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“#YOPORMEDICINAUCV Suma tu luz para vencer la sombra” es el programa, avalado por las 
autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, para la captación de 
fondos que serán destinados al crecimiento y mejoría de nuestro más preciado recurso: profesores y 
estudiantes. ¿Cómo?, mediante el incentivo a docentes, recuperación y conservación de infraestructura 
de escuelas e institutos, e innovación educativa. 
 
 
El proyecto es desarrollado por un amplio grupo de académicos y miembros de la comunidad, 
preocupados por el deterioro generalizado de nuestra alma mater, que no es ajena a la crisis que arropa 
al país. Se vislumbró una solución viable con la implementación de un programa inédito para la 
recolección de aportes económicos, con buenas prácticas de gerencia. 
 
“#YOPORMEDICINAUCV Suma tu luz para vencer la sombra” invita a nuestros egresados en todo el 
mundo a colaborar con recursos financieros para el abordaje de los problemas más relevantes que 
impiden mantener una educación de calidad. Y de esa manera retribuir a su Facultad lo que ella  
generosamente les proporcionó en su formación profesional y humana.  
 

“#YOPORMEDICINAUCV Suma tu luz para vencer la sombra” también se dirige a las empresas privadas, 
familiares, amigos y benefactores que valoran la labor y responsabilidad de verdaderos profesionales de 
la salud, imprescindibles en sociedades de progreso. 

 
La misión de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela es proporcionar a los 
estudiantes de pre y postgrado condiciones de aprendizaje que permitan desarrollar competencias 
profesionales dentro de los más altos valores bioéticos y morales; y estimular la investigación, 
principalmente en aquellas áreas prioritarias en salud preventiva y curativa de la población venezolana. 
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Hoy esta misión se ve interferida por la debacle que padecen las universidades nacionales, determinada 
por el exiguo presupuesto asignado por el Estado, que no se corresponde con las necesidades de estas 
instituciones. Ante este escenario, reiteramos la invitación a ser partícipes en el rescate y preservación 
de la Facultad de Medicina UCV. 
 
  

 

¿Cómo  colaborar? 
 

 

 
 

“#YOPORMEDICINAUCV Suma tu luz para vencer la sombra” tiene como aliada a la Asociación de 
Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela, que pone a disposición del programa sus 
fortalezas para la captación y administración de los recursos obtenidos. 
 

Los interesados pueden realizar su aporte por las siguientes vías: 
 
PAYPAL 
A través de la página de los egresados de la UCV: https://eucvexterior.org/proyectos   
Código de proyecto N° MED100 
ZELLE 
egresadosucve@gmail.com (Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela) 
 

NACIONAL 
Banco Mercantil  
EGRESADOS UCV 
RIF: J-31178947-2 
Cuenta Ahorro N° 0105-0032-02-1032683589 
 

INTERNACIONAL 
Bank of America 
Alumni and Friends of the Universidad Central de Venezuela 
Cuenta N° 004664672524 Business 
ABA 011000138 
Dirección: 226 Main Street Cambridge MA 02142 
 

Nota: Agradecemos enviar al correo yopormedicinaucv@ucv.ve los datos de la transacción con su 
comprobante. 
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