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Del 05 de febrero al 09 de marzo de 2018 

 

1. Aspectos Generales 

 

 Sesión Ordinaria de Consejo Directivo FFAB 

El día 05/03/2018 se realizó la sesión ordinaria mensual del Consejo Directivo de la 

Fundación Fondo Andrés Bello. Fue presidida por el presidente Arq. Vicente Martínez. 

Asistieron los directivos Dr. Félix Tapia, Dr. Eduardo Roche Lander, Arq. Gustavo 

Izaguirre, Ing. Gladys Maggi. Se informó a los asesores sobre las actividades 

institucionales del último mes, así como sobre los avances en los proyectos de las zonas 

Rentales y la Ciudad de las Artes Sebucán. En particular se conversó sobre la 

programación de presentación de resultados del Proyecto de Rehabilitación y 

Restauración de la Escuela de Enfermería UCV, dentro del marco del proyecto Ciudad 

de las Artes Sebucán y la pronta inauguración del servicio de Videoteca de la 

Biblioteca Central UCV. Igualmente, se informó de la realización del aporte a la UCV 

aprobados como parte del presupuesto reformulado del año 2017 y del presupuesto 

estimado del año 2018 (en sesión del Consejo Directivo Nº 454 de fecha 04/12/2017). 
 

 Asistencia de la Fundación Fondo Andrés Bello al evento Venezuela no se rinde 

en el Aula Magna de la UCV 

La presidencia de la FFAB, el equipo gerencial, el personal técnico y obrero asistieron 

de manera plena al evento de la sociedad civil Venezuela no se rinde, el cual se realizó 

en fecha 06 de marzo de 2018 y convocó a líderes gremiales, religiosos, estudiantiles, 

autoridades universitarias, entre otros actores fundamentales de la sociedad con el fin 

de constituir un frente amplio para la defensa de la democracia en Venezuela. La 

Fundación Fondo Andrés Bello pone así de manifiesto el compromiso de todo su 

personal  con los objetivos de la UCV en pro de la defensa de los valores democráticos. 


