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“Se espera que la universidad ayude a encontrar soluciones 
para los retos de esta nueva sociedad en construcción [...] 
Que encuentre la forma de armonizar los crecientes reque-
rimientos de las empresas y del mercado con la universidad, 
entendida como lugar de búsqueda de conocimiento”.

P. Adolfo Nicolás s.j.
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51 años apoyando
la obra educativa de la ucab
La Fundación andrés Bello es una ins-
titución sin fines de lucro, domiciliada 
en Caracas, confiada a la Compañía de 
Jesús en Venezuela que cuenta con 51 
años de trayectoria.

La Fundación andrés Bello se sostiene 
principalmente por las donaciones vo-
luntarias que realizan cientos de em-
presas y laicos comprometidos y un 
aporte anual que recibe de    parte de 
la Universidad católica andrés Bello.

Misión
propender la realización de obras de 
beneficencia y asistencia social espe-
cialmente en cuanto se refiere a la ayu-
da a estudiantes de escasos recursos 
económicos mediante el otorgamien-
to de Becas y en general todo cuanto 
implique fomento y protección de la 
educación de estudiantes necesitados.

Visión
ser reconocida a nivel mundial por la 
acción y proyección social en el ám-
bito de la educación, a través del en-
lace con otras formas de cooperación 
y programas de desarrollo social del 
sector empresarial y de otras organi-
zaciones con fines similares.

Valores
· trabajo en equipo 
· respeto 
· excelencia
· compromiso
· responsabilidad
· persistencia 
· audacia
· Confianza
· entusiasmo
· creatividad
· Flexibilidad
· transparencia
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becas a estudiantes ucabistas

La Fundación andrés Bello 
otorgó 344 becas en el ejerci-
cio fiscal 2013-2014, distribui-
das en las sedes de la UcaB. 

el fondo de becas UcaB ca-
racas incluye: 264 estudiantes 
de Pregrado beneficiarios del 
programa andrés Bello, 06 
estudiantes becados del iter 
(Facultad de Teología UCAB), 

22 becas de postgrado y 32 
ayudas económicas para es-
tudiantes que presentan una 
situación eventual (Becas pa-
dre sucre). 

el fondo de becas UcaB gua-
yana incluye 20 becas de es-
tudiantes de pregrado en dos 
subprogramas: Becas a la ex-
celencia y Becas padre azagra.

estudiantes becados estudiantes becados

Figura N° 8 Resumen Becas UCAB Caracas y Guayana (por Monto y Beneficiarios)

CCS POZ
324 20

Bs 5.926.121 Bs 526.742
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becas a estudiantes ucabistas
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análisis histórico del comportamiento anual de las Becas

Expresado en miles de bolívares históricos
Figura N° 9 inversión anual en becas a estudiantes ucabistas

Fuente: 1) Estados Financieros Auditados Espiñeira Sheldon y Asociados firma miembro de PWC
             2) índice de precios al consumidor - ipc - Banco central de Venezuela www.bcv.org.ve

Figura N° 10 número de estudiantes becados
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proGrama andrés bello

Objetivo general
proporcionar una plataforma de acom-
pañamiento y seguimiento de los es-
tudios universitarios de estudiantes de 
pregrado en la UcaB caracas, con al-
tas necesidades socioeconómicas, con 
el fin de garantizar la prosecución y el 
éxito sostenido de su proyecto de vida 
académico.

el paB permite atender integralmen-
te al estudiante beneficiado -y a su 
familia- a través de cuatro (04) líneas 
de acción: académica, psicopedagó-
gica, social y espiritual, además de la 
cobertura económica de la matrícula 
de la carrera cursada por el benefi-
ciario, de acuerdo a una evaluación 

Figura N° 11 Participación de los estudiantes beneficiarios en las actividades del PAB

socioeconómica realizada en la Ofici-
na de cooperación económica al es-
tudiante de la UCAB. Estas líneas son 
desarrolladas gracias a la participación 
proactiva de otras unidades como la 
Dirección de proyección a la comu-
nidad (Voluntariado UcaB), el centro 
de asesoramiento y Desarrollo Huma-
no (iniciativa pasa) y la Dirección de 
identidad y misión (Valores en tránsi-
to); así como la consolidación de di-
versos convenios institucionales con 
organizaciones para promover diver-
sos talleres de formación. en el año 
académico 2013-2014, se dictaron 3 
talleres: emprendimiento, Finanzas Fa-
miliares y comunicación asertiva.
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contribuciones especiales

como se muestra en la Figura 7, el 
16% de los egresos de la FaB en el 
ejercicio 2013-2014, se debe a la rea-
lización de aportes especiales a pro-
yectos y eventos de la UCAB, así como 
otras organizaciones sin fines de lucro 
de la Compañía de Jesús, asociadas a 
la misma.

el 62% de dichos aportes, se debe al 
pago del proyecto: “nueva sede de la 
Facultad de Ingeniería” que incluía la 

24 - 25

Figura N° 12 relación de egresos por concepto de contribuciones especiales

adecuación del proyecto general, ela-
boración del proyecto de estructuras y 
estudio de suelos.
otros aportes realizados (1%), fueron 
para pago de póliza Hcm padres de un 
empleado, pago de refrigerios tecno-
logía Educativa y aporte al Plan Vaca-
cional UcaB. 
La Figura 13, muestra el resumen de 
contribuciones especiales por sede de 
la UCAB y otras instituciones afines.

Figura N° 13 resumen porcentual de contribuciones especiales por sede

CCS POZ ITER
70% 18% 12%
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análisis de la aplicación de los Fondos recibidos

como se aprecia en la Figura 14, la inversión en 
becas y contribuciones especiales ha aumen-
tado en los últimos ejercicios. La aplicación de 
fondos por la vía de gastos en los ejercicios 
2009-2010, 2011-2012 y 2013-2014 ha esta-
do por encima del 75% exigido en el Artícu-
lo Nro. 3 Decreto Ley Nro. 2001 (20/08/1997) 
para mantener la exención del impuesto sobre 
sucesiones, Donaciones y demás ramos cone-
xos. el resto de los ejercicios, el superávit se 
ha reinvertido en el ejercicio siguiente en pro-

Figura N° 14 comparación de los ingresos totales con los egresos 
totales y la aplicación de fondos para becas

(*) Los egresos totales reportados por el informe de epa incluyen donación UcaB para compra terreno iter
(**) Los ingresos se deben a aportes extraordinarios para el Proyecto Nuevo Edificio Ingeniería, el aumento               

de la tarifa del estacionamiento y recuperación participación en Feria 

yectos de Infraestructura (Edificio Cincuente-
nario, estacionamiento estructural, canchas y 
espacios Deportivos, Biblioteca UcaB caracas 
y Guayana) con miras a lograr los fines de la 
Fundación y contribuir con la obra educativa 
de la UcaB. en ningún momento, la Fundación 
Andrés Bello ha distribuido ganancias, benefi-
cios de cualquier naturaleza o parte alguna de 
su patrimonio a sus fundadores o miembros, ni 
ha realizado pagos a título de reparto de utili-
dades o de su patrimonio.
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declaraciones al tesoro nacional del iva
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gESTión FiScaL

Figura N° 15 relación de Declaraciones al tesoro nacional impuesto al Valor agregado (iVa)
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declaraciones al tesoro nacional
de las retenciones islr

Figura N° 16 relación de Declaraciones al tesoro nacional de las retenciones
a proveedores del impuesto sobre la renta (isLr) 
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declaraciones al seniat de las donaciones recibidas
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Figura N° 17 relación de Declaraciones al seniat por las Donaciones recibidas
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gESTión DE La TESOrErÍa

Firmas autorizadas para movilizar las cuentas

cuentas bancarias en moneda nacional

cuentas bancarias en moneda extranjera

inversiones 

Fideicomisos 

préstamos

indistintas
arturo peraza (ap) - Francisco Virtuoso (FV) - miguel mora (mm)

conjuntas
rafael Hernández (rH)-   maritza izaguirre (gB)

> Mercantil Cta Ahorro: Inmuebles UCAB Caracas: Depósitos en Garantía
> Mercantil 9805: inmuebles UcaB caracas: canon de arrendamiento
> Mercantil 6099: estacionamiento y gimnasio UcaB. Dividendos 
> Provincial: participación en planeta Universitario. Feria UcaB
> Banesco: inmuebles UcaB guayana
> Venezuela: Dividendos en efectivo por acciones en inmuebles BDV

Commercebank  MMK Y  CD 

Mercantil Servicios Financieros (13165) / BDV (1917) Inmuebles BDV (182) 
/ Inversiones Tacoa (64) Venezolana de bienes (35) /  Inversiones Bonorum  
(35) / Inv. Transbanca (5232) / Venezolano de Crédito (01)

Banesco  / Mercantil Caracas y Guayana

amortización a capital al 31 de julio        
de 2014: Bs. 225.000  pago de intereses 
ejercicio: Bs. 77.460

Bs. 450.000
Fundación inés de planas
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