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Venezuela: el horror y la esperanza (Abril, 2017) 45 X  60 cm
Artista EDO (Eduardo Sanabria @edoilustrado) 
Técnica Mixta. Dibujada a lápiz. Coloreada en digital e impresas con técnica 
Gicleé sobre papel Cold Press Bright White. Viene con sello seco de autenticidad      
y firmada por EDO. Serie de 200. No incluye enmarcado. 

P R O G R A M A B E L LOA N D R É S

Adquiriendo una de estas obras, 
usted estará colaborando con el 
éxito de los objetivos del Programa 
Andrés Bello.

» El valor de cada una           
es de 250 mil bolívares** 
• La UCAB tiene un total de 100 
obras disponibles para la venta.

• Antes de cancelar el monto, debe 
confirmar que aún hayan obras en 
existencia para la venta.

SELECCIONE SU FORMA DE PAGO 
• Transferencia o depósito bancario, 
cuenta corriente de Mercantil                
N° 0105-0019-29-1019298073                       
A nombre de: Fundación Andrés 
Bello, RIF J-00066761-6                                          
fundacionandresbello@gmail.com 

• Afiliación de la Fundación Andrés 
Bello a Mercantil en Línea, si usted 
es cliente Mercantil.

• Punto de venta virtual a través de 
Portal de Pagos Mercantil 
www.portaldepagosmercantil.com

• Punto de venta en nuestra sede 
en Montalbán. Taquilla de pago en 
Módulo 6. Área de estacionamiento.

ENVÍENOS EL SOPORTE DE PAGO      
Consigne en físico o vía mail el 
comprobante de pago, junto con 
sus datos fiscales (razón social, RIF, 
dirección y teléfono) para la elabora-
ción de la factura correspondiente.

ENTREGA/ENVÍOS
• Retiro personal en la taquilla de 
pago de Módulo 6.

• Envío nacional con Grupo Zoom 
con cobro a destino.

Este programa tiene el objetivo de proporcionar una 
plataforma de acompañamiento y seguimiento de los 
estudios universitarios de alumnos de pregrado en la 
UCAB en Caracas, con altas necesidades socioeconó-
micas, con el fin de garantizar la prosecución y el 
éxito sostenido de su proyecto de vida académico.
De manera más específica, se propone lograr el mejoramien-
to del desempeño académico de los estudiantes beneficiarios 
durante el curso de su carrera universitaria.

Asimismo, pretende 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.

El Programa Andrés Bello permite atender integralmente      
al beneficiario -y a su familia- a través de cuatro líneas de 
acción: académica, psicopedagógica, social y espiritual, 
además de la cobertura económica de la matrícula de la 
carrera cursada por el estudiante.

E L A R T E
C O M O  E X P R E S I Ó N
D E  S O L I DA R I DA D

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

** El monto incluye IVA, pero no contempla los gastos de embalaje y envío.


