
 
 
 

Universidad Católica Andrés Bello recibe nuevos aportes 
 

Mercantil contribuye con la expansión de la sede de posgrado de la UCAB  
 
Extender la oferta de estudios a la comunidad en el marco de los parámetros 
modernos de la enseñanza universitaria es uno de los principales aspectos que 
motivaron el proyecto de expansión de la sede de posgrado de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) en Altamira, el cual cuenta con el respaldo de la 
Fundación Mercantil.  
 
Con un encuentro sostenido entre Nelson Pinto, presidente ejecutivo de Mercantil 
Banco, y Francisco José Virtuoso S.J, rector de la UCAB, se reafirmó el 
compromiso que mantienen ambas instituciones con la educación del país. 
 
Además del acondicionamiento de las aulas de la sede de posgrado de Altamira, 
se realizó un importante aporte para la dotación del Centro Cultural de la UCAB, el 
cual funge como soporte y difusión del conocimiento, la investigación y la cultura, 
mediante herramientas tecnológicas de vanguardia. Este espacio funciona como 
complemento al servicio prestado por la Biblioteca Central, la cual recibe 43 mil 
usuarios al año. 
   
La relación sostenida entre esta casa de estudios con 60 años de trayectoria y 
Mercantil también ha permitido fomentar el Programa de Becas Fundación Andrés 
Bello, dedicado a la ayuda de estudiantes que no cuentan con posibilidades para 
cancelar la matrícula escolar, y el programa institucional de formación, apoyo y 
promoción de estudiantes con discapacidad. 
 
Asimismo se acordó la creación de un Laboratorio de Aplicaciones Móviles para la 
escuela de Ingeniería de la UCAB Guayana, Puerto Ordaz, estado Bolívar.   
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y servicios de inversión en Venezuela, con presencia en 10 países en 
América, Europa y Asia. Asimismo desarrolla una importante labor de apoyo a programas sociales 
y tiene como uno de sus valores corporativos “ser una institución solidaria y factor importante en el  
desarrollo de las comunidades y geografías donde actúa”. Estos programas se adelantan 
principalmente a través de la Fundación Mercantil. 
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