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Aproximadamente 435 nuevos ingresos iniciaron un nuevo desafío
 el lunes 4 de octubre de 2010, al comenzar sus estudios en la  
Universidad Marítima del Caribe (UMC), sede Catia La Mar, en el 
estado Vargas, en las carreras de licenciatura en Administración ,
 Ingeniería Marítima, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en  Informática, 
esta última se  aperturó este año. 
Con el objeto de favorecer ese  primer acercamiento con el estudiantado 
la UMC  coordinó una serie de charlas informativas con miras a 
fortalecer la hermandad entre profesores y estudiantes.
La directora de la Escuela de Ciencias Sociales,  profesora 
Milagros Jaramillo,  les dio la bienvenida a esta institución e invitó a   los 
presentes a  participar activamente en esta nueva etapa que inician,
en la cual deben  tener  disciplina para el estudio y el aprendizaje, siendo 
emprendedores y trabajando con sus sueños y motivaciones.

              

Por su parte el director de la Escuela Náutica e Ingeniería 
profesor  Andrés Jiménez, antes de comenzar su  presentación de 
lo que es la carrera y la Escuela de Náutica e Ingeniería expresó su  
más sincero y fraternal saludo de bienvenida. Resaltó a los 
presentes que  “tienen el placer de ingresar a una institución educativa 
muy particular. Particular por las carreras que estudian. 
La de Ingeniería Marítima que ha sido la razón de ser de esta 
Casa de Estudios desde el año 1955 cuando fue trasladada de la 
sede Macuto hasta acá, ha albergado también en su recinto la 
carrera de licenciatura en Administración, por eso también esa
 carrera tiene una particularidad y es que de una u otra manera 
prepara a los estudiantes en el sector marítimo… señores tienen 
un reto por delante que apenas comienza”.
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El cine  nacional se fortalece
La Universidad Marítima del  Caribe, 
junto  con  el  Ministerio  del  Poder 
Popular para la Cultura, la Plataforma 
de  Cine  –Vargas,  la  Cinemateca 
Nacional  y  la  Fundación  para  el 
Desarrollo de la Cultura y Turismo de 
Vargas, se unieron para favorecer la 
difusión  del  cine  venezolano, 
ofreciendo próximamente   desde la 
sala   del  Aula Magna de la  UMC y 
de la sala del Teatro Municipal Pedro 
Ellas  Gutiérrez,  proyecciones 
completamente  gratuitas    para   la 
comunidad  estudiantil  y  público  en 
general.

                        
             (Fuente Internet)
La  Licenciada  Yulima  Franco, 
coordinadora de Cultura adscrita a la 
dirección  de  Extensión  de  la  UMC 
informó que “iniciaremos  la actividad 
el  viernes  22  de  octubre  a  las 
06:00p.m.,  con  la  película  La 
Balandra Isabel llegó esta tarde, la 
primera  película  venezolana 
premiada  en  el  extranjero;  la 
segunda  será  Carmen  la  que 
Contaba  16  años,  luego  tenemos 
Domingo  de  Resurrección  y 
cerramos  este  primer  ciclo  con  El 
Pez que Fuma”.
Además  se  tiene  previsto  proyectar 
ciclos de cine alemán, francés, ruso y 
japonés, entre otros. 

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.blogacine.com/wp-content/uploads/2007/11/festival-cine-venezolano-2007.jpg&imgrefurl=http://www.blogacine.com/2007/11/09/festival-de-cine-venezolano-de-merida-anuncia-ganadores/&usg=__cpDZ3ChF6wQ1QVGpFhdn1GgjZ54=&h=359&w=250&sz=18&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=zNNQbH80OtnYUM:&tbnh=121&tbnw=84&prev=/images?q=Cine+venezolano&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 

        
                                                    FOTOLEYENDA
Profesores recibieron inducción para perfeccionar sus planes de trabajo y favorecer 

al estudiantado

          

                                                                        

                                
                                                                    

  

     Fecha: 15/01/2010

CUMPLEAÑEROS
(DEL 15 AL 30 DE 

OCTUBRE)

17  Katiuska Parada 

18 Paula Sánchez 

19 Jehan Merlo

19 Kimberly Lugo

19 Harry González

19 Yolanda  Nuñez
 
21 Antonieta Ricciuti

21 Roselby Riera 

23 Omar Solorzano

23 Corabel Barrios

23 Zoiledny González

Fuente RRHH

24 Héctor Álvarez 

26 Alix Gedler

26 Freddy Rodríguez

26  Milagros  del  Valle 
Palencia

26  LinYin Maita  

26 Ormarys Ferrer

27 Jesús Jiménez 

28 Miryam González 

29 Victor Molina

30 Yelitza Marcano

31 Jani González
   

Se prepararán para competencia en 
Amazonas 

Los niños de la Asociación de Pesas de 
Vargas ahora cuentan con el apoyo de la 
UMC, institución que será  sede para sus 

entrenamientos 

Se capacitan en UMC para formar 
la Brigada Universitaria de 
Gestión de Riesgo Integral
  

Para facilitarles las herramientas y 
conceptos básicos frente a posibles 

sismos o terremotos, se inició  el  Taller a 
empleados de la UMC sobre  conceptos 
básicos de emergencias y desastres. El 

mismo  se  dictará una vez por semana y 
finalizará en diciembre 
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