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Unidades responsables
» Vicerrectorado Administrativo / UCAB
» Vicerrectorado de Identidad, Desarrollo Estudiantil
y Extensión Social / UCAB
» Dirección Ejecutiva / Fundación Andrés Bello

Programa de becas UCAB

INFORME DE GESTIÓN

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.
Universidad Católica Andrés Bello / Fundación Andrés Bello
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Programas de becas de la universidad:
responsabilidad y compromiso
social de la ucab

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.

Fundación Andrés Bello

08

PENSIÓN PROPORCIONAL Y DIFERIDA
Objetivo General: Otorgar apoyo económico, dependiendo de su
situación socioeconómica, 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.

Universidad Católica Andrés Bello
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FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Objetivo General: Otorgar apoyo económico, dependiendo de
su situación socioeconómica, 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.

Fundación Andrés Bello
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD (PECD-UCAB)
Objetivo General: Apoyar al estudiante con discapacidad en el
proceso de inserción académica y social a la Universidad Católica
Andrés Bello.
El ingreso de los estudiantes con discapacidad 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 coordinadora del
mismo los invita a participar.
Desde el PEcD-ucab, se detectan las necesidades de apoyo directo
al estudiante y resolución de problemas, recorridos de accesibilidad, determinación de mobiliario necesario, establecimiento de
redesinternas y externas de apoyo. Adicionalmente, se gestiona
la adquisición de programas tecnológicos adaptados para estudiantes ciegos, seguimiento laboral de los egresados, formación y
actualización en el área, visitas de sensibilización en las Escuelas
y/o departamentos involucrados.
El estudiante con discapacidad es atendido para orientación vocacional, orientación psico-educativa, apoyo académico, apoyo
psicológico, orientación para realización de tesis y trabajos varios.

Tipos de discapacidad atendidas
Movilidad reducida, discapacidad sensorial (visual y auditiva),
Trastorno Deficitario de Atención, Dislexia, Trastorno del Espectro Autista- TEA (Asperger), condiciones médicas específicas
que generan algún tipo de discapacidad (trastorno neurológico no
especifico, HIV, Cáncer), condiciones emocionales de importancia
(Depresión, TOC, Bulimia).
Universidad Católica Andrés Bello
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PROGRAMAS ESPECIALES UCAB:
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL Y OTROS
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.

Fundación Andrés Bello
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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.

Universidad Católica Andrés Bello
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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.

BECAS MAGIS Pregrado
Beca de excelencia que se le otorga a estudiantes nuevos admitidos en la UCAB que obtuvieron el mejor promedio en la prueba de
conocimiento de la carrera a la cual el estudiante se postuló. Dicha
beca otorga el cien por ciento (100%) de exoneración hasta 27 UC.
De los dos primeros semestres dele estudiante, en la medida que
cumpla con las políticas asociadas a dicho beneficio.

BECAS MAGIS Postgrado

Beca de excelencia que se les otorga al estudiante con el mejor
promedio de su carrera, culminada la carga académica. Dicha
beca otorga el cien por ciento (50%) de exoneración de estudios
de cuarto nivel, en la medida que cumpla con las políticas asociadas a dicho beneficio.

Universidad Católica Andrés Bello
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PROGRAMAS DE BECAS UCAB
CON ALIADOS: ACOMPAÑAMIENTO
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
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 - 2019, los programas fueron: Programa
Andrés Bello, Becas Polar, Becas Banesco, Becas
Educa 20-20 y otros.

Fundación Andrés Bello
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PROGRAMA ANDRÉS BELLO
Pregrado

Objetivo General: Proporcionar una plataforma de acompañamiento y seguimiento de los estudios universitarios de estudiantes de pregrado y postgrado en la UCAB, con altas necesidades
socioeconómicas, con el fin de garantizar la prosecución y el éxito
sostenido de su proyecto de vida académico.
Objetivos Específicos:
1. Lograr el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes beneficiarios 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 altamente efectivos para lograr el éxito
de manera sostenida.
Entre los colaboradores al fondo de este programa tenemos: Acumuladores Duncan, Becando Futuro, CVA, Fundación Mercantil, Fundación Provincial, Fundación Empresas Polar, Fundación
Ideas, Fundación Beca a un Pana, Fundación Oportunidad y Futuro,
Fundación Plaza¨s, FundaSucre, Vollmer Foundation, egresados y
otras tantas personas naturales y jurídicas, dentro y fuera del país.

Universidad Católica Andrés Bello
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PROGRAMA ANDRÉS BELLO
Postgrado

Objetivo General: Brindar apoyo a profesionales con un claro
perfil de compromiso comunitario y que desarrollan el mismo en
Instituciones relacionadas con las obras de la Compañía de Jesús,
Fundación 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.
La imagen siguiente resume la información de Becas de los estudiantes de postgrado:

Universidad Católica Andrés Bello
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PROGRAMA BECAS POLAR
Aliado: Fundación Empreas Polar
http://www.fundacionempresaspolar.org
Estudiantes beneficiados para el período 2018-2019
Para el primer Período Académico (Octubre-Febrero) participaron
30 estudiantes en el Programa y 17 estudiantes para el segundo
Período Académico (Marzo-Julio). La Cantidad de estudiantes por
periodo se presenta a continuación:

Es importante mencionar que la Fundación Empresas Polar canceló totalmente
el segundo semestre 2018 – 2019 a 108 estudiantes del PAB con becas del 100%.
Para el próximo período se considera una nueva cohorte de 90 estudiantes.
Universidad Católica Andrés Bello

21

Programa de becas UCAB

INFORME DE GESTIÓN

PROGRAMA BECAS BANESCO
Aliado: Banesco Banco Universal
https://www.banesco.com
Estudiantes beneficiados para el período 2018-2019
Para el primer Período Académico (Octubre-Febrero) participaron
53 estudiantes en el Programa y 48 estudiantes para el segundo
Período Académico (Marzo-Julio). La Cantidad de estudiantes por
periodo se presenta a continuación:

Fundación Andrés Bello
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PROGRAMA BECAS EDUCA 20|20

Aliados: Compañía de Jesús y BastionLife
https://sjcuria.global/es y https://bastion.life
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 de Caracas y Guayana.
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 habilidades didáctico – pedagógicas y
el potencial académico necesario para convertirse en Educadores
de Excelencia.
Esta iniciativa pudo hacerse realidad gracias al apoyo económico
de BASTION, una asociación creada por venezolanos, que agrupa
organizaciones y donantes para apoyar la educación como la piedra angular del desarrollo social y crecimiento personal. En este
caso se apuesta por la juventud venezolana y su potencial para
lograr la Venezuela que queremos.

Universidad Católica Andrés Bello
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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.

Fundación Andrés Bello
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BALANCE DE BECAS EJECUTADAS
EN EL PERÍODO 2018-2019
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.

Fundación Andrés Bello

Programa de becas UCAB

INFORME DE GESTIÓN

LA UCAB: CENTRO DE LUZ
Y DE VIDA PARA ESTA SOCIEDAD
Una universidad es más que edificios y pupitres.
Es por encima de todo, sus estudiantes, porque ellos
convertidos en egresados, hacen realidad el mensaje
de progreso que germina en las aulas. En la UCAB
estamos comprometidos a seguir formando nuevas
generaciones de exitosos profesionales. Por eso
contamos con un programa de ayuda económica que
hoy beneficia al 42% de nuestros estudiantes. Para
que esas ayudas no cesen, necesitamos del aporte
económico de organizaciones, empresas y ciudadanos
aliados que pueden hacer la diferencia.
Nuestra trayectoria de 66 años ha sido posible porque
hemos sabido trabajar en alianza y cooperación con
mucha gente que ha hecho posible esta historia. Se
trata de todas esas buenas voluntades que siguen
contribuyendo para que la UCAB siga en pie.
Estamos plenamente conscientes de las dificultades que
atravesamos como país y a la vez nos sentimos con la
suficiente entereza, fortaleza y valentía para dar como
UCAB lo mejor de nosotros mismos. Esta universidad
tiene que ser esa imagen que tanto necesita el país en
este momento, una imagen de una institución fuerte,
que no se rinde y que imparte educación de calidad.
Francisco J. Virtuoso
Rector UCAB
Universidad Católica Andrés Bello / Fundación Andrés Bello
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