
 
 

 
 
  
  Año 5 – Nº 76 
 Exitoso Operativo Carnaval desplegado  

                          por  titanes universitarios   
El Cuerpo de Bomberos Universitarios de la Universidad  Marítima 
del Caribe (UMC) participó en el Operativo Carnaval 2010, desple- 
gando sus esfuerzos del  13  al 16 de febrero  en  el  sector  oeste 
del estado Vargas, parroquia Carayaca, específicamente en la pla- 
ya Las Salinas, a fin de resguardar y brindar el mayor apoyo a los 
bañistas, desde las 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. 
Fueron  varias las emergencias que  estos hombres de  azul  aten- 
dieron durante cuatros  días, tales como: lavado ocular, irritaciones  
en la  piel, suturas por  raspones,  intoxicaciones,  quemaduras   y  
atención a  niños extraviados. 
Estos    héroes   universitarios  son:   Sargento/1ro. (B)    Curbelo  
Nelson (Segundo Comandante);    Cabo/2do. (B)   Guerra   René;  
Distinguido (B)   Layme   Rubén;     Cabo/1ro. (B)     Marín Hernán;  
Cabos/2do.(B) Millán Kayser y Quintero Nancy; los Distinguidos (B) 
Redys Febres, Jaimes Jesús, Colmenares Antonio y López Javier; 
Bombero  Eimons Cañizales y los alumnos (B) Martell Joel, Osorio 
Yonashi,  Pacheco Néstor,   Calderón   José,   Camejo    Armando,   
Sánchez  Jonathan,    Hernández   Yalerkys,   Roslegsin   Piñate,   
Rincones Luís, Romero Carlos y Chaparro Daniel.    

 
  
 
 
 
 
 
 

Prestadores de servicios  fortalecen valores morales y éticos 
Cumpliendo con lo establecido en la Ley  de  Servicio  Comunitario, 
la cual tiene como objeto normar la prestación de este servicio que  
debe realizar el estudiante de educación universitaria, como  requi- 
sito para obtener un título de pregrado, 34 alumnos  de  esta  casa  
de estudios, de los últimos semestres   de las  carreras   Ingeniería  
Marítima y Licenciatura en Administración, presentaron en el Salón 
de Usos Múltiples igual número de proyectos, tras   completar  120  
horas de trabajo  comunitario,  que  son indispensables para poder 
egresar y desarrollarse como profesionales del país. 
El profesor Miguel Rincón, quien  dicta  la asignatura  Formulación  
y Evaluación de Proyectos  y la  docente Adela Pochet,   coordina- 
dora  de  Servicio  Comunitario de la UMC,   evaluaron los trabajos  
desarrollados por los jóvenes, en los que resumieron las  acciones 
realizadas por ellos, en esta “I Presentación de Proyectos de Ser- 
vicio Comunitario 2010”. 
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“Ideas Emprendedoras”:   

Proyecto en beneficio de todos  
 
Los profesores Pierre Claudeville y 
Miguel Rincón premiaron los proyectos 
realizados por sus alumnos en la VII 
Edición de la Presentación de 
Proyectos Ideas Emprendedoras, 
luego de analizar la efectividad, 
originalidad, logros  y alcances de 
cada uno de los temas tratados como 
parte de la evaluación de la materia de 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos que dictan ambos docentes. 
 
En el grupo del educador  Miguel 
Rincón los resultados fueron:  
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En el curso del profesor Pierre 
Claudeville los ganadores fueron: 
 

1ER. 
LUGAR Digi Documents 
2DO. 

LUGAR Cosmo UMC 
3ER. 

LUGAR Pro Ambi 
 
 

 
 



 
         

 
                      La Cenicienta  estuvo en los jardines de la UMC  
 
El patio de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) fue 
escenario de la presentación de la obra La Cenicienta, 
comedia novedosa que juega con personajes arquetípicos a 
través del humor, representada por los integrantes del grupo 
de teatro “El Timón”, de esta casa de estudios. Sheila  
Colmenares, directora del grupo, expresó que “a partir de 
este año los jóvenes exhibirán ideas innovadoras  
representando cuentos o historias de una manera más 
divertida. En consecuencia, por iniciativa propia decidieron 
sacar a la luz pública un ejercicio de teatro que se hace a 
puerta cerrada, pero que es una manera de relacionar a todo el estudiantado con el arte”. 
Este estilo simpático y ligero de innovar  en los espacios abiertos de la UMC,   con    el 
teatro de calle, es un nuevo concepto que permitirá a toda la comunidad universitaria 
conocer distintas formas de hacer  arte e involucrarse con los jardines para difundir la cultura 
y el amor a la naturaleza. 
 

                                FOTOLEYENDA 
 
El pasado 17 de febrero el padre Aníbal Usma, capellán de la UMC, ofició 
una ceremonia con motivo de celebrarse el Miércoles de Ceniza. En la 
misma participaron miembros de la comunidad universitaria, quienes fueron 
impuestos en la frente de la cruz de ceniza que recuerda a los cristianos 
católicos que “somos polvo y en polvo nos hemos de convertir”. Esta fecha, 
contemplada en los calendarios litúrgicos, católicos, protestantes y 
anglicanos, se celebra cuarenta días antes del inicio de la Semana Santa, 
es decir, del Domingo de Ramos. 
    
   

 
 
         

                                                                 
    
1 al 11 Defensa de Trabajos de Grado. Escuela de Ciencias Socia- 
les. Salón de Usos Múltiples. 
3 y 4  Taller para docentes de inglés: “Sharing teaching strategies” 
Coordinación de Idiomas. Aula 1. 08:30 a.m. a 03:00 p.m. 
8 y 9  Visita Protocolar del Sr. Pedro San Miguel, jefe de Coopera- 
ción Técnica para Latinoamérica y El  Caribe de la  Organización 
Marítima Internacional (OMI).    Sedes de  Pregrado  y  Postgrado.  
Rectorado. 
10  Feriado Regional. Natalicio Dr. José María Vargas. 
11 Obra de teatro. “Monólogo de la Vagina” (Función privada)  
Aula Magna. 05:00 p.m. 
12 Proyección de la película “1,2, 3 Mujeres”. Coordinación de Cul- 
tura. 05:00 p.m. Aula Magna. 
15 Proceso de Inducción a la carrera Licenciatura en Administra – 
ción. Aula Magna. 08:30 a.m. Escuela de Ciencias Sociales. 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE MARZO) 

02 Alexandra López 
03 Wilmer Martínez 
03 Julián Ochoa 
04 María A. González 
04 Miguel Piñango 
04 Evencio Molina 
05 Alexi Marcano 
05 Betsy Martín 
05 Francia Pacheco 
05 Sonia Graterol 
06 Evila Delgado 
06 Irene Franceshi 
07 Alexander Campos 
08 Pablo Meza 
09 Félix Ching 
09 Leivy Silva 
10 Nelson Fossi 
11 Graciela Silvera 
12 José Semprúm 
12 Jenny Silvera 
13 Marielys Cabrera 
13 Kenys Morgado 
15 William Villegas 

 
Fuente: RR. HH 

 

EN AGENDA 
(1 al 15 Marzo de 2010) 


