
 

RESENA  INFORMATIVA 

VICE PRESIDENCIA DE LA RAMA VENEZOLANA DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE 

DERECHO MARITIMO 

 DIA DE LA MARINA MERCANTE 

EL ROL DE  LA MUJER DENTRO DEL SECTOR. 

 

El 22 de junio en la Universidad Marítima del Caribe celebró el día de la Marina Mercante con un hermoso reconocimiento a las mujeres que trabajan en 
el sector. El Rector de la Universidad , el Cap. Guillermo Riut, abrió el evento.   

En el evento se realizaron dos extraordinarias exposiciones a cargo de las Dras.  
Emma Peraza y Nalliber Flores. Quienes hicieron un excelente recorrido  histórico de lo que ha sido el desempeño de las mujeres  a nivel nacional e 

internacional dentro del  sector  Marítimo, cambiando paradigmas y capitalizando el progreso y la evolución. 
En el evento estuvo presente el Dr. Julio Sánchez Vegas en representación de la AVDM.    

 



 
 
El Esfuerzo y trabajo de las profesionales que realizan diversas funciones a todo lo largo y ancho de la actividad marítima y portuaria quedo resaltado en 

este hermoso y significativo evento. 
La Dra. Flores, así mismo resalto el papel que ha jugado la UMC al permitir la capacitación y desarrollo de la mujer dentro del sector. 

 
 



 
En dicho acto se realizó un conversatorio con dos oficiales de Marina Mercante. Dos oficiales  de cubierta y máquina que demostraron la capacidad de 

estas profesionales del mar. 
 

Igualmente, y para finalizar se unieron al conversatorio las dos primeras Capitanas de Altura : Ligia Valencia y Rossy Tossen . Quienes han llenado de 
emoción y orgullo,  a todos los que celebramos este trascendental hecho.  

 
 



 
 

 
La vicepresidenta de la Rama Venezolana del Instituto fue objeto de reconocimiento en este acto. Debido a su trayectoria profesional y docente dentro de 

la Universidad Marítima del Caribe y por ser la primera mujer que alcanza  una Vicepresidencia dentro del IIDM . 
 

Para el Cierre la Dra. Maria Grazia Blanco agradeció la distinción realizada por la Dra. Nalliver Flores y expresó que se sentía complacida de haber 
participado en un evento donde se había demostrado que se están cambiando los paradigmas y de  la manera correcta.   

Felicito la iniciativa de la UMC y manifestó que el privilegio no era haber llegado a la Vicepresidencia,  sino el haber sido parte de la historia de estas dos 
Capitanas de Altura,  a quien se le rinde merecido homenaje.   Las  historias de estas oficiales nos  llenan de  orgullo y satisfacción, pero lo más 

importante nos llenan de esperanza . 

 



 
 

 

 



 

 

 

 


