
 
 
 

 
La sala estará abierta al público general  

 
La videoteca de la UCV será renovada con el apoyo de Mercantil 

 
Mejorar la infraestructura de la Videoteca Margot Benacerraf, sala de referencia 
del séptimo arte, ubicada en la Escuela de Arte de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) es uno de los proyectos para los cuales Fundación Mercantil 
presta su apoyo, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de 
Mercantil. 
 
En un encuentro sostenido entre Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector 
académico de la UCV, y Philip Henríquez, gerente global de Banca Corporativa y 
de Inversión de Mercantil Banco, se estrecharon los lazos entre la entidad 
financiera y la casa de estudios.  
 

La restauración del mural Un elemento-personaje vertical en evolución 
horizontal (1954) de Oswaldo Vigas, que forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad que es la Ciudad Universitaria de Caracas desde su nombramiento 
por la Unesco en el año 2000, es otro de los objetivos del aporte realizado por 
Mercantil.  
 
Por su parte, la Facultad de Medicina, específicamente la Escuela de 
Bioanálisis, que cuenta con una población estudiantil de 300 alumnos, recibió 
contribuciones para la dotación de equipos para la cátedra de Microbiología, 
dirigida a estudiantes que cursan las materias de Bacteriología, Inmunología, 
Parasitología y Micología.  
 
Asimismo, se realizaron donaciones para la adquisición de equipos para el 
área de Genética Molecular Humana, en la cual se llevan adelante 
investigaciones concernientes a la demencia senil y la enfermedad de 
alzheimer. 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y gestión de patrimonio en Venezuela, con presencia en 9 países en 
América y Europa. 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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