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Con la finalidad de promover 
la excelencia educativa y 

el talento como estrategias para el 
empoderamiento del grupo familiar 
y la formación de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo socio-
económico del país, por segundo año 
consecutivo, Seguros Venezuela, a través 
de su fundación,  ofrece el Programa de 
Ayuda de Estudios, dirigido a los hijos de 
los empleados, que cursen educación 
media y universitaria a nivel de pre-grado.

Esta iniciativa enmarcada dentro del 
Proyecto de Responsabilidad Social que 
Seguros Venezuela viene adelantando 
desde hace más de seis años, a través de 
la unión de esfuerzos de Junta Directiva 
y el Voluntariado de Empleados de 
la empresa, enalteciendo sus valores 
corporativos de ética, servicio y 
compromiso social, contribuyendo 
con la mejora de la calidad de vida de 
empleados, clientes y familias de escasos 
recursos de las comunidades cercanas.

Así lo explicó Marisol Pernía, 
representante de la Fundación Seguros 
Venezuela, quien recalcó que este 
programa de becas está dirigido a 
los hijos de los colaboradores de la 
empresa, que estudien bachillerato y 
universitario, público o privado, hasta la 
edad de 25 años.

El trabajador debe ser empleado fijo, 
con más de un año de servicio, tener un 
buen desempeño y haber demostrado el 
cumplimiento del Reglamento Interno 
Laboral, agregó Pernía.

El proyecto inició en mayo 2016 y 
consiste en la entrega de una ayuda 
económica, que varía de acuerdo con 
la calificación del estudiante, desde 15 
a 20 puntos o su equivalente, según 
el sistema de calificaciones de la 
institución educativa.

Es requisito que el aspirante no tenga 
materias en reparación durante el 
período académico, explicó Pernía, 
quien agregó que han sido beneficiados 
12 estudiantes en el año 2016 y 11 
durante el 2017.

Hablan los protagonistas
Ana María Medina, Asistente 

Programa de Becas para hijos de trabajadores

Fundación Seguros Venezuela 
reconoce el esfuerzo académico

Administrativa de la Sucursal Maracaibo 
de Seguros Venezuela, es una de las 
beneficiarias del programa, a través del 
cual recibe una ayuda económica para 
sufragar los gastos académicos de su 
hijo Daniel Ibañez, cursante del 7° Año 
de Bachillerato de la Unidad Educativa 
Arturo Michelena, de la capital zuliana.

Medina agradeció la iniciativa de la 
Fundación Seguros Venezuela la cual, a 
su juicio, brinda una enorme oportunidad 
y apoyo tanto a los empleados como a 
sus hijos, ya que los motiva a alcanzar 
y mantener un excelente rendimiento 
académico.

Del mismo modo Alexandra Espinoza, 
Ejecutiva de Negocios Médicos en la 
Gerencia de Operaciones de la Oficina 
Valencia, explicó que su hijo Jackson 
Guzmán, quien cursa  4to.  Año de 
bachillerato en  la U.E.I.  Padre Domingo 
Segado, de la capital carabobeña, 
también se hizo acreedor de una de 
estas becas, desde el año 2016.

En este sentido,  Espinoza agradeció el 
reconocimiento que se ha “traducido 
en ayuda económica del esfuerzo 
que realizo, con la esperanza de 
lograr el avance de mis hijos en pro 
de la consecución de sus objetivos  

personales.” Adicionalmente, destacó 
que el joven siente un gran orgullo, que 
estimula  su motivación para continuar 
con su esfuerzo en los estudios.

Reiteró el  agradecimiento a  la 
Fundación Seguros Venezuela, “por la 
increíble labor que viene  desarrollando 
el  excelente equipo de profesionales, 
quienes hacen  valorar el sentido del 
esfuerzo de nuestros estudiantes”.

Para finalizar, Marisol Pernía, puntualizó 
que el logro más importante de este 
programa ha sido poder incentivar el 
interés en los estudiantes, en mejorar 
su nivel académico, como un objetivo 
personal para su desarrollo y valorar el 
esfuerzo de sus padres.

Agregó que, para la compañía, esto 
representa una forma de retribuir el 
compromiso de sus colaboradores 
apoyándolos en la formación de sus hijos.

• Jobriany del Carmen Palma
2do año de bachillerato, hija 
de Claudia Chará, Gerencia 
Comercial. Mención Cum Laude 
(18,3 puntos).

• Daniel Ibáñez
1er año de bachillerato, hijo de 
Ana Medina, Sucursal Maracaibo. 
Mención Cum Laude (18 puntos).

• Cristyn Millán
2do año de bachillerato, hija de 
Omar Millán de la Gerencia de 
Operaciones.

• Jackson Guzmán
4to de bachillerato, hijo de 
Alexandra Espinoza, Sucursal 
Valencia.

Beneficiarios de las Becas de Estudios
• Gerónimo Raymond

1er año de bachillerato, hijo 
de María Gabriela Dorta, de la 
Gerencia de  Operaciones.

• Oriana Contreras Luy
4to de bachillerato, hija de  
Marien Luy, de la Gerencia 
Comercial.

• Joyce Quintero
2do año de bachillerato, hija de 
Carlos Quintero, de la Gerencia de 
Operaciones.

• Maikol Contreras
3er año de bachillerato, hijo de 
Maryurie Trejos de la Gerencia 
Comercial.

De esta manera se logra incentivar 
el  interés de los estudiantes por 

mejorar su nivel académico, además 
de valorar el esfuerzo de sus padres

Daniel Ibáñez Jackson Guzmán
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Fundación Seguros Venezuela RIF J-404113487. Las 
noticias, artículos y otras materias de contenido 

divulgados en este boletín tienen carácter 
meramente informativo e ilustrativo, que en ningún 
caso debe alterar las pautas indicadas por su médico 
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y 

efectúan recomendaciones personalizadas a las 
características propias de cada caso.

La Fundación Seguros Venezuela 
participó por primera vez este 

año en la tutoría de proyectos sociales 
encaminados a formar líderes en esta 
área, con temas que benefician a las 
comunidades del país, los cuales fueron 
presentados por estudiantes de distintas 
universidades, en la décimo tercera 
edición del Programa Universitario 
“Promoviendo líderes socialmente 
responsables”, organizado por la Alianza 
Social de VenAmCham, Rotary Club y 
Fundación Mercantil.

Del grupo que evaluó, dos jóvenes: 
Walter Romero, de la Universidad 
Metropolitana y Andry Luis Infante, de 
la Universidad Central de Venezuela, 
núcleo Cagua,  quedaron dentro del 
cuadro de los 10 finalistas del programa, 
que comenzó como un concurso en 
el año 2004, con el fin de promover 
la responsabilidad social universitaria 
y empresarial, así como potenciar un 
liderazgo responsable en los estudiantes 
de educación superior.

Walter Romero, obtuvo el cuarto lugar 
con el proyecto “Curso Propedéutico para 
jóvenes de bajos recursos de la parroquia 
Filas de Mariches del Municipio Sucre”, 
haciéndose acreedor, al igual que el resto 
de los finalistas, de premios en efectivo, 
capacitación en redes y tecnología por el 
Instituto Uneweb y el apoyo financiero 
de la Fundación Seguros Venezuela para 
poder materializar su proyecto.

Durante su exposición ante el jurado 
calificador, Romero señaló que el 
objetivo del proyecto conocido también 
como “Ruta Educativa” tiene por 
finalidad impartir clases a jóvenes de 
colegios públicos y privados de la referida 
zona, en edades comprendidas entre los 
17 y 21 años de edad, bajo un sistema 
propedéutico para que adquieran las 
habilidades y herramientas necesarias 
para ingresar a la universidad, tomando 
en cuenta que muchos no lo logran por 
no estar suficientemente capacitados.

Andry Luis Infante, presentó el 

Fundación Seguros Venezuela 
apoya la formación de líderes 
sociales

proyecto “Programa universitario 
de motivación, concientización y 
capacitación académica y laboral para 
reducir la deserción en el Núcleo 
Experimental Armando Mendoza”, que 
busca promover en las instituciones de 
educación superior la implementación 
de talleres extracurriculares de 
superación personal, con el fin de 
motivar a los jóvenes a continuar sus 
estudios académicos.

Trina Teresa Esparza, de la Universidad 
Central de Venezuela, núcleo Maracay, 
obtuvo el  primer lugar con el proyecto: 
Jardín Medicinal, un método terapéutico 
para pacientes diabéticos del Centro de 
Atención Regional de Podología (Carpo), 
ubicado en Maracay, estado Aragua.

Marisol Pernía, representante del 
voluntariado de Fundación Seguros 
Venezuela,  explicó que se evaluó la 
forma, factibilidad e impacto social de 
cada uno de los proyectos,  y  si realmente 
ameritaban que otras organizaciones se 
involucraran para hacerlos sostenibles.
“Es satisfactorio saber que, jóvenes 

estudiantes se están formando como 
líderes socialmente responsables, 
con interés en proyectos enfocados 
a beneficiar a las comunidades. Este 
compromiso por lo que hacen, honra 
a esa juventud estudiantil que a pesar 
de las dificultades que hay en el país, 
en cada zona y a  nivel personal, tiene 
mucho que hacer y aportar”, expresó.

Agregó que para la institución que 
representa “es importante involucrar a 
más jóvenes en programas como estos, 
para que se conviertan en portavoces 
en sus comunidades haciéndoles ver 
que todavía hay mucho por hacer para el 
progreso del país.

Por su parte, Margarita Méndez de 
Montero, directora de Alianza Social 
de VenAmCham, dijo que “el interés de 
los estudiantes universitarios y de las 
empresas por participar y contribuir con 
el desarrollo de sus comunidades es 
uno de los logros más importantes del 
Programa Universitario “Promoviendo 
líderes socialmente responsables”, mejor 
conocido como Reto U.

La institución participó 
en la tutoría de proyectos 

presentados por  universitarios, 
en la XIII edición del Programa 

“Promoviendo líderes 
socialmente responsables”


