En cumplimiento del Artículo 30 de los Estatutos vigentes,
la Junta Directiva de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCV,
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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.

1. GESTIÓN
1.1. Junta Directiva:










Se realizaron 14 reuniones de Junta Directiva en el periodo de junio 2017 a junio 2018.
El 27 de junio del 2017 se realizó la Asamblea General Ordinaria, aprobándose la Memoria y
Cuenta y juramentándose los 6 Directores Principales y los 6 Directores Suplentes así como el
Director de Finanzas, cargo que se encontraba vacante.
Se realizaron reuniones con distintas Dependencias de la UCV.
Se asistió a entrevistas en prensa y radio como parte de la promoción de EUCV.
Incorporación de Giuseppe Giannetto y Francehuli Dágger en el Comité Consultivo, junto con los
expresidentes y asesores, en reconocimiento a su papel de fundadores de EUCV.
Reuniones con Miembros del Consejo Consultivo
Activación y adecuación del proceso de elecciones electrónicas para el próximo año donde se
elegirán nuevas autoridades.

1.2. Gerencia, Administración y Área Tecnológica

 Se logró concluir las auditorías de los años 2012 a 2014, con la presentación de los informes
presentados por la firma KPMG.
 Se cerró la Auditoría 2015 por SC&A Contadores Públicos, Auditores Externos y se está trabajando
en el cierre de 2016 y 2017.
 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.
 Se aprobó Normativa para Constitución y Reposición de Caja Chica de Egresados UCV, sustituyendo
el sistema que se venía implementando.
 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 Profit Plus.
 Se mantiene la actualización constante del hardware de la oficina, antivirus, etc.
 Se estrenó una nueva plataforma para envío de correos masivos - Mail Relay - totalmente gratuita,
dado que la que teníamos contratada con Radar System se hizo muy costosa.
1.3. Recursos Humanos

 Se hicieron ajustes de sueldos al personal, así como del bono de alimentación, para adecuarlos a
los sucesivos decretos del Ejecutivo. Todo el personal gana sueldo mínimo.
 Pago de bonos únicos al personal como paliativo a la inflación, así como bono de transporte.
 Se aprobaron sucesivos incrementos de pago por hora a los pasantes quedando en Bs. 10.000/h.
 Se incrementaron los honorarios profesionales de la Community Manager de Bs. 30.000 a 100.000.
 Se renovaron las primas de HCM del personal, excepto a la Directora Ejecutiva a quien se le
reembolsa el costo de la póliza de Samhoi (IPP-UCV).
 Renuncia de la Secretaria, Sra. Carmen Alicia Ortiz a partir de mayo 2018, por mudanza a México.
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.
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2.1. ÁREA FINANCIERA
2.1.1. Contribución anual a EUCV

La cuota ha sufrido variaciones. A partir de marzo 2017 Bs. 3.600, luego en noviembre a Bs. 12.000 y
desde marzo 2018 Bs. 60.000/año. Adicionalmente, se estableció una escala de contribución: Bronce,
Plata, Oro, Platino y Platino Plus para aquellos afiliados que deseen contribuir por encima de la cuota
mínima. Para Descuento Nómina se divide la contribución anual entre 12. A partir del próximo es de
julio la cuota mínima será de Bs. 600.000/año, con la siguiente escala de contribución: Bronce: Bs:
1.200.000. Plata: 1.800.000. Oro:.2.400.000. Platino: 3.000.000 Platino Plus: 3.600.000 o más/año
2.1.2. Situación Financiera

Durante el periodo 01-01-17 al 31-12-17 el ingreso fue de Bs. 66.034.431,50 y los egresos alcanzaron la
suma de Bs. 44.157.935,48, con un resultado positivo de Bs. 21.876.496,02. En el año 2016 el resultado
fue de Bs. 3.154.997,51, lo que demuestra que se mantiene el crecimiento, a pesar del menor número
de afiliaciones en 2017 y del incremento en los costos de funcionamiento por efecto de la inflación.

Gráfico 1: Partidas de Ingresos en el período del 01-01-2017 al 31-12-2017

Tal como se muestra en el gráfico 1, relativo a los ingresos obtenidos en el ejercicio económico
comprendido entre el 01-01-2017 y el 31-12-2017, el 38% corresponde a la cuota de contribución
(afiliación y renovación); 31% donaciones (Aportes del 1% del Banco Caroní por uso de TDC EUCV); 30%
a aportes al Programa de Becas, 1% a ingresos extraordinarios. El rendimiento que generan los
Fideicomisos del Programa de Becas y de Inversión, forman parte del patrimonio fiduciario.
Los aportes del 1% por consumos generados por el uso de la Tarjeta de Crédito Banco Caroní – EUCV,
han incrementado en el tiempo. Seguidamente mostramos la tendencia de crecimiento, la cual se hace
importante durante los primeros meses del año 2018.

Gráfico 2: Total Aportes por Convenio EUCV - Banco Caroní
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Por concepto del Convenio Banco Caroní-EUCV, correspondiente al 1% de los consumos con la TDC, de
enero a mayo 2018 se han recibido Bs. 40.319.775 (Enero: 7.509.508, Febrero: 4.325.500, Marzo:
4.455.592, Abril: 13.046.878, Mayo: 10.982.297), lo cual, como mencionamos, es sensiblemente mayor
a lo recibido en los mismos meses del año 2017 (Total Bs. 17.633.457).
Respecto al programa de becas, en 2017 ingresaron Bs. 19.618.196,90, de los cuales, Bs. 8.998.196,90
corresponden a aportes del convenio con Seguros Caroní (46% de los aportes). Si comparamos con los
obtenidos en años anteriores, 2016: (Bs. 6.946.846,24), 2015 (Bs. 2.818.762,81) y 2014 (Bs.
1.426.620,65), se observa un importante crecimiento. En cuanto a la erogación por pago de becas en
2017, ésta fue de Bs. 5.983.734,83. El saldo positivo que se genera forma parte del fideicomiso.

Gráfico 3: Partidas de egresos en el período 01-01-2017 al 31-12-2017

En cuanto al detalle de los egresos en el ejercicio económico comprendido entre el 01-01-2017 y 3112-2017 (Gráfico 3), podemos observar que un 56% corresponde a la nómina de la Asociación,
incluyendo los conceptos relativos a derechos legales en materia salarial y demás remuneraciones:
prestaciones, vacaciones, bonificación de fin de año, SSO-SPF, LPH, INCES, cestatickets y seguro HCM;
17% a gastos generales y funcionamiento, tales como: servicios públicos, arrendamiento, materiales de
oficina y limpieza; 11% corresponde a servicios externos contratados como: mensajería, pasantes,
honorarios por manejo de redes y portal, computación, mensajería E-mail, SMS; 14% corresponde al
pago becas y donaciones. El 2% faltante corresponde a las erogaciones por impuestos, contribuciones,
gastos financieros y depreciación.
A los fines de mantener control en el registro contable de las operaciones de la Asociación y la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, se han venido realizando auditorías a
los estados financieros desde el inicio de las actividades de la organización (2004). En los últimos años
estos informes han demorado, recibiendo durante nuestra gestión los correspondientes a los ejercicios
económicos 2014 y 2015, éste último recibido el día 22 de este mes. En ambos la opinión de los
auditores externos ha sido limpia. Próximamente se realizarán las auditorías a los ejercicios
económicos 2016, 2017, para lo cual estamos en conversaciones con los Auditores Externos.
Es necesario practicar el análisis a algunas partidas del balance que requieren ajustes y reclasificación,
lo cual se aspira a realizar por la contratación de Contadores Públicos Independientes, pudiendo ser los
mismos Auditores Externos.
2.1.3. 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.
22.635.558,39. En 2012, se constituyó un Fideicomiso de Inversión a Programas, con Bs. 420.515. A la
fecha, el capital es de Bs.2.157.846.29.
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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 9.644 afiliaciones, de las cuales 6.845 están
activas, el resto son personas que se han desafiliado porque han manifestado su deseo de no
continuar, porque 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 1º de junio 2017 al 30 de mayo del 2018 se han registrado 502 afiliaciones. A pesar de la
crisis sociopolítica y económica que vive el país, el número de afiliaciones se mantuvo similar a la del
mismo periodo del año anterior.
2.2.2. Promoción

EUCV 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.
 1 entrevista de prensa en El Nacional a la VP Josefina Benedettti.
 Presencia en 1 programa de radio (Directora Ejecutiva)
 Reseña en RRSS sobre el Día del Egresado, además de nota de prensa en El Nacional y en
UCVNoticias.
 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.
 Proyección de mensajes de EUCV en la pantalla del Estadio Universitario durante la temporada de
beisbol, gracias al apoyo de la Fundación UCV.
 Difusión por las RRSS de información emanada de las Autoridades y Dependencias como Cultura,
Extensión, Información y Comunicación y de Facultades, en especial de Humanidades y Educación.
 Copa “XIII Aniversario Egresados UCV”, en el estadio universitario, Leones vs Caribes. Viernes 15
diciembre a las 7 pm, en el que se hizo entrega de una copa conmemorativa.
 Preparación de materiales noticiosos y visuales, en colaboración con la Community Manager.
2.2.3 Redes de Egresados Ucevistas










Se elaboró, gracias al apoyo de Alberto Fernández, un formulario usando la plataforma de Google
Forms para recolección de datos de egresados ucevistas. Esta información será de uso exclusivo
de E UCV Venezuela y de la EUCV Exterior. No será de uso público. Se cuenta con la colaboración
de Hernán Ferrer, Profesor de la UCV, para la conformación de la base de datos de la Red.
Se enviaron casi 10.000 correos desde la plataforma egresadosucvaldia@egresadosucv.org
invitando a llenar formulario Google Forms. A la fecha se ha recogido la data de 1370 egresados
ucevistas.
Reuniones vía skype con ONG Boston para precisar mecanismos de mayor comunicación entre las
partes, modificar página web de EUCV Exterior para incluir proyectos, noticias y otros detalles. La
página y correo de esta Red son: http://eucvexterior.org egresadosucve@gmail.com.
Se aprueba el Instructivo y Modelo de Certificado para “Embajadores de EUCV”.
Se designan los siguientes embajadores: Rebecca Sarfatti, Capítulo Canadá y Frank Marcano,
Capítulo España, además de Irene Bosh, en su carácter de presidente de la ONG -Boston.

2.3. MEDIOS Y REDES SOCIALES

 Presentación de diversas propuestas de Social Media por la Community Manager (en revisión).
 Redacción de Criterios y Normas para publicar información en las RRSS (en revisión).
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 Aumento de los seguidores en RRSS: al 5 de junio 2018 teníamos: 9.521 seguidores en Facebook
(2017: 8.400), 9.945 en Linkedin (2017: 5.600) y 3.740 en twitter (2017: 3.000). Estos importantes
crecimientos, en especial Facebook y Linkedin, comparados a los seguidores en la misma fecha en
2017, son orgánicos, puesto que no se ha hecho inversión en campaña alguna.
 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
 Se aprobó participar en la edición especial del domingo 3 de septiembre del diario El Nacional,
mediante un cintillo, formato S-61, con un costo de Bs. 206.150,00.
2.4. RELACIONES UCV
2.4.1. Relaciones con la UCV

 Financiamiento de sendos Proyectos de custodia de los Institutos de Medicina Tropical y de
Medicina Experimental y uno de Recuperación de la Infraestructura del IMT. El financiamiento
proviene de egresados que hacen sus aportes a través de la ONG de Boston, la cual tiene instalado
el Sistema PayPal.
 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 Expoempleo de la Semana del Estudiante, apoyo en financiamiebto del evento.
 Participación en un “potazo” de la FCU para recolectar fondos para chimenea del comedor, además
de colaborar con ellos en el manejo de los fondos.
 Firma de Convenio entre FCU-UCV y EUCV
 Apoyo económico a Asociación de Jóvenes Empresarios UCV (AJE-UCV) para su evento inaugural
 Apoyo a eventos diversos de la UCV.
 Reuniones con Dirección de Cultura para organizar 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 una Trabajadora Social, quien controla la
asignación y manejo de las becas, bajo supervisión de la Dirección Ejecutiva. Los gastos del programa
(mobiliario, equipos, materiales de oficina, línea telefónica e Internet) son asumidos enteramente por
EUCV. Los gastos de contratación de la Trabajadora Social son cubiertos con fondos del programa.
Los aportes recibidos de los benefactores, así como los provenientes de convenios, son depositados en
un fideicomiso bancario, a fin de disponer de un procedimiento expedito para el logro de los objetivos
del programa, a la vez que se genera transparencia en el manejo de los fondos.
El Programa de Becas cuenta 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.
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 facilitarle 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 31 estudiantes becados, distribuidos por Facultad de la siguiente manera: Ingeniería: 5,
Ciencias: 4, Medicina: 2, Odontología: 1, Faces: 4, Ciencias Jurídicas y Políticas: 5, Humanidades y
Educación: 8, Farmacia: 1, Arquitectura: 2.
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El sexo femenino representa el mayor porcentaje (77%) y los Niveles III y IV de estratificación social los
de mayor porcentaje, 48% (IV) y 45% (III) respectivamente.
Han egresado 149 profesionales de las siguientes carrreras: Farmacia: 11. Citotecnología: 1. Medicina:
23. Enfermería: 6. Fisioterapia: 2. Terapia Ocupacional: 3. Radiología: 7. Información en Salud: 3.
Nutrición y Dietética: 1. Odontología: 17. Ciencias Políticas: 3. Derecho: 14. Bibliotecología: 1. Idiomas
Modernos: 2. Educación: 3. Geografía: 1. Psicología: 5. Historia: 1. Estudios Internacionales: 14. Trabajo
Social: 3. Antropología 1. Estadística: 2. Administración: 1. Ingeniería: 14. Computación: 3. Física: 1.
Agronomía: 1. Química: 1. Matemática: 1. Biología: 1. Arte: 1. Arquitectura: 1.
El monto de la beca sufrió ajustes: noviembre 2016: Bs. 8.000/mes, marzo 2017: Bs. 12.000/mes,
febrero 2018: Bs. 80.000 y en la actualidad llegó a Bs. 400.000. La UCV lo está cancelando desde el mes
de Junio con retroactivo Abril 2018. A pesar de estos ajustes, ha disminuido el número de becarios
debido probablemente a que el monto mensual no cubre los gastos, lo que desmotiva al estudiante
a solicitar la beca, algunos prefieren ingresar al campo laboral o simplemente se han retirado de la UCV
por falta de recursos para estudiar o para emigrar.
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 tiene impacto sobre el egresado al ofrecerle becas de postgrado y fortalece los programas de
postgrado de la UCV, al poder recibir más estudiantes y por ende más recursos económicos. 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.
Actualmente tenemos 10 estudiantes activos: 2 becas para especializaciones a sendos odontólogos, 3
maestrías en Ecología, 1 maestría en Biología Celular, 3 maestrías en Medicina Estomatológica y 1
congeló el semestre. El resto de los Becarios ya no solicitan pago pues son tesistas o bien se graduaron
o emigraron del país. A la fecha se han graduado 7 profesionales de cuarto nivel.
2.4.3. Celebración del Día del Egresado

El 5 de junio de 2018 se celebró este evento por sexta vez. Se contó con la colaboración de la Dirección
de Protocolo del Rectorado, en la persona de Andrea Lisa Mancini y del personal y guías del Aula
Magna. El evento se promocionó mediante correos masivos, comunicaciones, RRSS, entre otros. El día
del evento, en el Aula Magna, se proyectó el video “Egresados UCV”, se otorgaron botones
conmemorativos a unos 160 egresados ucevistas con 50 años de graduados y se cumplió con la
ceremonia del Premio Alma Máter. El Presidente de EUCV, el galardonado con el premio y la Rectora
dieron sendos discursos que emocionaron a los asistentes. Se presentó el Orfeón Universitario.
2.4.4. 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 en el cual no participa ningún miembro de la Junta.
Durante la celebración del Día del Egresado, se otorgó el Premio Anual “Alma Mater” al Egresado UCV,
en su XIII edición, al Dr. Israel Montes de Oca. Al galardonado le fue obsequiada una xerigrafía de
Manuel Quintana Castillo y un pin de plata con el logo de EUCV, además del veredicto firmado por los
miembros del jurado y el diploma correspondiente. Los miembros del jurado fueron: Alexis MendozaLeón, coordinador, Carlos Romero, María Elena Hobaica y Margarita Salazar-Bookaman.
2.5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Se está preparando un banco de proyectos de la UCV presentados por distintas Facultades y
Dependencias Centrales, a fin de comenzar a buscar financiamiento.
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2.6. RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES DE EGRESADOS

Se ha consolidado un grupo formado por las Asociaciones de Egresados de la UCAB; Monteávila, USB,
Metropolitana y UCV, y más recientemente con la Dirección de Egresados de las UCAB, Egreamigos UC
y egresados de UDO con reuniones periódicas y elaboración y difusión de comunicados conjuntos.
2.6. 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 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.
 Seguros HCM con Seguros Caroní y de vehículos y funerario con La Internacional de Seguros.
 Divulgación por redes y portal de ofertas empleo.
 Prevaler: servicios médicos, laboratorio, exámenes, con 15 % de descuento a afiliados y familiares.
 Laboratorio Clinifar, empresa universitaria, laboratorio clínico a precios muy solidarios.
 Amigo´s Car Rental, con descuentos en sus tarifas en Venezuela y Miami.
 Museo Colonial Quinta de Anauco con 15% de descuento en conciertos, visitas y otras actividades.
 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.
3. RECONOCIMIENTOS
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 todos 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
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