
Selecciona tu forma de pago:

-Transferencia o Depósito Bancario a la 
Cuenta Corriente:
N° 0105-0019-29-1019298073
Banco Mercantil
A nombre de: Fundación Andrés Bello
RIF J-00066761-6
fundacionandresbello@gmail.com

PASO 1:

¿CÓMO APOYAR
EL PROGRAMA?

PROGRAMA ·ANDRÉS ·BELLO

»

-Afiliación de la Fundación Andrés Bello a 
Mercantil en Línea, si eres cliente del Banco 
Mercantil.

-Punto de venta virtual a través de Portal de 
Pagos Mercantil
(www.portaldepagosmercantil.com)

-Cheque No Endosable 

Realiza el aporte que tengas a bien elegir                
y envíanos, en físico o digital, el soporte de pago   
y tus datos fiscales (razón social, RIF, dirección       
y teléfono) para la elaboración del RECIBO(*)        
de la donación.

PASO 2:»

¡Viviendo la excelencia!

Tú también puedes contribuir con este
Programa, realizando una DONACIÓN,
a la medida de tus posibilidades.

Sólo debes seguir dos (02)
sencillos pasos:

(*) Su donación está exenta de IVA o cualquier impuesto nacional. Puedes indicar la forma de envío de la correspondencia: físico o digital

MÁS INFORMACIÓN:
Av. Teherán, UCAB, Edif. Servicios Centrales, 
Piso 2, Oficina FAB.

+58 (0212) 407 4286 | 407 6110

fundacionandresbello@gmail.com
fab@ucab.edu.ve

Proporcionar una plataforma de acompañamiento y seguimiento de los estudios universitarios de 
estudiantes de pregrado en la UCAB Caracas, con altas necesidades socioeconómicas, con el fin 
de garantizar la prosecución y el éxito sostenido de su proyecto de vida académico.

El PAB permite atender integralmente al estudiante beneficiado -y a su familia- a través de cuatro 
(04) líneas de acción: 

Estas líneas son desarrolladas gracias a la participación proactiva de otras unidades como la 
Dirección de Proyección y Relaciones Comunitarias (Voluntariado UCAB),   el Centro de 
Asesoramiento y Desarrollo Humano (Iniciativa PASA) y la Dirección de Identidad y Misión 
(Valores en Tránsito); así como la consolidación de diversos convenios institucionales con 
organizaciones de formación en Emprendimiento, Economía Doméstica, Comunicación Asertiva.  

OBJETIVO GENERAL

» Lograr el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes beneficiarios durante 
el curso de su carrera universitaria.

» 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

»

»

académica

psicopedagógica

social
espiritual

Además de la cobertura económica de la matrícula de la carrera cursada por el beneficiario, de acuerdo
a una evaluación socioeconómica realizada en la Oficina de Cooperación Económica al Estudiante de la UCAB.

Para mayor información visita nuestra página web: http://w2.ucab.edu.ve/FAB.html 

Visita nuestra redes sociales @FABUCABVe


