
 
 

PROYECTO REGISTRO DE LA ASOCIACION COMO ONG 

 

Hemos creado un GoFundMe para dar impulso a los trámites legales iniciales de constitución de 

la asociación como una organización sin fines de lucro. Estos fondos serán usados 

principalmente para la asesoría legal incluyendo la aplicación a la clasificación 501(c)(3) así 

como para cubrir los costos operativos del primer año de vida de la organización. 

Link:    https://www.gofundme.com/asociacindeegresadosyamigosdelaucv-exterior 

 

OBJETIVO GENERAL 

Nuestra organización, Asociación de Egresados y Amigos de la UCV-Exterior, tiene como 

objetivo principal brindar apoyo a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en los aspectos 

financieros, materiales y académicos en coordinación con la Asociación de Amigos y Egresados 

UCV con sede en Venezuela. 

 

La UCV tiene 296 años de historia. En este tiempo su principal mecanismo de ingreso para el 

soporte de su personal, infraestructura, investigación y desarrollo ha provenido directamente de 

los presupuestos generales del Estado Venezolano.  

 

Con la crisis que atraviesa Venezuela en estos momentos, las universidades se han visto muy 

afectadas. La falta de recursos financieros ha conducido a un deterioro progresivo de la 

infraestructura, docencia e inverstigación. 

 

Como organización hemos trabajado en establecer vínculos de apoyo sostenibles para proyectos 

de urgencia tales como el pago de seguridad privada dentro de instalaciones de la UCV. Nuestro 

objetivo va más allá de ayudas puntuales y para lograrlo necesitamos consolidarnos como una 

asociación sin fines de lucro (ONG) en Estados Unidos de América.  

 

La presente campaña de donaciones está diseñada para cubrir los gastos de constitución y registro 

de la asociación como organización sin fines de lucro en los Estados Unidos de América. Los 

beneficios de una ONG incluyen: 

1) Minimización del uso de los recursos en gastos operativos de la asociación vía excepciones y 

deducciones impositivas.  

2) Deducciones en el impuesto sobre la renta (ISLR) para los donantes personales. 

3) Elegibilidad como receptor de donaciones corporativas y respectivas deducciones al ISLR. 

4) Ampliación de las donaciones personales a través de programas corporativos de donaciones de 

contrapartida (gift matching). 

 

Agradecemos a todos por contribuir al rescate de la UCV.  


