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Fundación Banco Provincial
Programa Becas de Integración

Programa Emprendedor Social

Con la meta de favorecer la inserción social y la permanencia
en el sistema educativo de jóvenes de bajos recursos en Venezuela,
se desarrolla el “Programa Becas de Integración”, iniciativa a través
de la cual se otorgan becas a alumnos que cursan estudios de
secundaria en colegios subsidiados por la Asociación Venezolana
de Educación Católica (AVEC) y los que conforman la red de Fe y
Alegría, en el marco de la alianza suscrita con ambas instituciones.

Con el propósito de estimular y fomentar el emprendimiento y
la cultura de innovación en la juventud venezolana, en noviembre,
la Fundación Banco Provincial y la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) firmaron un convenio a través del cual se crea la Cátedra
de Emprendimiento Fundación Banco Provincial, orientada a formar
y capacitar en temas que potencien las habilidades emprendedoras
de los ciudadanos, sea desde una perspectiva de negocios
o de emprendimiento social, que permitan mejorar su entorno.

Este plan beneficia anualmente a 4.500 estudiantes en 100 colegios
de las zonas menos favorecidas a nivel nacional. Las becas se
destinan al pago de la matrícula de inscripción y mensualidades
en el plantel educativo donde cada alumno cursa estudios, así como
a textos escolares y uniformes. Este año a través del programa,
al cierre del período escolar 2011-2012 más de 1.300 estudiantes
lograron graduarse de bachiller y hasta la fecha más de 3.000 han
alcanzado este objetivo.
En ocasión a la visita a Venezuela del guardameta y capitán del Real
Madrid y de la Selección de Fútbol de España, Iker Casillas, en el
mes de julio se llevó a cabo una clínica deportiva a la que asistieron
250 niños, entre ellos 130 jóvenes pertenecientes al Programa
Becas de Integración, para promover los valores de trabajo en
equipo entre los jóvenes, esfuerzo, superación y juego limpio con
los cuales la entidad se identifica plenamente y a su vez brindarles
experiencias únicas en torno a este deporte.
Con la finalidad de seguir incrementando una mayor vinculación
entre la Fundación Banco Provincial y los beneficiarios del
programa, en noviembre se donó una laptop a las 100 instituciones
educativas. Con esta contribución estamos seguros que, desde
el colegio, se facilitará una comunicación ajustada a las nuevas
tecnologías, recursos y la utilización de herramientas informáticas
básicas y a su vez mejorar algunos procesos inherentes al
Programa Becas de Integración.
El Programa de Becas de Integración de Banco Provincial constituye
una de las bases de su política de responsabilidad social, consciente
de la importancia que tiene la educación en el desarrollo social
y económico del país, impulsando programas educativos formales
consolidados y con una visión de largo plazo.

El convenio fue firmado por el Presidente Ejecutivo de la
Fundación Banco Provincial, Pedro Rodríguez Serrano y el Rector
de la UCAB, Rev. Padre Francisco José Virtuoso. El diseño del
pénsum de estudios y el desarrollo de las diversas modalidades
son parte de un trabajo realizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales, específicamente por la Escuela de
Economía de la Casa de Estudios.
Esta cátedra con visión a largo plazo busca crear un espacio para el
asesoramiento y el seguimiento de emprendedores y está dirigida,
en primer lugar, a estudiantes de pre-grado de 4to y 5to año de
todas las carreras de la UCAB.
Asimismo, también contempla un Programa de Profesionalización,
que consiste en una cátedra semi-presencial con formación de 48
a 60 horas, bajo el enfoque “Learning by doing”, que implica que
las materias deben tener casos prácticos y aplicables a la realidad
venezolana, dirigida tanto para estudiantes como para personas
externas a la UCAB, con interés en desarrollar ideas de negocio
o emprendimiento social sostenible.
Igualmente la cátedra contempla Talleres de Emprendimiento
Comunitario, dirigidos a miembros de las comunidades con
necesidad de apoyo en esta materia, en alianza con instituciones
públicas y/o privadas, que tengan ideas emprendedoras o negocios
en marcha, con la intención de potenciarlas.
Adicionalmente se continuó con el apoyo a 3 estudiantes egresados
del Programa Becas de Integración, quienes desde el 2011 reciben
formación para desarrollar sus habilidades y conocimientos
en emprendimiento social a lo largo de su formación universitaria.
Este piloto inició con 5 jóvenes de los cuales, al cierre del semestre,
dos estudiantes perdieron el beneficio por motivos académicos.
Estos jóvenes beneficiarios comenzaron sus estudios en la
Universidad Católica Andrés Bello, con la asignación de una beca
que cubre sus gastos de inscripción y la matrícula, así como
una ayuda económica mensual adicional y el pago de un seguro
estudiantil, además de un seguimiento académico por parte
de la Asociación de Egresados de la Universidad Católica Andrés
Bello y capacitación continua en emprendimiento social a cargo
de la Escuela de Economía de la UCAB.
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Programa Papagayo
La Fundación Banco Provincial, consecuente con el compromiso
de promover el desarrollo educativo de los venezolanos, lleva
a cabo desde 1998 el Programa Papagayo: programa pedagógico
orientado a educar en valores, promover la lectura y la escritura
creativa en niños de 6to. Grado de Educación Primaria de escuelas
públicas adscritas a las gobernaciones de estado y subsidiadas
por la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) a nivel
nacional.
En el mes de octubre se dio apertura a la convocatoria para participar
en su XV edición, que se desarrollará en los estados Anzoátegui,
Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira,
Zulia y Distrito Capital.
Paralelamente, en noviembre se inició la segunda prueba piloto
de la modalidad En línea, con la participación de 50 escuelas
públicas y privadas, a fin de evaluar su implementación a un mayor
número de beneficiarios así como sus efectos en los docentes
y alumnos participantes. Se solicitó la observación y seguimiento
de esta modalidad, a la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador para la acreditación de la formación docente.

Programa Expositivo
La Fundación Banco Provincial culminó su programación 2012
con la exposición Más allá de la imagen, exhibida entre el 20
de septiembre al 02 de diciembre, con la cual se pretendió celebrar
el valor artístico que posee la fotografía y la enorme importancia
que ha alcanzado esta actividad en el mundo.

Responsabilidad Social Corporativa

En esta propuesta expositiva, se mostró la estética y lo poético
de series de fotografías cargadas de emociones que valorizan esta
disciplina en su dimensión más profunda, bajo la óptica de cinco
reconocidos artistas fotógrafos venezolanos: Ana Luisa Figueredo,
Ricardo Jiménez, Ramón Paolini, Carlos Germán Rojas y Antolín
Sánchez.
Paralelamente en el Centro Financiero Provincial se exhibió
la muestra a través de 6 paneles con la sinopsis de la expresión
de cada uno de los artistas y la invitación a verla completa en la sala
de exposiciones de la Fundación Banco Provincial.
La programación especial contempló cuatro actividades:
Ensamblando imágenes: taller de collage para niños, Explorando
la imagen: encuentro con los expositores, El circo más invisible
del mundo: teatro para niños y el concierto de clausura Dúo
Acordeonísimo: Gad Schliesser y Federico Ruiz.

Programa Editorial
En 2012 se materializó la distribución del libro “Mi primer Negocio”,
edición que fue publicada en alianza con el Grupo Supernova, empresa
dedicada a ofrecer capacitación, asesoría y soluciones en materia de
emprendimiento. Recibieron esta publicación estudiantes del Programa
Becas de Integración con edades comprendidas entre 13 y 17 años
de edad e hijos de empleados del Banco Provincial hasta 12 años
de edad, estimando un total de 7.700 niños y jóvenes beneficiados.
Mi primer negocio es un libro para niños y jóvenes, el cual promueve
ideas en materia de educación financiera y emprendimiento, así
como nuevas soluciones para la construcción de una mejor sociedad.
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Ruta Quetzal BBVA
La edición 2012 de la Ruta, cerró con éxito con la participación
de los 3 ganadores por Venezuela quienes formaron parte de
los 225 jóvenes expedicionarios procedentes de 54 países. Tuvieron
la oportunidad de recorrer lugares significativos de Colombia,
en donde se desarrolló la Real Expedición Botánica del Nuevo
Reino de Granada, conocieron la gran biodiversidad que estudió
José Celestino Bruno Mutis de tal manera que pudieron valorar la
determinante aportación de este científico al conocimiento de dicha
nación y en España, la Constitución Española de 1812, que tanta
importancia tuvo en los países de Iberoamérica.
En el mes de octubre se dio inicio a la convocatoria para que cuatro
jóvenes venezolanos nacidos entre los años 1995 y 1996, puedan
participar en Ruta Quetzal BANCO 2013, en la cual se conmemorará
el Quinto Centenario del Descubrimiento del Océano Pacífico
realizado por Vasco Núñez de Balboa en 1513. En esta expedición
que viajará a Panamá, España y Bélgica, se incluye por primera
vez la presentación, junto con el trabajo sobre la expedición, la
elaboración de un proyecto de idea de emprendimiento social, una
iniciativa original para solucionar de modo sostenible un problema
social observado en su entorno más cercano, para lo cual
la Fundación Banco Provincial estableció alianza con Ashoka
(red global en emprendimiento), para ofrecer la asesoría y el apoyo
técnico semi-presencial a través del uso de Skype, correo electrónico
y por teléfono, a los participantes.

Página Web de la
Fundación Banco Provincial
A fin de potenciar las comunicaciones de las actividades de
la Fundación a sus diferentes públicos de interés, se presentó
el nuevo web site de la Fundación: www.fundacionbbvaprovincial.com
el cual fue publicado en el mes de agosto.
De esta manera, se busca potenciar una comunicación
transparente con los distintos grupos de interés y, en especial,
con los beneficiarios de los programas educativos, culturales y de
apoyo social que se llevan a cabo a través de la Fundación Banco
Provincial con el objetivo de promover el desarrollo de la sociedad
venezolana.
En este sitio web, los interesados disponen de información detallada
sobre las iniciativas y actividades que ejecuta la entidad financiera
por medio de su Fundación, así como datos relativos a su
organización, notas de prensa, agenda de actividades, videos
institucionales y publicaciones digitalizadas.
Al visitar la página, el lector podrá visualizar cuatro secciones clave
que identifican los ejes estratégicos de la gestión de la Fundación
Banco Provincial:
Programas Educativos: Se describe en qué consisten y los objetivos
del Programa Becas de Integración, el cual beca cada año
a 4.500 jóvenes de escasos recursos que cursan sus estudios
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de bachillerato; del Programa Papagayo, orientado a la educación
en valores; y del Programa Emprendedor Social, que promueve
el espíritu emprendedor entre los jóvenes;
Educación Financiera: En construcción, en el cual próximamente
los usuarios podrán ubicar información y asesorarse con respecto
al correcto manejo de sus finanzas personales;
Programas Culturales: Se da un recorrido por el Programa
Expositivo de la Fundación Banco Provincial, orientado a
promocionar las diversas tendencias artísticas en Venezuela.
Mientras que en el Programa Editorial se puede visualizar el listado
de libros infantiles editados por la Fundación y acceder a las
versiones digitales de algunas de estas publicaciones;
Compromiso Social: En esta sección se ofrece información acerca
de las iniciativas en materia medio ambiental que lleva adelante
la institución financiera, además de presentar las alianzas
estratégicas establecidas por la Fundación con diferentes
instituciones y organizaciones de desarrollo social de reconocida
trayectoria en el país.
También se encuentras disponibles los Informes Anuales de
Responsabilidad Corporativa publicados por Banco Provincial,
los cuales recogen la gestión desarrollada por la Institución
y su compromiso de creación de valor con sus grupos de interés,
acciones que corresponden como empresa socialmente responsable,
cumpliendo con el principio básico de hacer del deber social
un componente indisociable de la estrategia de esta institución
financiera.

Otras iniciativas
Expedición “Niños en la Cumbre”: En la expedición Niños en
la Cumbre, 19 de los 21 niños alcanzaron la cima de las montañas
emblemáticas del Himalaya: el Imja Tse, el día 4 de octubre,
entre los que se encontraron Stephany Mora, de 13 años de edad,
y Jesús Miguel Amarista, de 14 años de edad, hijos de empleados
de Banco Provincial.
Con mucha inteligencia, y sobretodo mucho coraje, dos jóvenes
tomaron la decisión de permanecer en la base del glaciar por
molestias y dolencias físicas. Luego de un descenso igual de largo,
la celebración en campo base y la alegría sin límites de los 21 niños
y del equipo que los acompañó fue sencillamente espectacular.
Asimismo nuestros 2 jóvenes lograron establecer contacto con
el reconocido montañista español Carlos Soria, quien se encontraba
en una expedición patrocinada por el Grupo BBVA, en Nepal.
Con él compartieron las dificultades de su travesía y la alegría
personal y del grupo por el logro alcanzado.
Niños en la Cumbre es un proyecto social, cultural, deportivo
y ambiental, promovido por la Fundación Sagarmatha y Explorart
Films, avalado por el Ministerio de Educación de Venezuela y fue
patrocinado por la Fundación Banco Provincial. Durante un año,
8 jóvenes venezolanos y 7 nepalíes se prepararon para la
expedición de 2012.
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Documental “Vinotinto, Orígenes de una pasión”: Como apoyo
a la difusión histórica deportiva del país, la Fundación Banco
Provincial patrocinó el documental “Vinotinto, Orígenes de una
pasión”, producción exclusiva de Cinesa Soluciones Audiovisuales
para la Colección Cine Archivo, a través del cual se muestra lo que
ha sido la evolución del fútbol venezolano, impulsado de forma
definitiva con la conformación de la selección Vinotinto, que en los
últimos años ha desatado grandes emociones en los venezolanos,
llegando a unirlos bajo un mismo color.
A través de esta película, dirigida por el documentalista Andrés Crema,
los espectadores podrán conocer los pormenores de la llegada de este
deporte al país, así como los pasos que ha transitado para completar
su profesionalización en Venezuela. Es un relato que recorre los más
de 135 años de vida que acumula este juego dentro de nuestras
fronteras, apoyado por valiosos e inéditos documentos audiovisuales.
El documental fue presentado a los medios de comunicación
y líderes de opinión deportivos, así como a clientes y relacionados,
quienes recibieron como obsequio una copia de esta importante
producción e igualmente todos los empleados de nuestra Institución
durante el mes de diciembre.
Patrocinio del XII Simposio de RSE de Venamcham:
“De la Cohesión Social al Encuentro ciudadano”. La Fundación
Banco Provincial nuevamente patrocina el simposio de RSE,
en esta ocasión el l objetivo fue el de promover el encuentro
ciudadano como un factor clave para lograr la cohesión social.
Patrocinio Carrera 7K Caminata 5K de Unicef por el Buen Trato
hacia niños, niñas y adolescentes: La Fundación Banco Provincial
patrocina la IV edición de esta actividad a través de la cual, Unicef
busca recaudar fondos para su componente “Más Protección,
Menos Violencia”, a través de la organización y ejecución de un
evento social y deportivo para promover el buen trato hacia y entre
niños, niñas y adolescentes. Los fondos recaudados serán invertidos
en el programa antes mencionado, el cual forma parte del Plan
de Acción del Programa de País de Unicef con el gobierno nacional
para el período 2009-2013.
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Compromiso con la sociedad
Ayuda humanitaria Refinería de Amuay: La Fundación Banco
Provincial materializó un aporte por concepto de ayuda humanitaria,
con miras a garantizar la vuelta a clases de todos los alumnos,
docentes y personal administrativo en general, de aquellos colegios
que sufrieron daños en su estructura física, como consecuencia
de los eventos ocurridos en Amuay y Punto Fijo, así como
en Cumanacoa del estado Sucre, a finales de agosto, favoreciendo
en forma directa a más de 8.000 personas de esas comunidades.
Apoyo al Super Bingo de la Bondad: A través de la red de oficinas,
se promocionó entre clientes y relacionados, la adquisición
de los talonarios de este tradicional Super Bingo, organizado
por la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, con el fin
de recaudar fondos que financien tratamientos médico-quirúrgicos
de niños y jóvenes de 0 a 16 años, de limitados recursos
económicos, que padecen de problemas osteomusculares,
así como también para mejoras en la planta física y equipamiento
del Hospital, y  ofrecer asistencia médica integral de calidad
a los pacientes.
Gran Bono de la Salud de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela:
Como todos los años, Banco Provincial colaboró con la venta de
los bonos a través de nuestras oficinas. En torno a esta loable labor
se contó con la solidaria colaboración del equipo de la red, quienes
con mucho entusiasmo, comunicaron el alcance que la compra
de cada bono tiene, en beneficio de aquéllos que no disponen
de los medios suficientes para afrontar sus problemas de salud.
Esta campaña se extiende hasta febrero de 2013.
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