliados ha sufrido  variaciones producto de la inflación.  
Con la reconversión monetaria establecida a partir del mes de agosto del 2018 la cuota de afiliación se 
ubicó en Bs. S 6,00.  
A partir de  Octubre del 2018 se estableció Bs S 120,00 mensual hasta Mayo 2019 que se elevó a Bs S 
1.000 mensual producto de la alta inflación vivida en el país. A la presente fecha se mantiene este 
mínimo. 
 

2.1.2. Situación Financiera  
 

Durante el periodo 01-01-18 al 31-12-18 el ingreso fue de Bs. 348.854,35 y los egresos alcanzaron la 
suma de Bs. 211.076,19, con un resultado positivo de Bs. 137.778,16. A pesar que las afiliaciones 
disminuyeron con respecto al periodo anterior, se incrementaron los ingresos por renovaciones, 
donaciones y aportes al programa de beca a un estudiante UCV. Todo esto en términos de bolívares 
nominales. 

 

 

Gráfico 1: Partidas de Ingresos en el período del 01-01-2018 al 31-12-2018 
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Tal como se muestra en el gráfico, el 42% de los ingresos corresponde a la cuota de contribución 
(afiliación y renovación); 30% a ingresos provenientes de donaciones a Egresados UCV; 25% a aportes al 
Programa de Becas, 3% a aportes del Banco Caroní por uso de TDC EUCV; 0.26% a ingresos 
extraordinarios por la venta de las obras de arte, material POP y aportes varios. El rendimiento que 
generan los Fideicomisos del Programa de Becas y de Inversión para Programas, forman parte del 
patrimonio fiduciario.  

 

 

Gráfico 3: Partidas de egresos en el período 01-01-2018 al 31-12-2018  

En cuanto al detalle de los egresos en el ejercicio contable comprendido entre el 01-01-2018 y 31-12-
2018 (Gráfico 3), podemos observar que un 9% corresponde a la nómina de la Asociación, incluyendo 
los conceptos relativos a los derechos legales en materia salarial y demás remuneraciones: 
prestaciones, intereses sobre prestaciones, vacaciones, bonificación de fin de año, seguro social 
obligatorio, seguro de paro forzoso, ley de política habitacional, INCES, bono de alimentación y seguro 
HCM que se mantuvo vigente hasta el 31 de julio del 2018; 22% a gastos generales y funcionamiento, 
tales como: servicios públicos, arrendamiento, materiales de oficina y limpieza; 62% corresponde a 
servicios externos contratados como: mensajería, pasantes, honorarios por manejo de redes y portal, 
honorarios profesionales de la Sociedad Civil Cáceres, Gonzalez, Salinas y Asociados (Nueva figura 
contractual que regirá las relaciones laborales de la AEUCV), computación; 1% corresponde a gastos 
extraordinarios incurridos en la realización de eventos, elaboración de volantes y material promocional 
para la venta, así como lo inherente a la celebración del día del egresado.  

 

2.1.3 AUDITORIA EXTERNA 

 

A los fines de mantener el control de los Estados Financieros y los registros contables de las 
operaciones de la Asociación y adaptado a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sus 
Estados Financieros han sido objeto de auditorías independientes desde  su fundación hasta el cierre 
del 31-12-2014, siendo siempre el resultado final una opinión técnica limpia. A partir de los años 2015, 
2016, 2017 y 2018 los Estados Financieros no cuentan con una auditoría independiente. 
La razón principal que ha impedido la contratación de las auditorías independientes para los años 
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antes mencionados, tiene que ver con una decisión de costo beneficio,  ya que se estaría pagando 
como gastos de contratación de la auditoría independiente un monto que podría resultar superior al 
monto total de los activos que serían objeto de la auditoría. Actualmente se están evaluando distintas 
opciones hacia el futuro. 

 

2.1.4 Fideicomisos 

 

Los fondos recibidos para los Programas de Becas son mantenidos en fideicomiso, lo que permite una 
sana y transparente administración de los fondos. Al 31/05/2018, los fondos ascienden a Bs. 3.700,55.  

 

2.2. CRECIMIENTO 

 

2.2.1. Afiliaciones 

 

La afiliación a EUCV puede realizarse por planillas, a través del portal, en eventos y visitas a empresas y 
por gestiones realizadas por miembros de la Junta Directiva así como por egresados y amigos. 
Desde que fue creada la Asociación se han producido 9.898 afiliaciones de las cuales 6.929 están 
activas, el resto se han desafiliado porque han manifestado su deseo de no continuar, debido a que 
han emigrado, fallecido, o no pueden ser localizadas, por lo que se hace imposible contactarlas para el 
cobro, muchas ingresaron al comienzo de la Asociación y dejaron de contribuir.  
Desde el 1 de Junio del 2018 al 30 de Junio del 2019 se han registrado 290 afiliaciones.  Podemos 
observar un descenso de las mismas debido  a diversos factores, entre ellos la crisis económica, la 
hiperinflación y la emigración de egresados universitarios. 
 

2.2.2. Promoción 

 

AEUCV se ha dado a conocer a través de nuestra presencia en eventos, actos de grado y Día del 
Egresado Ucevista. Las principales acciones acometidas en este aspecto fueron:  
 Proyección del video institucional de EUCV en actos de grado y eventos. 
 Entrevista de prensa radio y televisión por la entrega del Premio Alma Mater 
 Presencia en diversos programas de radio. 
 Reseña en RRSS sobre el Día del Egresado. 
 Asistencia a todos los actos de grado y eventos en la Universidad donde podemos estar presentes. 
 Envío de boletines mediante correos electrónicos masivos y SMS a los afiliados.  
 Participación en la vida ciudadana del país, mediante mensajes en RRSS.  
 Difusión por las RRSS de información emanada de las Autoridades, Direcciones, Facultados e 

institutos.  
 

2.2.3 Redes de Egresados Ucevistas 
 

 Se ha continuado gracias al apoyo de Alberto Fernández, la recolección de datos de egresados 
Ucevistas para la conformación de la base de datos de la red de Egresados UCEVISTAS tanto en el 
país como en el exterior.  
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2.3. MEDIOS Y REDES SOCIALES  

 

 Reactivación de las cuentas de Facebook (10.300 seguidores), Twitter (4.323 seguidores), Linkedin 
(5.600) y creación de la cuenta de Instagram con 700 seguidores. 

 Se mantiene la actualización permanentemente de la información publicada en el portal y en las 
RRSS sobre beneficios, actividades, programas, eventos, actualidad nacional y comunicados. 

 Durante promoción del Día del Egresado hubo más de 40.000 interacciones 
 

2.4.  RELACIONES UCV   

 

2.4.1. Relaciones con la UCV 
 

 La delegación en el exterior de nuestra Asociación , creada en Boston ,Alumni and Friends of the 
Universidad Central de Venezuela (EUCV) se ha consolidado como una entidad importante para la 
captación y manejo de recursos financieros solicitados por diferentes institutos y otras 
organizaciones de la UCV, a través de campañas dirigidas a  sus egresados en el mundo. Se han 
promovido cuatro proyectos de la Facultad de Medicina, un proyecto de la Facultad de Agronomía, 
un proyecto de la Facultad de Arquitectura, dos proyectos de SEDUCV (Vicerrectorado académico), 
un proyecto de la Facultad de Humanidades, un proyecto de la Facultad de Ciencias y un proyecto 
de la Facultad de Ingeniería (en curso). El monto total recibido en la cuenta de nuestra ONG EUCV 
exterior ha sido de USD 21.294. El dinero aportado fue ejecutado en un 90 por ciento para  cubrir 
gastos de vigilancia, infraestructura, adquisición de equipos menores, alimentos para animales de 
experimentación, entre otros. Este programa está bajo la Coordinación de la Profesora Francehuli 
Dagger 

 Se obtuvo una donación del exterior para hacer la Gestión del Conocimiento en el Instituto de 
Medicina Tropical. La profesora Nydia Ruiz coordinará la identificación, recopilación, organización e 
incorporación de los activos de conocimiento del IMT en una plataforma tecnológica.  

 Asistencia todos los Actos de Grado, donde se proyecta el video institucional de EUCV y en las 
afueras se entrega material promocional de la Asociación, incluida la planilla de afiliación.   

 Copatrocinio de las Jornadas de Extensión de la UCV y las de Empleo y Emprendedores 
 Presencia en la Feria Expo empleo de la Semana del Estudiante. 
 Apoyo a eventos diversos de la UCV. 
 Reuniones con Dirección de Cultura. División de Programación  y Producción del Aula Magna, 

Audiovisual, iluminación y escenario para organiza r y promover celebración del Día del Egresado. 

2.4.2. Programa de Becas 

 

El Programa de Becas ayuda al cumplimiento de la misión de la Universidad: la formación del capital 
humano para el desarrollo del país. El Programa es llevado por una Trabajadora Social, quien controla 
la asignación y manejo de las becas.  

El Programa de Becas ha contado con el apoyo de benefactores, a saber: Empresas: Aceros Laminados, 
C.A, Acumuladores Duncan, C.A., Francisco Odreman y Asociados, Grupo VPC (Venezolana Protectora 
de Crédito), Sociedad Médica Policlínica Metropolitana, Veterinaria San Pedro C.A., Transporte de 
Valores Bancarios (Bancarac). Personas Naturales: Arístides Maza Tirado, Irene Soler, Valerio 
Mendoza, Juan Domingo Peralta Vargas, Anabella Cupello y Diana Tamayo. 

Para el año 2018 pudimos contar con el apoyo de las siguientes empresas: 

Sociedad Médica Policlínica Metropolitana, Veterinaria San Pedro, Aceros laminados, Acumuladores 

Duncan C.A. Y como Persona Natural al Ing. Valerio A. Mendoza 
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Programa de becas 

 

Como mencionamos, los fondos recibidos para los Programas de Becas son mantenidos en fideicomiso, 
lo que permite una sana administración de los fondos y genera transparencia administrativa.  

A la fecha, el capital del fideicomiso es de Bs. S. 3.700,55.  Este fondo capitaliza los excedentes 
producto de la actividad económica de la Asociación y está destinado al apoyo financiero de los 
programas que ésta mantiene. 

Se está estudiando la creación de un fondo en dólares para el financiamiento de los programas de 
becas. 

2.4.2.1. Programa “Beca un estudiante UCV” 
 
Este Programa tiene como objetivo apoyar económicamente a estudiantes de bajos recursos de la UCV 
para facilitarles la realización de la carrera. Los becarios reciben su beca en abonos mensuales en una 
cuenta abierta para tal fin. Existe un Reglamento para ingresos y seguimiento de los becarios. 

A la fecha hay 19 estudiantes becados, distribuidos por Facultades de la siguiente manera: Medicina:2, 
Odontologìa:1, Historia:1, Idiomas Modernos:3, Psicologìa:2, Derecho:2, Administraciòn:4, Quìmica:2, 
Computación:1,Farmacia:1 

Desde que se inició nuestro Programa de Beca hasta la fecha han egresado 161 profesionales de las 
siguientes carreras: Farmacia: 10. Derecho: 18. Ciencias Políticas: 4. Medicina: 23. Enfermería: 6. 
Fisioterapia: 2. Terapia Ocupacional: 3. Radiología: 7. Información en Salud: 3. Citotecnología: 1. 
Nutrición  y Dietética: 1. Odontología: 16. Idiomas Modernos: 2.  Educación: 3. Geografía: 1. 
Bibliotecología: 1. Psicología: 5. Historia: 1. Artes: 1. Estudios Internacionales: 15. Trabajo Social: 3. 
Antropología 1. Estadística: 2. Administración: 1. Ingeniería: 19. Computación: 4.Química: 
3Matemática:1.Biología:1. Agronomía .1.Arquitectura: 2 

El monto de la beca ha sufrido varios ajustes, desde julio de 2018 de 4,00 Bs. S a 720,00 Bs. S a julio 
2019, monto que se ha mantenido hasta la fecha, igual otorgado por la Organización de Bienestar 
Estudiantil (OBE) UCV.  

Ha disminuido notablemente el número de becarios debido al monto mensual de las becas, ya que  no 
cubre los mínimos gastos diarios y por la Hiperinflación. Ello conlleva a que los estudiantes se retiren 
de la universidad, buscando alternativas en el mercado de trabajo o emigran al exterior.  

 
2.4.2.2. Programa Beca Matrícula de Postgrado 
 
Este programa tiene el propósito de becar a egresados ucevistas para estudios de IV Nivel en la UCV, lo 
cual permite al egresado cubrir aspectos importantes de su programa de postgrado. Actualmente 
tenemos 3 becarios realizando tesis. Este Programa está regulado por un Reglamento y consiste en el 
pago de la matrícula correspondiente a los costos de las Unidades Crédito que inscriba el estudiante en 
cada período (24 UC, Especialización, 35 Maestría y 45 UC Doctorado). Duración: 2-3 años: 
Especialización y Maestría, 4-5 años Doctorado.  
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A la fecha se han graduado15 profesionales de cuarto nivel.   

Maestría en Psicología  (1), Maestría en Planificación integral del Ambiente (2), Especialización en 
Ortodoncia (3), Master en Biología celular (2), Maestría en Ciencias Veterinarias (1), Doctorado en 
Ciencias Mención Química (1), Especialización en Dinámica de Grupo (1), Maestría Estudio de La Mujer 
(1), Maestría en Medicina Estomatologíca  (3). 

 
2.4.3. Celebración del Día del Egresado 

 

El4 de junio de 2019 se celebró este evento por séptima vez. Se contó con la colaboración de la 
Dirección de Protocolo del Rectorado, del personal y guías del Aula Magna. División de Programación  y 
Producción del Aula Magna, Audiovisual, iluminación y escenario. El evento se promocionó mediante 
correos masivos, comunicaciones, Redes social Instagram, Twitter etc. El día del evento, en el Aula 
Magna, se proyectó el video “Egresados UCV”,  plantillas de Bienvenidas a la Promoción de 1969 
elaboradas por el equipo de Audiovisual del Aula Magna. Se otorgaron botones conmemorativos a 
unos 153 egresados ucevistas con 50 años de graduados y se cumplió con la ceremonia del Premio 
Alma Máter. El Presidente de EUCV, la  galardonada con el premio y la Rectora dieron discursos que 
emocionaron a los asistentes. Se presentó el Orfeón Universitario.  

 

 

Profesionales que recibieron botones del Año 1969 

 

PROFESION   TOTALES  

ANTROPOLOGOS 1   

ARQUITECTOS 1   

BIOLOGOS 1   

BIONALISTAS 1   

ECONOMISTAS 6   

FARMACEUTICOS 2   

INGENIEROS 4   

PSICOLOGOS 7   

QUIMICOS 2   

ODONTOLOGOS 33   

MEDICOS 79   

ABOGADOS 11   

PERIODISMO 1   

CONTADORES 4   

 153  
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4.4. Premio Anual “Alma Mater” 

 

Creado en 2005 para estimular y valorar el aporte al país y al mundo de los egresados de la UCV y 
proyectar valores universitarios de autonomía, solidaridad, pluralidad, libertad y equidad, se otorga 
anualmente al egresado UCV cuyo desempeño lo califique como egresado integral. La evaluación de los 
postulados la realiza un jurado multidisciplinario, designado por la Junta Directiva, en el cual no 
participa ningún miembro de la Junta, ni puede hacer ni suscribir postulaciones.  

Durante la celebración del Día del Egresado, se otorgó el Premio Anual “Alma Mater” al Egresado UCV, 
en su XIV edición, a  la Msc. Susana Raffali. A la galardonada le fue obsequiada una serigrafía de 
Manuel Quintana Castillo, una Pieza  elaborada por la artista Plástico Maruja Herrera, además del 
veredicto firmado por los miembros del jurado y el diploma correspondiente. Los miembros del jurado 
fueron: María Esculpí, Tulio Ramírez, Oscar Bastidas, Carlos Walter, y Francisco Bechara, (Coordinador). 

 
2.5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

 

Se ha venido trabajando en grupos de proyectos con las distintas facultades e institutos de la 
universidad con la finalidad de buscar financiamientos como se especificó en el punto 2.4.1 

 

2.6. RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES DE EGRESADOS 

 
Se ha realizado varias reuniones con la presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad 
Simón Bolívar Arq. Mineau Reyes y se ha programado actividades conjuntas en relación a la red de 
egresados y al programa de formación de lideres. 
 

2.7. BENEFICIOS  

 

 Adquisición, a precios especiales, de la obra de arte “Estudio de Figura en Espacio Fragmentario” 
de Manuel Quintana Castillo.  

 Banca: Tarjeta de Crédito Banco Caroní-E UCV, tasa de interés de financiamiento del 85% de la 
Tasa Máxima fijada por el BCV (aproximadamente 5 puntos por debajo de la tasa oficial). EUCV 
recibe un aporte del 1% por concepto de consumos efectuados con la tarjeta.  

 Laboratorio Clinifar, empresa universitaria, laboratorio clínico a precios muy solidarios. 
 Cursos de computación ofrecidos por el CENEAC, Facultad de Ciencias de la UCV (Dcto. 25%). 
 Divulgación de cursos cortos, diplomados, maestrías y doctorados, así como eventos de diversa 

índole que ofrecen las Dependencias de la UCV e instituciones amigas. 
 Se está negociando por una comisión nombrada por la Junta Directiva encabezada por el Doctor 

Jose Rafael Hernandez un programa de seguros con cobertura en dólares con tres empresas las 
cuales han presentado en Junta directiva sus propuestas. Actualmente se están evaluando las dos  
empresas más convenientes. Se espera el informe final. 
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3. RECONOCIMIENTOS 

 

Reconocimiento a la Profesora Ennastella Ciarletta 

A un año de la desaparición física de nuestra querida amiga Ennastella Ciarletta. Ser humano 
extraordinario, luchadora silenciosa contra toda adversidad, madre ejemplar. Agradecemos con 
admiración y respeto su entrega a  Egresados UCV  desde su creación, construyendo paso a paso las 
bases de lo que somos hoy. El recuerdo de su rostro amable, su calidad humana, su labor como docente  
y directivo, nos sirve de estímulo para seguir construyendo uno de sus preciados sueños: una 
Asociación de Egresados vigorosa, innovadora, que brinde beneficios a sus egresados y  sea un baluarte 
para su razón de existir, nuestra Alma Mater.  Descansa en paz Enna   

 

Reconocimiento general 

 

La labor desplegada por EUCV es producto del esfuerzo colectivo de personas y organizaciones con 
distintos niveles de participación. En este sentido es justo reconocer el trabajo de quienes cumplen con 
la actividad cotidiana garantizando el funcionamiento cotidiano, a los que proporcionaron solidez en las 
áreas administrativa, legal y tecnológica; aquéllos que captan nuevos afiliados y buscan fuentes de 
financiamiento, a los que aportan económicamente y quienes procuran acuerdos para beneficiar a 
nuestros miembros. Todos ellos están citados en el cuerpo de esta Memoria y Cuenta. 

Vayan nuestras palabras de agradecimiento a los distintos organismos e instituciones, al Comité 
Consultivo de EUCV y muy especial a la Universidad Central de Venezuela por ser el motivo  principal de 
nuestra acción. Resaltamos el apoyo de su Rectora, Dra. Cecilia García-Arocha Márquez, y demás 
Autoridades Rectorales, Decanos y Directores de Dependencias.   

Finalmente, destacamos la constancia y mística en el trabajo del personal de EUCV y la generosidad del 
personal de la Asociación Bancaria de Venezuela por atendernos y cedernos sus espacios para las 
reuniones de la Junta Directiva.  

A todas nuestras más profundas palabras de agradecimiento. 

Por la Junta Directiva de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela  

 

  

Miguel Génova Arruego 
Presidente 
 
 

 


