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    Integración interuniversitaria en Semana del Estudiante 
Una significativa integración cultural,  deportiva y  recreativa se  lo- 
gró entre los estudiantes de  la  Universidad  Marítima del  Caribe 
(UMC), la  Universidad  Nacional  Experimental Politécnica  de   la  
Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), Núcleo Vargas, la  Universi- 
dad Simón Bolívar (USB), Sede Litoral y la Universidad Central  de  
Venezuela (UCV), gracias a la programación realizada con  motivo  
de la “Semana del Estudiante Universitario”. El representante estu- 
diantil ante el Consejo Universitario de la UMC, Davic Oses,  mani- 
festó su satisfacción por el cabal cumplimiento de la programación,  
que contempló una semana completa de actividades, que fueron or- 
ganizadas en su mayoría por  la UNEFA, entre éstas:  un  Festival  
Playero, la colocación de una  Ofrenda Floral en la   plaza  Bolívar  
de  La Guaira, Juegos    Deportivos,  la   I   Competencia de Salsa  
Casino  Metropolitano, un Megaconcierto y un  paseo   al   Parque 
Metropolitano El Junquito.  La   representación  estudiantil  agrade- 
ció  y reconoció  el  apoyo  de  las   Autoridades  Rectorales  y  de 
diversas  dependencias de  la  institución   que   brindaron   apoyo  
logístico para la realización de todos los eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Urge colocación de reductores de velocidad en Av. El Ejército 
Las  Autoridades de la  UMC,  encabezadas  por el  rector,   Cap/Alt. 
José Gaitán Sánchez, hacen un llamado a los organismos competen- 
tes para que coloquen, con carácter de urgencia, reductores de velo- 
cidad en la avenida El Ejército de Catia La Mar, frente  a esta  institu- 
ción educativa,  dado el alto número de casos de personas arrolladas 
como consecuencia de la rapidez con que  transitan  vehículos  parti- 
culares, unidades  autobuseras y  motociclistas,  sin ningún  tipo  de  
control. El llamado de atención se produjo luego del último accidente 
ocurrido, en el que resultó atropellado y herido Wilfredo Font Gómez, 
de 17 años de edad, estudiante de Ingeniería Marítima de esta casa 
de estudios, quien luego de  ser  atendido  por  efectivos del  Cuerpo  
de Bomberos de la UMC ,  fue trasladado por éstos  al Hospital  Pe- 
riférico de Pariata,  en  donde  lo intervinieron quirúrgicamente,  pre- 
sentando politraumatismos generalizados, una  herida abierta en  el  
cráneo y triple fractura en el tobillo izquierdo,con copiosa hemorragia. 
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Realizan foro sobre la LOE  
Frente a la necesidad de facilitar la 
información y favorecer el intercambio 
de opiniones, se realizó en el Aula 
Magna de la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) un importante foro sobre 
la nueva “Ley Orgánica de Educación” 
(LOE) dirigida a estudiantes, docentes 
y representantes de las comunidades 
educativas, organizado por la 
Coordinación de Cultura, a cargo de la 
Lic. Yulima Franco.  
La docente y abogada Gladys 
Requena, directora del Instituto 
Regional de la Mujer en Vargas y el 
Dr. José Alejandro  Terán, decano del 
Núcleo Vargas de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de 
la Fuerza Armada Bolivariana 
(UNEFA), invitados como ponentes, 
hicieron una sinopsis del pasado y  
presente sobre el tema educativo, 
resaltando la necesidad de hacer de 
esta ley una letra viva,  porque todos 
somos responsables de hacer valer 
nuestros derechos. 
El Cap/Alt. José Gaitán, rector de la 
UMC, dio una calurosa y cordial 
bienvenida a los expositores, así como 
a los asistentes al evento y explicó que 
este es  un tema sensible de suma 
importancia para estudiantes y 
profesores, por ser una deuda que 
tenía la revolución con  la educación y 
que finalmente se logró con la 
participación de grandes sectores de la 
comunidad. 
Igualmente, recordó a los presentes 
que “estábamos en mora con el 
proceso de transformación de la 
educación y es el deber de todo 
proceso constituyente generar el 
cuerpo de leyes que desarrollen las 
instituciones en pro del pueblo. Es una 
realidad histórica que responde a la 
filosofía de la instrucción para todos”. 
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        FOTOLEYENDAS 
 

Un grupo de estudiantes y profesores 
de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), en articulación con el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo, la 
Escuela de Ciencias Sociales y la 
Coordinación de Cultura de la UMC, 
realizaron un recorrido por el Parque 
Nacional “Wuarairarepano” el pasado 
jueves 12 de noviembre, como 
antesala a los eventos organizados en el marco de la Semana del 
Estudiante Universitario. Los UMCistas pasaron un día de recreación y 
esparcimiento, recorriendo las instalaciones del hotel Humboldt y las 
áreas turísticas del citado parque. 

A un mes de  la  desaparición  física  del 
estudiante  Wilson  Jesús Mata,     quien 
cursaba       quinto       semestre        de 
Administración en esta casa de estudios, 
la comunidad universitaria  participó   en  
una misa  oficiada por el  capellán  de  la 
UMC, padre Aníbal Usma, en el Salón de 
Usos Múltiples, orando  por  el  descanso 

eterno de su alma. El hijo mayor de su familia, con tan solo  19  años  
de edad, será recordado por quienes  lo  conocieron  como  un  joven  
muy colaborador y servicial.“Que brille para él la luz eterna”. 

 
Felicitaciones al grupo de   estudiantes 
que  participó en la I  Competencia  de 
Salsa Casino Metropolitano, efectuada 
en    la     Universidad     Central     de 
Venezuela,  al  haber   obtenido    una 
distinción    especial    por   el    “Mejor 
Vestuario   en   Grupo”  y  el  segundo 
lugar en la categoría de “Mejor Coreo- 
grafía Grupal”. 
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En Agenda… 
 
01-12 Misa de Aguinaldos. Aula 
Magna. 10:00 a.m. Coordinación de 
RR.HH. 
02-12 Foro y Exposición Cultural: 
“A 10 años de Experiencias en 
Vargas” (1999-2009). Aula Magna. 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. Coordinación 
de Proyectos Especiales. 
04-12 Fiesta infantil. Avenida 
Babor. (Detrás del Aula Magna). 
1:00 p.m. a 5:00 p.m. Dirección de 
Extensión. Coord. de Relaciones 
con la Comunidad 
07 y 08-12 Encuentro de Corales 
Navideñas. Salón de Usos 
Múltiples. 4:00 p.m. Coordinación 
de Cultura. 
  
¡Feliz Navidad y 
 Próspero Año 2010!  

CUMPLEAÑEROS 
(01 al 31 de diciembre) 

 
01 Guillermo Álvarez 
02 Nubimar Azócar 
06 Jessika Cauterucce 
08 Mirbelis Liendo 
08 Alinson Ovalles 
08 Luis Guillermo Freites 
10 Howard Panza 
10 Glenda Joaquín 
10 Magally Ramírez 
13 Ana Aguilera 
15 Fidel López 
21 Alejandro Kerales 
21 Wilfredo Jiménez 
22 Milagros Jaramillo 
22 Elena Angarita 
22 Miriam Mendoza 
23 Eunice Rondón 
24 María Jiménez 
27 Rosana Salama 
27 Daniel Alvarado 
28 Antonio Castro 
31 Silvestre Oropeza 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente RR.HH. 
    ¡FELICIDADES! … 
 

NOMBRAMIENTOS 
Se informa a la comunidad universitaria la designación de los 

siguientes Oficiales en los cargos que se mencionan a continuación: 
 

Cap/Alt. Armando Sánchez Director de Investigación y Postgrado 
J/M Andrés Jiménez Director de la Escuela de Náutica e 

Ingeniería 
Cap/Alt. Manuel Pérez Á. Coordinador del Centro de Simulación e 

Investigaciones Marítimas (CESIMAR) 
Oficial Hugo Jiménez Coordinador de Formación y 

Capacitación 
 

¡Felicidades y éxito en el desempeño de sus f unciones! 
 

Fuente: RR.HH 


