
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 2020 – Julio 2021 

 
Caracas,  

 
 

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 
Dágger 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 (hasta noviembre de 2020). 
Unidad de Contabilidad: María Rodríguez. Unidad de. Apoyos: Community Manager y Web Máster: 
Gledys Blanco Pasantes: Alondra García y Ángel Farfán. 
 
 
 

 

 

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 11 reuniones de Junta Directiva en el periodo de julio 2020 a julio 2021. 
 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN  

✓ Como consecuencia de la reestructuración de nuestra asociación, la operatividad continúa en 
manos de la Presidente (ad honorem) con el apoyo del Director de Finanzas, Prof. Emilio Negrón, y 
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la responsable del programa Egresados en el Exterior, la Dra. Fracehuli Dagger. El personal se ha 
reducido a una administradora, la Br. María Rodríguez, y la Community Manager, Licenciada Gledys 
Blanco, ambas contratados por honorarios profesionales. Están asistidos por dos pasantes. 

✓ La Junta Directiva aprobó la propuesta de la Presidente para el cobro de las cuotas y aportes 
especiales en divisas a través de EUCV en el Exterior. (Proyecto UCV Vzla 001)  

✓ La Junta Directiva aprobó la propuesta de la Presidente de inscribirnos Smile.amazon.com. Esto 

nos permite recibir pequeños donativos por compras allí de nuestros egresados y amigos a través de 

este enlace para Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela .   
✓ Se implementó un horario flexible por el aumento de casos por COVID-19 y la complicada situación 

con el transporte público y la gasolina. 
✓ En virtud de la imposibilidad de cancelar los costos de arrendamiento, luz y teléfono, la Presidente 

logró que la Fundación UCV nos cediera un espacio más pequeño en el piso 7 del mismo edificio; la 
mudanza está a punto de concluir. 

✓ AUDITORÏA: Los Estado Financieros de la Asociación desde su fundación hasta el 31-12-2014, 
habían sido objeto de auditorías independientes, buscando así mantener un control de los mismos 
y seguir los principios de transparencia y las mejores prácticas, siendo siempre el resultado final 
una opinión sin salvedad lo que significa una opinión técnica limpia. Sin embargo, los Estados 
Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 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 
muy superior al monto total de los activos que estarían siendo auditados, especialmente por las 
recientes reconversiones monetarias y las devaluaciones sufridas en nuestra moneda nacional. 
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 Caroní y Banco Mercantil, siendo nuestras disponibilidades montos 
de poca materialidad. 

✓ Nuestras disponibilidades bancarias tienen un control permanente, siendo sometidas a conciliación 
y rendición de cuentas con frecuencia 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 mínima mensual se estableció en el mes de julio de 2020 en Bs. 40.000,00 mensual. En 
noviembre en Bs. 200.000,00. Se les ofreció a los afiliados pagar sus cuotas en divisas a través de EUCV 
en el Exterior, con excelentes resultados.  
 

PROMOCIÓN 
✓ Se mantienen activas las redes sociales twitter, Instagram y facebook, así como las páginas web 

egresadosucv.org  y eucvexterior.org, para informaciones, registros, aportes de egresados en 
Venezuela y en el exterior. 

✓ Gracias al trabajo de la Comunity Manager la presencia de la asociación en las redes sociales se ha 
incrementado sustancialmente, así como la difusión de todos nuestros eventos y beneficios, tales 
como la propuesta de Mercantil Seguros para nuestros afiliados, el Premio Alma Mater 2020 entre 
otros. 

✓ Igualmente se difundieron las solicitudes de apoyo de las Facultades. 
✓ A través de las redes sociales se estableció una estructura informativa con los logros de nuestros 

egresados en el mundo. 
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✓ Se realizaron entrevistas por parte de la Presidencia para dar a conocer la AEUCV y los proyectos 
que apoya en favor de la UCV (Venezolanos solidarios, universal radio y el programa de radio de la 
UCV.  

 

PROGRAMAS 

✓ Premio Anual “Alma Mater” 

Se organizó todo lo relacionado al Premio Alma Máter 2020, culminando con la entrega del mismo 
al Dr. Allan Brewer Carías de forma virtual gracias al apoyo de la plataforma de SOS Telemedicina. 

✓ Red de Egresados Ucevistas 
Se ha continuado con 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, en la 
búsqueda de mantener nuestra base de datos actualizada y a la vez captar nuevos afiliados. 

✓ Egresados en el Exterior 
Se entrego un breve documento a la Presidente sobre el procedimiento seguido hasta ahora en la 
elaboración de proyectos para la búsqueda de donaciones para necesidades específicas de 
Institutos, Escuelas o Facultades de la UCV. A raíz de la caída de parte del pasillo cubierto que 
colinda con la Tierra de Nadie, se elaboró junto con el COPRED el proyecto UCV Patrimonio 101 
para la búsqueda de donaciones para su reparación y mantenimiento. También se participó junto a 
la Dirección de Cultura en la elaboración del proyecto Aula Magna 300 para la recuperación de la 
infraestructura de nuestro Complejo Cultural Aula Magna. Se han ido firmando los convenios con 
los Decanos que tienen o están procesando proyectos para montar en la web de EUCV exterior, y 
para el aporte a nuestra Asociacion. Se acordó con ellos iniciar el descuento del 5% de los aportes 
recibidos a partir de marzo 2021, a los fines de la cobertura de los gastos administrativos 

✓ Beca de postgrado  UCV” 
Al igual que el año pasado, se mantienen solo 5 estudiantes becados, ya que no se ha actualizado el 
programa por la falta de recursos, dirección y solicitudes. El monto de la beca desde 2019 es  de Bs. 
720. El personal del Fideicomiso ha informado que se le han seguido realizando pagos a los 
estudiantes. 

 
BENEFICIOS A LOS AFILIADOS 

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

✓ Desde el mes de Noviembre del 2019 se estableció un convenio con seguros Mercantil, el cual 
sigue vigente 

✓ Desde finales de 2020 se estableció un nuevo convenio de seguros con Seguros Mercantil. 
 
 

Situación Financiera  

 

Durante el periodo del 01-01-2020 al 31-12-2020, se obtuvo un ingreso total de Bs. 1.378.357.430,88 y 
un egreso de Bs. 601.616.089,48, teniéndose resultado positivo de Bs. 776.741.341,40. En este 
resultado no se contemplan las donaciones y aportes que se han recibido en divisas, los cuales se 
mantiene en la cuenta bancaria en EUCV Boston. 
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Gráfico 1: Partidas de Ingresos en el período del 01-01-2020 al 31-12-2020 

 

El 82% de los ingresos recibidos corresponden a los ingresos por donaciones, esto debido a parte de un 
aporte recibido de la empresa Segulider, nuestros corredores de seguros, y el resto de nuestros 
afiliados. El 17% corresponde a afiliaciones o renovaciones; el 1% corresponde a los aportes del 
convenio con el Banco Caroní, y el 0,004% representa los aportes al Programa de Becas, los cuales 
lamentablemente no fueron resaltantes y han disminuido de forma considerable. 

 

Gráfico 2: Partidas de egresos en el período 01-01-2020 al 31-12-2020 

 

Los egresos corresponden a un 46% correspondiente a los servicios contratados, como son los 
honorarios profesionales, mensajería y pasantes; el 44% se relaciona con los gastos generales, siendo 
los más importantes el arrendamiento y los servicios públicos, además de los materiales de oficina y 
limpieza; el 5,4% corresponde al aporte entregado al proyecto “Yo Por Medicina” (recibido en EUCV 
para tal fin); el 1,2% se relaciona con los gastos financieros y el 2,6% se refiere a la depreciación de los 
equipos de la asociación, entre otros. 
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