
Asamblea General 
Ordinaria AEUSB

Agosto 2022



Programa 
Asamblea General Ordinaria y Día del Egresado

La Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar 
agradece su asistencia a la Asamblea General Ordinaria Agosto 2022 y la celebración 
del Día del Egresado 
El programa comprenderá:

1.- Asamblea General Ordinaria  
2.- Reconocimiento a los egresados Olga Ramos, Alberto Held y Rodrigo Agudo por su 
destacada actividad en defensa de los valores y principios rectores de la Universidad 
Simón Bolívar y la promoción y fortalecimiento institucional de la AEUSB.
3.- Reconocimiento a Representantes de Egresados salientes ante Órganos USB.
4.- Presentación de Candidatos postulados en las Elecciones de Representantes de 
Egresados a los Órganos de Co-gobierno USB. 
5.- Conferencia: Venezuela:¿Hacia dónde vamos? Por Prof. Emérito Dr. Benjamín 
Scharifker 

 



Programa 
Día del Egresado Julio 2022

Conferencia:

Venezuela: ¿Hacia dónde vamos? 
Por Dr. Prof. Emérito Benjamín Scharifker

Moderadora:

Arq. Mirtha Alcántara

Sesión de Preguntas

Refrigerio



Convocatoria 
Asamblea General Ordinaria

La Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar invita a todos los 
egresados a la Asamblea General Ordinaria.
Puntos a tratar: 
1.-  Presentación y consideración del Informe de Gestión Año 2021
2.-  Presentación y consideración de Estados Financieros y  Resultados al Cierre del 31 de Diciembre 

de 2021.
3.-  Presentación y consideración del Presupuesto Año 2022.
 
Fecha: Sábado 20 de agosto de 2022
Lugar: Salón Mirowsky, Sede de Conindustria, Av. Principal de Chuao y transmisión por 
Videoconferencia vía ZOOM.
Hora: Primera convocatoria 10:00 a.m.
           Segunda convocatoria 11:00 a.m.
 
Por la Junta Directiva
 Mineau Reyes
Presidente
Asociación de Egresados Universidad Simón Bolívar



Agenda

1.- Presentación y consideración del 
Informe de Gestión Año 2021

 



INFORME DE 
GESTIÓN 

AÑO2021



Seguir los lineamientos de nuestro Plan Estratégico:

1. Fortalecimiento institucional, operativo y tecnológico 
2. Proyección global a través de la internacionalización

3. Visión corporativa de la AEUSB
4. Programas y proyectos de apoyo a la USB 

5. Consolidamos una oferta de mayor valor tanto para los 
egresados como para la comunidad USB. 

¿QUÉ NOS PROPUSIMOS?



Seguir avanzando
 con éxito en el logro de nuestros 

objetivos estratégicos definidos en el Plan 
Estratégico AEUSB 2020- 2021 a pesar 

de ser un año complejo que marcó un 
antes y un después en la vida institucional 

de la USB y de la AEUSB

¿QUÉ LOGRAMOS?     



¿Cómo lo logramos?     

1. Comunicándonos, ubicando y convocando a los 
egresados y empresas aliadas

2. Propuesta de fortalecer la imagen y marca institucional
3.  Gerenciamos y ejecutamos proyectos de recuperación 

de la infraestructura en la USB
4. Establecimos alianzas con empresas y egresados 

5. Generamos servicios y beneficios para los egresados y la 
comunidad universitaria de la USB, 

6. Asumimos la transformación digital y la migración a 
nueva plataforma tecnológica.

 

 



¿Qué hicimos en 2021?     

Presentación Cronológica de las 
actividades, proyectos y eventos 
ejecutados durante el Año 2021 

 

 



     

Actividades Institucionales 
Desarrolladas

 

 

¿Qué hicimos en 2021?     



Recepción y Entrega de Documentos 
4 de Enero

En el marco del Convenio con DACE 
para la gestión de documentos, fue 
solicitado a la AEUSB apoyar las 
actividades de entrega de documentos 
a estudiantes y egresados que desde 
marzo de 2020 se encontraban 
suspendidas por el decreto de alarma 
por la pandemia.

Se aprobó suplir el servicio con tarifas 
especiales para estudiantes  para retiro 
y entregas en Caracas y el exterior.



51 Aniversario de la Universidad Simón Bolívar
19 de Enero

Felicidades querida 
Alma Mater !
Mas de 46.000 egresados 
formados en tus aulas somos los 
testigos de la excelencia 
académica de tu formación y los 
valores de ética, compromiso y 
responsabilidad social de tus 
principios rectores



Convocatoria Asamblea General Ordinaria 
30 de Enero

Para la Rendición de Cuentas 
correspondientes a las gestiones del II 
Semestre de 2019 y del I y II 
Semestres 2020 y los Estados 
Financieros al Cierre de 2019 y al 
Cierre de 2020.

Se realizo un Ciclo de Conferencias 
con dos invitados especiales:

•  Padre Luis Ugalde SJ
•  Dra. Carlota Pérez



Publicación de Video Institucional sobre 
actividades en desarrollo por la AEUSB 

02 de Febrero

Campaña Institucional de 
Rendición de Cuentas sobre los 
proyectos y programas en 
desarrollo por la AEUSB para 
informar a la comunidad 
universitaria y fortalecer la 
Imagen y Marca de la AEUSB



27 Aniversario de la Asociación de Egresados USB
02 de Febrero

Desde 1994 con mucho orgullo, 
estamos generando valor y 
servicios para la comunidad de 
egresados, la Universidad Simón 
Bolívar y el país. 

Somos y Seremos Siempre USB



Comunicado ante la situación de ahogo y cerco 
presupuestario a la USB  

Mayo

Comunicado conjunto con la 
Federación de Centros de 
Estudiantes y la Asociación de 
Profesores ante la situación de 
ahogo y cerco a la USB por la 
arbitraria decisión de despojar a la 
institución de los recursos para el 
pago del personal y hacerlo a 
través de la plataforma Patria.



Campaña de Reconocimiento Institucional de 
apoyo corporativo al Programa de Becas PAN 

Junio

Campaña Institucional 
de Reconocimiento 
de PADRINOS PAN 
al apoyo corporativo 
por parte de 
empresas al Programa 
de Becas Aquiles 
Nazoa.



Proceso de Reforma de Estatutos 
 Junio 2019 al 24 Abril 2021

•  En la Asamblea General del 29 de Junio de 
2019, se designó una Comisión Operativa 
para elaborar una Propuesta de Reforma 
de los Estatutos de nuestra Asociación. 

•  La Comisión Operativa presentó a la 
Junta Directiva el 3 de marzo 2021 la 
Propuesta de Reforma de Estatutos, siendo 
revisada y realizadas observaciones a la 
misma.

•  El 24 de abril fue aprobada por la Junta 
Directiva la Propuesta de Reforma de 
Estatutos para enviar a consulta del 
Consejo Consultivo AEUSB y revisión legal 
y de estilo por abogado contratado.



Proceso de Consulta al Consejo Consultivo sobre 
Reforma de Estatutos 

 29 Abril al 18 de Mayo
• Se enviaron los documentos de la 
Propuesta de Reforma Parcial de 
Estatutos al Consejo Consultivo 
AEUSB, el 29 de abril 2021 y se dio 
plazo hasta el 18 de mayo de 2021 
para comentarios. 

•  Se consolidaron los comentarios 
en un Informe Resumen que fue 
presentado a la consulta de los 
asociados desde el 11 de junio 
2021.



Acta de Aprobación de Junta Directiva de 
Propuesta de Reforma de Estatutos

4 de Junio

El 4 de Junio la Junta Directiva aprueba 
en Acta la Propuesta de Reforma de 

Estatutos con las observaciones 
incorporadas del Consejo Consultivo y 

los ajustes de revisión legal y estilo y se 
indica la publicación e inicio de la 

discusión y consulta  pública de los 
asociados.



Campaña de Información sobre Reforma de 
Estatutos – Documentos presentados para 

Consulta de los Egresados 
 11 de Junio  

Documentos presentados: 
1. Exposición de Motivos
2. Informe Resumen
3. Cuadro Comparativo  de 

Estatutos Vigentes y Propuesta 
de Reforma de Estatutos



Campaña de Publicación WEB y Redes para 
Consulta Pública de Reforma de Estatutos 

 11 de Junio  

Publicación y Difusión a los 
Asociados a través de las redes 

Sociales y la Página WEB



Aprobación por la Asamblea de la Reforma 
Parcial de Estatutos

 24 de Julio  

Fue aprobada en la 
Asamblea General 

Extraordinaria de la AEUSB, 
la propuesta de Reforma 

Parcial de los Estatutos, con 

el 91% de los votos  



Fallecimiento del Rector Prof. Emérito 
Dr. Enrique Planchart

 27 de Julio  

Con gran tristeza se conoció la noticia 
del fallecimiento del Prof. Emérito 

Dr. Enrique Planchart que produce 
un antes y un después en la historia de 

la Universidad Simón Bolívar y que 
producirá importantes y profundos 

cambios en la vida institucional y 
académica de la USB   



Participación en las Exequias del Rector 
Prof. Emérito Dr. Enrique Planchart

Julio  

La AEUSB participó activamente junto a 
las Autoridades en la preparación y 

apoyo para la organización de las 
exequias funerarias en la Casa Rectoral 

y durante los actos conmemorativos 
para rendir honores al Rector Enrique  

Planchart    



Homenajes Póstumos al Rector Prof. 
Emérito Dr. Enrique Planchart

 Agosto

• Se diseñó un espacio de participación en las 
redes sociales para expresar reconocimiento 
póstumo al Rector a través de la publicación 
de SEMBLANZAS donde participaron mas de 

200 egresados, académicos, amigos y 
familiares.

• Se elaboró un video en Memoria al mes de 
su fallecimiento con múltiples testimoniales. 



Comunicado ante la designación de Autoridades 
Rectorales Interinas

 Septiembre
La AEUSB emitió un Comunicado ante la 
situación de designación de autoridades 
sin el nombramiento de una Comisión 
Evaluadora del CNU para revisión de las 
credenciales. No obstante el 
nombramiento del Rector Interino era algo 
esperado, lo sorpresivo e imprevisto fue la 
designación del Vicerrector Administrativo 
y el Vicerrector Académico
Los egresados apoyamos todo lo 
relacionado a las Elecciones de 
Autoridades Rectorales.



Bloqueo de Cuenta Bancaria en USA
  28 Septiembre a 5 Noviembre

• En fecha 28 de Septiembre 2021 nos fue 
informado por el Banco en USA que 
habían procedido a bloquear nuestra 
cuenta por considerar que somos una 
entidad dependiente del gobierno y que 
debíamos solicitar una Licencia OFAC.
• Procedimos a hacer la solicitud y una vez 
introducidos la Exposición de Motivos, los 
documentos y la solicitud y cumpliendo 
con todos los requisitos exigidos por la 
OFAC, nos fue otorgada en plazo 
inmediato, el 5 de Noviembre, la 
correspondiente Licencia.



Firma de Convenio de Alianza Estratégica 
AEUSB/CONINDUSTRIA/FUNDEI

 6 Diciembre
El Convenio tiene el objetivo de 
adelantar acciones institucionales 
conjuntas para fortalecer el 
intercambio técnico y de asesoría que 
apoyen procesos de mejora 
e  innovación en las empresas, así 
como la integración de la universidad 
con el sector productivo privado a 
través de la intermediación de la 
AEUSB. De esta manera los egresados 
inciden en aportes al conocimiento 
especializado, aplicado al ámbito 
empresarial.



Firma Consulta a los Egresados sobre participación 
en Elecciones de Autoridades de la USB 

 2 al 13 Diciembre
• El  87.4% manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión Ad Hoc.  
• 97.3%   consideró que todos los egresados 
deben poder ejercer su derecho al voto, 
independientemente de su lugar de 
residencia.
• 97.6%  manifestó el deseo de poder contar 
con un sistema electoral que les permita votar 
a distancia.
• En general, se estaría de acuerdo con darle 
participación a todos los sectores.
• Estos resultados serán presentados en un 
informe que la AEUSB hará llegar al Consejo 
Directivo a través de la Secretaria de la USB.



Mensaje de Feliz Navidad y Fin de Año 

Fue un duro y difícil año para todos, 
para la comunidad universitaria, para 
la vida institucional de la universidad, 
para los egresados y sus familias, para 
la AEUSB y para el país y el mundo.

Superamos muchos obstáculos y 
tenemos muchos desafíos por 
delante

Seguiremos en nuestra ruta de 
fortalecimiento, crecimiento e 
innovación para construir un futuro de 
bien y progreso



¿Qué hicimos en 2021?     

Proyectos de Apoyo a la USB
 

 



Campaña de Recaudación de Fondos para 
Mantenimiento del Pozo La Represa

Febrero 2021

Se suspendió el suministro de 
agua a la USB por falla 
electromecánica del Pozo La 
Represa, recuperado por la 
AEUSB en 2018, único suministro 
de agua de la USB.
Se inició una campaña de 
recaudación de fondos. Se 
recogieron $5.400 para la 
recuperación del Pozo.



Campañas de difusión de Recaudación de 
Fondos para Profesores de la USB por salud

Marzo

Se desarrolló a consecuencia de la 
Pandemia COVID y de los bajos salarios de 
nuestros docentes, campañas de apoyo 
para recaudar fondos para atender las 
delicadas situaciones de salud que 
presentaron algunos profesores y que se 
desarrollaron a través del año 2021



Firma de Convenio para la Creación del Fondo 
de Salud para Profesores

MayoFirma de Convenio entre la AEUSB, la 
Federación de Centros de Estudiantes, la 
Asociación de Profesores y el Instituto de 
Prevención del Profesor para la creación 
de un Fondo de Salud y Seguridad 
Social para atender a Profesores activos 
y jubilados con varios servicios:

• Ambulancias y Atención Médica 
Domiciliaria
• Asistencia en Servicios Funerarios a 
Profesores y sus familiares
• Fondo de Medicinas de Alto Costo y 
Enfermedades Crónicas 



Donación de equipo de bomba electro sumergible 
para Pozo La Represa

 Mayo
Se recibieron donaciones de 
materiales y equipos para la 
recuperación y rehabilitación 
del Pozo La Represa, entre 
ellos esta bomba electro 
sumergible por una empresa 
de Valencia a través de la 
intermediación de un 
Egresado Aliado, Antonio de 
Jesús residenciado en el 
exterior.



Recuperación y Mantenimiento Pozo La Represa
Junio

En el mes de junio, se terminó con 
éxito, gracias al trabajo y aportes 
de un equipo de egresados y 
empresas aliadas y de donaciones 
de materiales y equipos, junto con 
el personal de Planta Física, la 
puesta en operación para 
suministro de agua potable al 
campus de Sartenejas de la USB.



Campaña de Recaudación de Fondos para el 
Fondo de Salud para Profesores   

Junio

Campaña conjunta entre la AEUSB, la 
FCEUSB y la APUSB para la Recaudación 
de Aportes para el Fondo de Salud 2021, 
fue de 9.800 dólares.

Con este fondo se cubrió:
•  Servicio de Ambulancias y Atención 
Médica Domiciliaria por 8 meses 
• Se apoyó el Servicio de Asistencia de 
Servicios Funerarios para profesores y 
familiares hasta Dic. 2021. 



Donación de Desmalezadora a Planta Física 
para Programa “Una Mano para la Simón”    

Junio

Donación de un equipo de 
desmalezamiento a la Dirección de 
Planta Física para apoyar el Programa 
“Una Mano para la Simón” donado 
a través de la AEUSB por un grupo de 
egresados del grupo “La IV” (la 
Cuarta Promoción)



Firma de Convenio de Cooperación Técnica con CAF 
para perforación de Pozo de Agua en la USB

 26 Agosto

La AEUSB firmó un Convenio de 
Cooperación Técnica No Reembolsable 
con la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), para la ejecución del Proyecto 
Sistema Alterno de Abastecimiento de 
Agua Potable para la Universidad Simón 
Bolívar, cuyo objetivo principal es dotar 
al campus de la Universidad, en 
Sartenejas, de un sistema de suministro 
de agua potable, confiable, seguro, 
sustentable y de calidad.



Apoyo a Comisión Electoral de la USB
 Septiembre

La AEUSB ha dado apoyo logístico y 
operativo a la Comisión Electoral de la USB a 
través de las gestiones y solicitudes del 
Representante  de Egresados en la Comisión 
Electoral USB, Ing. Ricardo Estévez.
•  Se otorgaron aportes económicos para 
pago de transporte de miembros para asistir 
a reuniones en Sartenejas desde El Litoral
•  Se dio en préstamo una computadora PC a 
la Comisión Electoral para su operatividad

Hemos apoyado todo lo relacionado a  
Elecciones de Autoridades Rectorales.

COMISIÓN ELECTORAL USB



Inicio de Obras de Convenio con CAF para 
perforación de un nuevo Pozo de Agua en la USB 

 4 Diciembre
El inicio de las obras se vio retrasado por el 
nombramiento de Autoridades en septiembre a 
la espera de su autorización para la ejecución 
del proyecto por exigencia de CAF, que 
contempla a la AEUSB como el Ejecutor del 
Convenio. Se hizo el proceso de invitación a 
licitar  y consulta privada de precios, se 
seleccionó al contratista ganador pero no fue 
sino hasta diciembre que se pudo dar inicio a las 
obras al recibir el anticipo del proyecto por CAF.



Proyecto “Conecta a la USB” 
Programa de apoyo que permitió la 
continuidad operativa de la USB a 
distancia, entregando equipos de 
computadoras PC, laptop y servidores 
integrados al programa de “Conecta a 
la USB” para ser asignadas en 
préstamo a profesores para dictado de 
clases a distancia y a administrativos 
para labores a distancia mientras 
exista la restricción de acceso a la USB. 
Este Programa fue coordinado con el 
Vicerrectorado Administrativo



Donación de 10 equipos de computación por   
la empresa VEPICA

Se recibieron 10 equipos de 
computadoras PC que serán 
integradas al programa de “Conecta 
a la USB” para ser asignadas a a 
profesores para el dictado de clases 
a distancia mientras exista la 
restricción de acceso a la USB 

Proyecto “Conecta a la USB”



Donación a la Biblioteca de Equipo SERVIDOR 
entregado a la AEUSB por la empresa Dayco Host 

En el marco del Proyecto “Conecta 
a la USB” entregamos la donación 
de un equipo SERVIDOR para la 
Biblioteca que será integrado al 
programa de “Conecta a la USB”. 
Es un activo que cubre necesidades 
importantes debido al déficit 
tecnológico de la USB.



Donación de 10 equipos de computación por 
Banco Nacional de Crédito

Se recibieron 10 equipos de 
computadoras PC que serán 
integradas al programa de “Conecta 
a la USB” para ser asignadas a áreas 
estratégicas de apoyo administrativo 
y docente para desarrollar el trabajo 
a distancia mientras exista la 
restricción de acceso a la USB 

Proyecto “Conecta a la USB”



Donación de 2 equipos de computación por 
DIGITEL

Se recibieron 2 equipos de 
computadoras PC a ser incorporadas 
al programa de “Conecta a la USB” 
para ser asignadas a áreas 
estratégicas de apoyo administrativo 
para el trabajo a distancia debido a 
decreto de alarma por pandemia de 
COVID 19 desde marzo 2020 y 
vigente en esta fecha.



¿Qué hicimos en 2021?     

Programas de Eventos 2021
 

 



Ciclo de Conferencias
30 de Enero

Dra. Carlota Pérez
Conferencia: “Universidad e Innovación 
Tecnológica”
Investigadora interdisciplinaria, venezolana, 
dedicada al estudio socioeconómico de los 
grandes cambios tecnológicos  con 
reconocimiento internacional. Profesora de la 
Universidad de Sussex, Centennial Professor 
del London School of Economics.

Padre Luis Ugalde SJ
Conferencia: “Educación y Universidad en 
Venezuela”
Jesuita, Licenciado en Filosofía y Letras, en 
Sociología y en Teología, Maestría en Historia 
Económica y Social de Venezuela, Doctor en 
Historia. Fue Rector de UCAB, Coordinador  de 
Educación Provincia Venezuela SJ. Individuo de 
Número de las Academias de Ciencias Políticas 
y Sociales y de la Historia de Venezuela



Primer Aniversario del Capitulo España AEUSB 
6 de Marzo

Para celebrar el Primer 
Aniversario del Capitulo 
España de la AEUSB, se organizó 
la Tertulia “Emprender en 
España como Alternativa” con 
la participación y moderación de 
egresados del Capitulo. 



Hablando sobre la internacionalización de la 
AEUSB

12 de Marzo

El Capitulo España invitado al 
Programa de “La USB 
Emprende” para hablar sobre 
la “Internacionalización de la 
AEUSB” y la experiencia del 
primer Capitulo Internacional 
en su primer año.



Foro Día del Egresado 2021 - Egresados USB: 
Emprendiendo e Innovando Globalmente 

 24 de Julio  

Celebración Foro Día del Egresado 
2021: “Egresados USB: 

Emprendiendo e Innovando 
Globalmente” con tres distinguidos 

egresados invitados:

Profa. Dra. Mariella Azzato
Dr. William Nazaret

Ing. José Sucre 



Concierto  Homenaje al Maestro Alberto Grau en 
Madrid en los 50 Años de la Coral de la USB 

9 de Octubre 
Este concierto fue patrocinado 
por el Capítulo España de la 
Asociación de Egresados de la 
USB en conjunto con la Sociedad 
Coral de Madrid, bajo la 
producción de la Asociación Civil 
CUSIB Global. 
La presentación se realizó el 9 
Octubre de 2021 en la Iglesia de 
San Antonio, en Madrid, con 
lleno total.



50 Años de la Carrera de Arquitectura de la USB 
30 de Octubre 

En el marco del 160 Aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela llevamos a 
cabo en la Sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela,  la celebración del 50 
Aniversario de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar con la 
asistencia de egresados de la primera promoción, profesores fundadores y 
estudiantes.



Foro: Análisis y Propuestas de Comisión Ad Hoc 
para Elección de Autoridades Rectorales de la USB

 27 Noviembre

La AEUSB junto con la Asociación de Profesores  y 
la Federación de Centros de Estudiantes 
organizamos y llevamos a cabo el Foro. 
Participaron como ponentes: Prof. Isabel Llatas y 
Prof. Pedro Aso, de la Comisión Ad Hoc y como 
Moderador, el profesor y egresado Oscar 
González.  Se hizo énfasis en la importancia de la 
participación de todos para impulsar el proceso 
de Renovación de Autoridades y el 
fortalecimiento institucional.



¿Qué hicimos en 2021?     

Programas de Beneficios y Servicios
 

 



Póliza Colectiva de Salud en Dólares
Marzo

Se sometió a proceso de licitación la 
contratación de la Póliza Colectiva de Salud 
en Dólares, con participación de 8 empresas 
de seguros que licitaron, resultando con la 
mejor relación Costo/Beneficio y las 
mejores y competitivas condiciones y 
términos de contratación, la empresa 
Oceánica de Seguros a través de la empresa 
de corretaje Lozada Seguros.



Proceso de Renovación y Nuevas afiliaciones de 
la Póliza de Seguro en Dólares

Febrero - Marzo



Servicio a empresas y egresados aliados de 
Bolsa de Empleo  

Importante Oferta de Servicio 
de Bolsa de Empleo a 
empresas y egresados aliados 
en nuestra pagina WEB y 
redes sociales con tarifas 
especiales a nuestros 
egresados solventes 



Alianza con el IESA para la promoción entre 
egresados del Programa de Asuntos Públicos

Promovimos este programa 
dirigido a 50 jóvenes 
profesionales a ser becados 
para cursar estudios para 
Programa de Asuntos Públicos 
dedicados al servicio de 
suministro de agua potable



Alianza con el IESA para la promoción del 
Programa Avanzado de Gerencia 

Alianza para la Promoción 
del Programa Avanzado de 
Gerencia (PAG Global) del 
IESA con descuento de 30% 
para miembros de la AEUSB



Alianza con Academia Gerencial 

SE renovó la Alianza con Academia 
Gerencial con descuentos de 30% para 
egresados USB y aportes al Programa de 
Becas como parte de su proyecto de 
responsabilidad social.

Interesante programa de cursos online 
para mejoramiento gerencial y 
profesional, innovación y creatividad, 
para desarrollo de competencias digitales 
para profesionales y empresas Pyme.



Alianza con VALATAM de reclutamiento laboral 

VALATAM es una empresa 
dedicada al reclutamiento laboral 
de jóvenes estudiantes de ultimo 
año o egresados recientes, con 
nivel avanzado de inglés para 
trabajar a distancia para empresas 
internacionales con salarios en 
dólares.

Excelente oportunidad para 
jóvenes egresados 



¿Qué hicimos en 2021?     

Campañas de Difusión de los Valores y 
Principios Rectores de la USB y la 

Marca AEUSB  
 

 



Promoción de Valores USB y Marca 
AEUSB     

Programas y Entrevistas



Gracias a nuestras Empresas Aliadas ….
Alianzas y mas Alianzas ¡!



Gracias a nuestras Empresas Aliadas ….
Alianzas y mas Alianzas ¡!



Egresados Aliados

   Muchas gracias ! 



Egresados Aliados ……
•Amalia Aneiros
•María F. Goncálvez
•Ariana Tarhán
•Martín Echeverría
•Alfredo Quintero
• Luis Emilio Suberviola
•  Luis Zambrano
•Alberto Held
• Luis Emilio Pacheco
• José Barreto
•Roberto Isea
• Jesús María Borges

•Gregorio Paluszny
• Fernando Morales
•Manuel (Illo) Sánchez
• John Naizir
•Oscar González
•Richard Casanova
• Fernando Martínez
•Ramón Yánez
• José Santana
•Oscar Monteverde
•Geraldina Palm 

•Aníbal Alarcón
•Daniel Varnagy
•Alexandra Gelleni
•Nelson Da Gama
•Alejandro Rivera
•Rodrigo Agudo
•Renata Campagnaro
• Luis González
• Jesús Campos
• Franco Miccuci
• Francisco Tamayo

Y muchos mas … ! 



Retos que afrontamos con éxito
1. Concretamos importantes Alianzas

2. Campañas de afiliaciones y renovaciones de egresados
3. Logramos una Comunidad que contribuye en RED
4. Nos fortalecimos institucionalmente para ser una 

Organización Global que crece y genera valor
5.  Nos dirigimos a migrar con éxito a una plataforma 

tecnológica de última generación como SalesForce
6. Seguimos comunicándonos, motivando y convocando a 

nuestros egresados y aliados
7. Mejoramos nuestra propuesta de valor de servicios y 

productos para los Egresados y la USB



Retos para el 2022

1. Generar valor a través de Alianzas, Alianzas y mas Alianzas
2. Lograr un crecimiento de 20% de afiliaciones y renovaciones de 

egresados
3. Ser una Comunidad Colaborativa en RED

4. Consolidarnos como Organización Global que genera valor
5.  Trabajar en el desarrollo y mejora de procesos sobre una 

plataforma tecnológica de última generación
6. Seguir comunicándonos y convocando a nuestros egresados y 

empresas aliadas
7. Crear un Ecosistema  de aliados para la propuesta de valor de 

servicios y productos con y para los Egresados y la USB



Año 2022

Seguiremos comprometidos 
con la excelencia en la 
construcción de futuro



Somos y seremos 
siempre USB

Muchas gracias !  



Aprobación  por la Asamblea

¿Aprueba  usted el  Informe de Gestión
del Año 2021?

 



Agenda

2.- Presentación y consideración de los 
Estados Financieros y Resultados al 
Cierre del 31 de Diciembre de 2021

 



Moneda Ingresos Egresos Saldo

US$ 389 M 364 M 25.84 M

Bs. 1.79 MM 1.67 MM 0.118 MM

Bs.S  118.894
US$     25.846

Estados Financieros 
2021



Resultados Financieros

La Alianza con Oceánica de Seguros, por el 
servicio de póliza colectiva para nuestros 
asociados y sus familiares, representó el 
mayor ingreso del año 2021, con un peso del 
77%

3%



Resultados Financieros

El pago a Oceánica de 
Seguros de la Póliza 
Colectiva para nuestros 
Asociados, representó el 
mayor egreso del año 
2021, con un peso del 
83% del total

7%



Resultados Financieros

El mayor gasto, así como el mayor ingreso, ocurrieron en el mes de marzo

TOTAL INGRESOS $ $1,346.25 $2,752.34 $510,975.05 $22,604.79 $5,102.55 $21,889.72 $12,744.19 $1,334.98 $8,190.70 $3,884.79 $14,845.56 $11,092.12  $616,763.03

TOTAL EGRESOS $ $3,404.86 $1,774.80 $403,408.70
$114,940.1

3
$11,710.21 $6,182.77 $11,856.54 $7,205.68 $1,985.11 $2,274.87 $1,542.37 $18,853.54  $585,139.56

total $ -$2,058.61 $977.54 $107,566.35-$92,335.34 -$6,607.66 $15,706.95 $887.65 -$5,870.70 $6,205.59 $1,609.92 $13,303.19 -$7,761.42 $31,623.47



Resumen Financiero

• El mayor gasto, así como el mayor ingreso, ocurrieron en el mes 

de marzo
• La Alianza de Seguros representó la actividad más 

importante financieramente

• El Capital de trabajo creció en 287% respecto al año 2021

• La segunda fuente de ingresos más importante está 

asociada a los Proyectos
• El Fondo de Becas PAN creció en 171% respecto a 2021

• No hay cuentas por Cobrar ni Cuentas por Pagar 

significativas al cierre del ejercicio (ambas menores al 0.5% 
del Patrimonio)

• El efectivo en Caja y Bancos al cierre fue el equivalente a 

US$ 28,480, de los cuales el 96% está en cuentas en 
divisas



Aprobación  por la Asamblea

¿Aprueba  usted los Estados Financieros 
y  Resultados al Cierre del 31 de 
Diciembre de 2021?

 



Agenda

3.- Presentación y consideración del 
Presupuesto Año 2022.

 



Premisas Presupuesto 
2022

• Según el Observatorio Venezolano de Finanzas 
(OVF) la economía venezolana creció 12.3% en el 

primer semestre y va a terminar creciendo alrededor de 
11% al cierre de año

• CEPAL proyecta el crecimiento entre 1-4%

• Econoalitica estima el crecimiento en torno a 6.9%

• En promedio, los pronósticos económicos están en 5%, 
que será el valor que tomaremos para proyectar el 2do 
semestre 2022

• La variación del IPC de julio fue de 7.5% según el portal 
datosmacro.com

• La inflación anual la estimamos en 100%
• La variación intermensual del dolar la estimamos en 

6%



Líneas Presupuesto 2022

• Membresía equivalente a 24$ anuales

• Aumento 2do semestre de 25% en 
número de Membresías (1500 Un)

• Variación de tasa US$ intermensual 6% 

• Crece 100% intermensual el monto de 
ingresos por membresías

• Ingreso importante por Alianza Seguro en 
Septiembre

• Aumento del 140% en ingresos al cierre 
del año respecto al 2021

• Crecen 100% bimensual

– Gastos Personal

– Gastos Oficina

– Honorarios Profesionales

– Gastos Varios

• Donaciones en crecimiento

• Plan de Becas: mínimo 18 becas mensuales 
equivalentes a 35 US$ al cierre

• Impacto de Membresías en noviembre 
(dato histórico)

• Control de gastos

• Disciplina fiscal

INGRESOS EGRESOS



Presupuesto 2022

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL $
MEMBRESIAS 1,064.07 1,477.34 2,042.27 790.66 907,40 1,085.29 950.59 6,115.82 7,338.99 7,355.30 5,097.88 5,209.70 39,435.32

RETIRO Y ENVIO DE DOCUMENTOS 559.80 512.50 210.31 87.83 88.43 180.52 101.78 152.66 228.99 343.49 515.24 0.00 2,981.55

GESTION DOCUMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 170.03 2,016.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,186.34

OFERTA DE EMPLEO 0.00 0.00 26.55 25.85 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.40

VENTA POP  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DONACIONES 3,015.59 479.61 71.71 3,254.94 80.14 22,706.90 7,055.33 4,581.50 23,678.50 1,767.75 10,601.63 15,902.45 93,196.06

OTROS INGRESOS 90.21 0.10 0.56 0.36 0.15 4,896.19 1,526.69 2,290.04 1,139.67 1,709.51 2,564.27 3,846.40 18,064.15

ALIANZAS 868.80 5,124.00 339,044.50 51,109.00 0.00 4,119.02 0.00 250,000.00 130,500.00 5,500.00 13,500.00 6,750.00 806,515.32

TOTAL  INGRESOS 5,598 7,594 341,396 55,269 1,106 32,987 9,634 263,140 162,886 16,676 32,279 31,709 960.275
              
              

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC  

GASTOS DE PERSONAL 470.34 596.94 631.98 326.55 562.41 404.86 677.79 1,681.58 2,925.16 5,426.33 11,639.49 10,076.42 35,419.85

GASTOS OFICINA 0.00 0.00 311.60 0.00 33.55 413.34 217.11 9.69 44.39 68.77 103.16 154.74 1,356.35

HONORARIOS PROFESIONALES 3,343.03 1,708.92 285,945.75 101,189.13 3,026.24 15,064.13 1,472.76 236,084.55 121,729.10 1,579.10 21,678.64 1,396.14 689,217.49

EVENTOS 0.00 0.00 0.00 329.17 0.00 0.00 323.28 726.62 950.00 0.00 900.00 0.00 3,229.06

OTROS EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 40.00 80.00 0.00 0.00 150.00

DONACIONES 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 3,700.00 5,075.00 150.00 300.00 0.00 0.00 9,375.00

PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 3,000.00

ASAMBLEAS Y JUNTA DIRECTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.22 784.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,176.67

GASTOS VARIOS 0.00 57.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 675.00 1,182.49

GASTOS BANCARIOS 435.40 289.12 616.08 221.27 283.82 422.45 0.00 50.00 60.00 120.00 180.00 270.00 2,948.14

 Impuestos transferidos Mensual 140.49 301.06 0.00 119.99 128.23 2,009.96 454.63 625.55 610.66 812.79 1,019.19 609.59 6,832.14

TOTAL  EGRESOS 4,389 3,054 287,505 102,186 4,034 18,365 7,448 245,457 127,309 9,987 35,970 13,182 858,887
              
PROGRAMA BECAS (pagos a becarios)  232.13 224.86 0.00 120.00 180.00 220.00 380.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 4507.00

EGRESOS INCLUYENDO BECAS 4,621 3,278 287,505 102,306 4,214 18,585 7,828 246,087 127,939 10,617 36,600 13,812 863,394
              
              

TOTAL INGRESOS - EGRESOS 977 4,315 53,890 -47,037 -3,108 14,403 1,807 17,053 34,947 6,059 -4,321 17,897 96,881

Moneda Ingresos Egresos Saldo

US$ 960 M 863 M 97 M



Aprobación  por la Asamblea

¿Aprueba  usted el Presupuesto 
correspondiente al año 2022 y la 
delegación en la Junta Directiva para la 
fijación de las tarifas de afiliación?

 



Programa Día del Egresado 
2.- Reconocimiento especial a los egresados Olga Ramos, 
Alberto Held y Rodrigo Agudo por su destacada actividad 
en la defensa de los valores y principios rectores de la 
Universidad Simón Bolívar y en la promoción y 
fortalecimiento institucional de la Asociación de Egresados
 

3.- Reconocimiento a Representantes de Egresados 
salientes ante Órganos de Co-gobierno de la USB

4.- Presentación de Candidatos postulados en las 
Elecciones de Representantes de Egresados a los Órganos 
de Co-gobierno USB 

 



Programa Día del Egresado
Conferencia:
Venezuela: ¿Hacia dónde vamos? 
Por Prof. Emérito Dr. Benjamín Scharifker

Moderadora:
Arq. Mirtha Alcántara

SESION DE PREGUNTAS

Refrigerio

 


