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La Universidad como parte de su compromiso              
con la sociedad mantiene los programas                         
de Pensión Proporcional y Financiamiento Educativo, 
con el fin de brindar apoyo económico a los jóvenes 
que lo soliciten, favoreciendo la inserción de estos        
en la educación Universitaria.

La UCAB también cuenta con un programa especial 
de apoyo y acompañamiento a estudiantes con 
discapacidad que ofrece atención individualizada 
según sea el caso.

La Dirección de Cooperación Económica Estudiantil 
realiza el proceso de estudio socioeconómico 
para evaluar las solicitudes de los estudiantes                      
que necesiten apoyo económico. 

PROGRAMAS DE BECAS
DE LA UNIVERSIDAD: RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO SOCIAL DE LA UCAB1
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PENSIÓN PROPORCIONAL Y DIFERIDA
Objetivo General: Otorgar apoyo económico, dependiendo de su situación socioeconó-
mica, a los estudiantes que van a cursar el primer año de la carrera o su equivalente a 
los dos primeros semestres,  con la finalidad que el estudiante pueda cubrir parte del 
costo total de la matrícula anual o semestral y así comenzar sus estudios.
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Objetivo General: Otorgar apoyo económico, dependiendo de su situación socioeconó-
mica, a estudiantes del tercer semestre en adelante o su equivalente a segundo año, 
con la finalidad que el estudiante pueda cubrir parte del costo total de la matrícula 
anual o semestral y así continuar sus estudios.
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
(PEcD-UCAB)
Objetivo General: Apoyar al estudiante 
con discapacidad en el proceso de inser-
ción académica y social a la Universidad 
Católica Andrés Bello.  

El ingreso de los estudiantes con disca-
pacidad al Programa no es periódico, ni 
fijo. Ellos van ingresando en la medida que 
realizan el proceso de preinscripción, o que 
tienen conocimiento del Programa y se 
acercan, o un docente los refiere, o la coor-
dinadora del mismo los invita a participar.

Desde el PEcD-ucab, se detectan las ne-
cesidades de apoyo directo al estudiante 
y resolución de problemas, recorridos de 

accesibilidad, determinación de mobiliario 
necesario, establecimiento de redesinter-
nas y externas de apoyo. Adicionalmente, 
se gestiona la adquisición de programas 
tecnológicos adaptados para estudiantes 
ciegos, seguimiento laboral de los egresa-
dos, formación y actualización en el área, 
visitas de sensibilización en las Escuelas 
y/o departamentos involucrados.

El estudiante con discapacidad es aten-
dido para orientación vocacional, orienta-
ción psico-educativa, apoyo académico, 
apoyo psicológico, orientación para 
realización de tesis y trabajos varios.
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La universidad ofrece diversos programas de apoyo 
económico en los que los estudiantes prestan 
sus servicios en las dependencias académicas 
o administrativas de la UCAB, recibiendo la 
exoneración parcial o total de las mensualidades.

PROGRAMAS ESPECIALES UCAB:
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL2
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PROGRAMA DE BECA TRABAJO
Objetivo General: Otorgar el beneficio de Beca Trabajo a los estudiantes Ucabistas que 
se encuentran cursando tercer semestre o segundo año en adelante, dependiendo de 
su situación socioeconómica y record académico.
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ACTIVIDADES                                 
» Jornadas de Formación 
de beca trabajo en el área 
de Identidad Institucional                   
y Calidad de Servicio.

INDICADORES
» Número de jornadas realizadas;              
Número de becas trabajo asistentes.
» Resultados de las evaluaciones;  
Número de dependencias.

RESULTADOS
» Jornadas realizadas: 02;
Número de becas trabajo asistentes: 30  
Número de dependencias participantes: 12 
dependencias.
» 78% de los participantes consideran que 
el taller fue excelente.
» 22% de los participantes consideran que 
el taller fue Muy bueno / bueno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
» Contribuir con la creación de un espacio de formación para los becas trabajo.

» Evaluar el desempeño para los Becas Trabajo.

» Revisión del formato de 
evaluación de desempeño.
» Envío de los formatos a    
los coordinadores.

» Formato actualizado de la evaluación 
de desempeño de los estudiantes 
pertenecientes al programa BT.
» Envío vía correo de la evaluación            
a los coordinadores.         

» Se recibieron la mayoría de las evaluacio-
nes de los Becas Trabajo de las Dependen-
cias en los tiempos establecidos.
» Se atendió con tiempo la mayoría de los ca-
sos que necesitaban una atención especial. 
(Posibles casos a seguimiento, casos sin 
renovación, aspirantes a Beca Trabajo, etc.).

» Recepción de las solicitu-
des de reconsideración por 
parte de los coordinadores 
de becas trabajo.

» Realización de las entre-
vistas de seguimiento a los 
estudiantes reconsiderados 
por record académico.

» Asistencia a las actividades de segui-
miento por parte de los estudiantes.

» Desempeño académico de los estu-
diantes reconsiderados en el período 
académico siguiente.

» 16 estudiantes atendidos en el 1er período. 
Asistencia: 75%
» El 31.25% de  los asistentes regulares apro-
bó la totalidad de las materias inscritas en el 
semestre Octubre-Febrero 2017-2018.
» 43.75% de los asistentes regulares reprue-
ban solo una materia de la totalidad inscrita 
en el semestre Octubre-Febrero 2017-2018.
» 23 estudiantes atendidos en el 2do período. 
Asistencia: 83%
» 39.13% de  los asistentes regulares aprobó 
la totalidad de las materias inscritas en el 
semestre Marzo-Julio 2018.
» 13.04% de los asistentes regulares reprue-
ban solo una materia de la totalidad inscrita.
» 17.39% de los estudiantes convocados 
a seguimiento se retiraron del Programa 
Beca Trabajo o de la Universidad iniciando                    
el semestre Marzo-Julio 2018.

» Realizar actividades de acompañamiento con los becas trabajo con un bajo rendimiento académico.
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PROGRAMA DE COOPERADOR ESTUDIANTIL
Objetivo General: Involucrar al estudiante en la realización de tareas y 
proyectos breves, en los diferentes departamentos de la Universidad, 
a cambio de una remuneración económica.



PROGRAMA DE COOPERADOR ESTUDIANTIL



La universidad y sus aliados (diversas organizaciones 
y egresados comprometidos), ofrecen  programas 
que además persiguen el objetivo de acompañar                       
al alumno en su formación integral, más allá                      
de la contribución para el pago de la matrícula.

Para 2018, los programas fueron: Programa Andrés 
Bello, Becas Polar, Becas Banesco, Becas Latam, 
Educa 20-20 y otros.

PROGRAMAS DE BECAS UCAB                               
CON ALIADOS: ACOMPAÑAMIENTO                         
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL3

PROGRAMAS DE BECAS UCAB
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PROGRAMA ANDRÉS BELLO 
(PREGRADO)
Objetivo General: Proporcionar una 
plataforma de acompañamiento y segui-
miento de los estudios universitarios de 
estudiantes de pregrado y postgrado en 
la UCAB, con altas necesidades socioe-
conómicas, con el fin de garantizar la 
prosecución y el éxito sostenido de su 
proyecto de vida académico. 

Objetivos Específicos: 
1. Lograr el mejoramiento del desempe-
ño académico de los estudiantes bene-
ficiarios durante el curso de su carrera 
universitaria.

2.  Fortalecer la estrategia para ejecutar 
el proyecto de vida académico de cada 

uno de los estudiantes beneficiarios, 
ofreciendo métodos y herramientas al-
tamente efectivos para lograr el éxito de 
manera sostenida.

Líneas de acción:

Académica

Psicopedagógica

Social

Espiritual

» 

»

»

»
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ACTIVIDADES REALIZADAS

LÍNEAS DE ACCIÓN
» Académica

ACTIVIDADES REALIZADAS
» Entrevista de seguimiento con cada 
estudiante.

RESULTADOS
» 153 estudiantes participaron en segui-
miento, con un promedio de 1 seguimien-
to por beneficiario. Teniendo un 61.2% 
de participación en relación con el total                       
de beneficiados al cierre 2017-2018.

» Psicopedagógica

» Social

» 5 talleres:
• Taller CADH “¿Cómo salvar el semestre?”
• Charla “Conoce tus emociones”
• Charla  “Violencia en el noviazgo”
• Charla “Sexualidad”
• Charla “Autoestima”

» Regalando Sonrisas. Ene 2016, acti-
vidad organizada por la DCEE para los 
niños del área de hospitalización pediá-  
trica del hospital Pérez Carreño.
» Entrega de regalos. Jun 2016, día del 
niño, actividad organizada por la DCEE 
para niños del Hogar Virgen de los Dolores.
» Visitas a hospitales de la ciudad en 
donde los estudiantes pudieron partici-
par en la experiencia de ser Payasos de 
Hospital.

» Total participantes:
20, distribuidos en cada actividad                         
y en cada programa. 

» Total participantes:
3 estudiantes de distintas carreras.
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Objetivo General: Brindar apoyo a profe-
sionales con un claro perfil de compro-
miso comunitario y que desarrollan el 
mismo en Instituciones relacionadas con 
las obras de la Compañía de Jesús, Fun-
dación Andrés Bello conjuntamente con 
la DCEE-UCAB, decide iniciar un programa 

de apoyo a estudiantes de postgrado en 
la línea del fortalecimiento en habilidades 
técnicas y profesionales.
En el siguiente cuadro se suministra la 
información de Becas de los estudiantes 
de postgrado:

PROGRAMA ANDRÉS BELLO 
(POSTGRADO)
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PROGRAMA BECAS POLAR

Estudiantes beneficiados para el período 2017-2018
Para el primer Período Académico (Octubre-Febrero) participaron 90 estudiantes                         
en el Programa y 64 estudiantes para el segundo Período Académico (Marzo-Julio).               
La Cantidad de estudiantes por periodo se presenta a continuación:         

Aliado: Fundación Empreas Polar
(http://www.fundacionempresaspolar.org)
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Aliado: Banesco Banco Universal (https://www.banesco.com)
PROGRAMA BECAS BANESCO

Estudiantes beneficiados para el período 2017-2018
Para el primer Período Académico (Octubre-Febrero) participaron 77 estudiantes                    
en el Programa y 66 estudiantes para el segundo Período Académico (Marzo-Julio).               
La Cantidad de estudiantes por periodo se presenta a continuación:
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PROGRAMA BECAS LATAM

Estudiantes beneficiados para el período 2017-2018
Para el primer Período Académico (Octubre-Febrero) participaron 40 estudiantes                         
en el Programa y 40 estudiantes para el segundo Período Académico (Marzo-Julio).               
La Cantidad de estudiantes por periodo se presenta a continuación:         

Aliado: Latam Freedom & Development Foundation (https://latamfdf.org/)
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Aliado: Compañía de Jesús (https://sjcuria.global/es)
PROGRAMA BECAS EDUCA 20|20

El Plan de Becas Educa 20/20  es una iniciativa liderada                                                            
por la Compañía de Jesús, a través de la Universidad Católica André Bello                                                                                                                      
en sus sedes Caracas y Guayana. Es un esfuerzo que ha requerido de la articulación 
de diversos entes: Fe y Alegría, Movimiento Juvenil Huellas, Centro de Reflexión                    
y Planificación Educativa (CERPE), Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC), entre otros. 

El Programa de Becas Educa 20/20 tiene por objeto la formación de aspirantes a la 
carrera docente que demuestren interés por la opción docente a través sus habilida-
des didáctico – pedagógicas y el potencial académico necesario para convertirse en 
Educadores de Excelencia. 

Esta iniciativa pudo hacerse realidad gracias al apoyo económico de un benefactor 
que apuesta por la juventud venezolana y su potencial para lograr la Venezuela que 
queremos.
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Consideramos un aporte valioso para la historia de la educación venezolana,                       
la existencia y prosecución del Plan de Becas EDUCA 2020, porque estamos                                                                                                                                         
trabajando para lograr la mayor retención de estudiantes, ya que se quiere                                                          
dar al programa un sentido de respuesta permanente y no eventual                                                                                                                                         
o coyuntural.
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El gráfico que sigue muestra el resumen de los estudiantes 
beneficiarios de los difrentes programas de becas (propios 
y con aliados) que posee la universidad; así como el monto 
ejecutado para este período.

BALANCE DE BECAS EJECUTADAS               
EN EL PERÍODO 2017-20184

PROGRAMAS DE BECAS UCAB
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Somos 
Una institución de educación superior sin fines 
de lucro, con 65 años de trayectoria, confiada                         
a la Compañía de Jesús y con sede en Caracas.

Queremos
Consolidar un modelo inclusivo que garantice 
procesos de acompañamiento académico                        
y de cooperación económica a nuestros estudiantes 
becados, para desarrollar en estos jóvenes 
capacidades de emprendimiento e innovación.

Promovemos
Diversos esquemas de vinculación de los estudiantes 
becados con las empresas aliadas para lograr una 
sinergia entre la productividad y el desempeño, 
contribuyendo así con el mercado laboral 
venezolano.

Contamos
Con un equipo de profesionales multidisciplinarios, 
inspirados en el Magis, con espíritu de solidaridad, 
orientados al logro, que cuentan con la formación, 
experiencia y calidad humana para favorecer el logro 
de nuestros objetivos.

»



“Estos programas son expresión de solidaridad                 
y de un gran compromiso, con esta casa de estudios, 
con un objetivo fundamental: ayudar a la juventud 
de nuestro país... ser desde la Católica, una casa                 
de oportunidad para todo aquel que quiera tomarse    
en serio el reto de formarse.”

Francisco Virtuoso s.j.
Rector UCAB
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