
En cumplimiento del Artículo 30 de los Estatutos vigentes,  
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 2019 – Julio 2020 

 
 

 

Junta Directiva 
Presidente: Josefina Punceles de Benedetti     
Vicepresidente: José Rafael Hernández   
Director de Finanzas: Emilio Negrón Chacín  

Directores principales: Carmelo Cariello Sarli, Melinda Carolina Kancev, Raquel Gamus, Francehuli 
Dagger y Alix García. Suplentes: Rubén Álvarez, Francisco Franquet Gracia, Nidia Ruíz, Jesús Ascanio 
Alvarado y Jesús Rojas Díaz. 

Representante del Consejo Universitario: Sonia Amengual de Bechara     

Representante electo de los Egresados: José Carvajal (ppl.), Juan Carlos Sandoval (supl.)  

Consejo Consultivo: Fundadores: Giuseppe Giannetto y Francehuli Dágger. Expresidentes: Arístides 
Maza Tirado (2004-2008), Carlos Eduardo Gómez (2008-2012), Imelda Cisneros (2012-2016) y Miguel 
Génova Arruego (2016-2019). Asesores: Laury Cracco, Omer Useche y Lorenzo Echeverría. 
Personal de EUCV: Unidad de Atención a Afiliados: María Celina Cáceres. Unidad de Contabilidad: 
Alejandro Salinas. Unidad de. Apoyos: Community Manager y Web Máster: Gledys Blanco Pasantes: 
Brayan Ascanio, Eyerlin Palomino, María Rodríguez y Alondra García. 
 
 
 

 

 

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. 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.  
 

JUNTA DIRECTIVA: 

✓ Se realizaron 8 reuniones de Junta Directiva en el periodo de julio 2019 a julio 2020, ello debido a 
la interrupción por la pandemia. 
 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

✓ Se suspendió el cargo Director Ejecutivo de la Asociación. La Presidente asumió el cargo de 
Presidente ejecutivo, al frente de la operatividad de la Asociación. 
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✓ La Unidad de Atención al Estudiante quedo suprimida 
✓ El canon de arrendamiento fue incrementado pero se logró mantenerlo en el monto anterior 

gracias a las gestiones de la presidente. 
✓ AUDITORÏA: Los Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 no cuentan con la 

opinión de una firma de auditoría independiente, esto motivado a la relación 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 estarían siendo auditados, especialmente 
por las recientes reconversiones monetaria. Actualmente se siguen evaluando distintas opciones 
hacia el futuro. Cabe destacar, que casi la totalidad de los activos de nuestra asociación, están 
representados por disponibilidades bancarias en sendas cuentas en el Banco Caroni y del Banco 
Mercantil.  

✓ Nuestras disponibilidades bancarias tienen un control y son sometidas a conciliación de cuentas en 
el movimiento semanal, lo cual representa en esencia una forma de auditoría contable y financiera 
de los flujos de fondos de nuestra asociación, cuyo monto promedio se ubica entre USD. 100,00, y 
USD. 200,00 lo que permite la cobertura mensual de nuestros gastos administrativos y de 
funcionamiento.  

 

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS AFILIADOS 

La cuota de afiliación mensual se ha incrementado paulatinamente A partir mayo del 2019 a Bs. 
12.000. En septiembre a Bs. 5.000. En marzo del 2020 a Bs. 20.000. En julio a Bs. 40.000 mensual.  
 

PROMOCIÓN 

✓ Contratación de una nueva Comunity Manager, la Lic. Gledys Blanco, quien ha logrado una 
proyección sin precedentes de los programas y actividades de nuestra Asociación. 

✓ Renovación del material gráfico de la Asociación, así como estrategias comunicacionales y las 
planillas y boletines. 

✓ Se actualizó la página web lo que permite el envío masivo de boletines sin las restricciones que se 
tenían anteriormente, siendo de suma importancia las siguientes modificaciones: 

• Tienda virtual 

• Interconexión con las redes de EUCV: Twitter, Instagram  y Facebook 

• Posibilidad de modificar noticias e información por parte del personal de EUCV 

• Fácil inscripción y pagos para los egresados 

• Botón de pago Banco Mercantil 
✓ Reactivación de la cuenta de Twitter, continuidad de las cuentas de Facebook e Instagram  
 
PROGRAMAS 
✓ Premio Alma Mater  

Se estableció el cronograma del Premio Alma Máter del año 2020 y se nombró el Jurado, sin 
embargo el mismo no pudo ser llevado a cabo en el tiempo previsto, se espera poder celebrarlo en 
el último trimestre del 2019. 

✓ Red de Egresados Ucevistas 
Se ha continuado 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 
Egresados en el Exterior 
Se han colocado 17 proyectos  en la página web de EUCV exterior . 7 de la Fac. de Medicina, 2 de la 
Fac. de Humanidades y Educación, 3 de la Fac. de Ingenieria, 1 de la Fac. de Arquitectura, 1 de la 
Fac. de Ciencias, 1 de la Fac. de Agronomía y 2 del Vicerrectorado Académico. La Junta Directiva 
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aprobó el descuento del 5% de los depósitos que se realicen en cada uno de los proyectos a favor 
de nuestra Asociación, por el manejo y gestión de los recursos.  
Beca de postgrado  UCV” 

 A la fecha hay solo 5 estudiantes becados,  

 

BENEFICIOS A LOS AFILIADOS 

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

NOTA: El anterior presidente, el Sr.Miguel Genova, entregó dos obras en consignación a la Galería La 
Ventana, que las está ofreciendo a  $ 700 (USD) cada una. En caso de venta de las obras se le 
transferirá a la Asociación de Egresados de la UCV $ 600 y $ 100 de comisión para Galería La 
Ventana,  por cada una de las obras. 
✓ Desde el mes de Noviembre del 2019 se estableció un convenio con seguros Mainkaind para los 

miembros de la Asociación de Egresados. 
 

Situación Financiera  

Durante el periodo 01-01-19 al 31-12-19 el ingreso total fue de Bs. 80.482.256,09, mientras que los 
egresos alcanzaron la suma de Bs. 40.703.541,25, teniéndose un resultado positivo de Bs. 
39.778.714,84. Manteniéndose un resultado positivo con respecto al año anterior, debido a que los 
ingresos, por el Convenio con el Banco Caroní, las donaciones recibidas, afiliaciones y renovaciones, 
aumentaron.  

 

 

Gráfico 1: Partidas de Ingresos en el período del 01-01-2019 al 31-12-2019 

 

En este sentido, el 61% de los ingresos recibidos corresponden a donaciones, las cuales principalmente 
provienen de la firma FOA y Asociados y Acumuladores Duncan; el 28% corresponde a los aportes de 
los afiliados, ya sea en forma de afiliación o de renovación; el 5% pertenece a ingresos extraordinarios, 
lo cuales son producto de la venta de obras de arte y material POP; 3% es lo referente a los aportes del 
Convenio con el Banco Caroní, por el uso de las TDC, mientras que el 2% representa los aportes al 
Programa de Becas  
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Gráfico 3: Partidas de egresos en el período 01-01-2019 al 31-12-2019  

 

Por otra parte, los egresos del periodo 01-01-2019 a 31-12-2019, mostrado en el gráfico 3, reflejan que 
un 62% pertenece a los servicios externos contratados, como es el caso de mensajería, pasantes, 
honorarios profesionales por manejo de redes y del personal administrativo, así como lo relacionado 
con la parte tecnológica y del portal de la Asociación; el 31% corresponde a los gastos generales de la 
oficina, así como de funcionamiento, los que incluyen arrendamiento, material de oficina, materiales 
de limpieza y los diferentes servicios públicos; un 3% es lo referente a la nómina de la Asociación; el 
otro 3% corresponde a los gastos extraordinarios, teniendo la elaboración de volantes, material 
promocional y el necesario para la celebración de día del egresado; a gastos generales y 
funcionamiento, tales como: servicios públicos, arrendamiento, materiales de oficina y limpieza; 0,3% 
se relaciona con el pago de becas.  

 

 

 

 

 

 
 

 


