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           52º Aniversario del Día de la Marina Mercante 

Con silbatos de Pitos Marineros, exhibición  de destrezas por  parte  
de  la Escolta y  la actuación de la Banda de Guerra se exaltó en la  
Universidad Marítima del Caribe (UMC)  el  52º Aniversario  del Día  
de la  Marina Mercante Venezolana, en un acto donde por  primera  
vez  en  la  historia,  según  el  vicerrector  Académico  de  la  UMC,   
Cap/Alt.   Víctor Molina Gil, los protagonistas fueron los estudiantes  
de esta casa de estudios, quienes demostraron  disciplina y calidad  
en cada una de las actividades realizadas, en donde además partici- 
paron el Ensamble de Cuerdas y el Orfeón Universitario. 

 

 

 
 
 
 

 
Como parte de la programación se inauguró  el  Laboratorio “L”,  ini- 
ciativa del profesor Karel  Niemtschik,  quien junto a un grupo de es- 
tudiantes adecuó un área en el ala Sur de la UMC, a fin  de  conver- 
tirlo en un espacio para  el desarrollo del conocimiento.  “Ese  es el  
semillero de los emprendedores de esta institución. Y  nuevamente  
son los muchachos los protagonistas de  estos esfuerzos,  que hoy  
están enmarcados en la celebración del Día de la Marina Mercante  
Venezolana.”, aseguró el Cap/Alt. Molina. 

 
 

 
 

  
 
 

La programación aniversaria,  impulsada por el Rectorado  a  través  
de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales a cargo de  la 
licenciada Dorys Ibáñez Arévalo, inició con la colocación de una her- 
mosa ofrenda floral al Padre de la Patria, Simón Bolívar, y  una Misa 
de Acción de Gracias en el  Aula  Magna  celebrada por el  capellán  
Jesús Aníbal Usma, quien aprovechó la ocasión para recordar la im- 
portancia de esta fecha que  debe ser puente  de unión  tanto   para   
los marinos que navegan como los que están en tierra.  Al final  de 
los  honores se  entregaron  las  cintas  “Espíritu Náutico” y  “Buena 
Conducta” a los estudiantes y se reconoció la labor de los guías de  
Protocolo con un diploma.  
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Program a “Simoncito Nadador” se 
desarrolla en piscina de la UMC 

102 niños y niñas de edades 
comprendidas entre 3 y 12 años, 
habitantes de las parroquias Catia La 
Mar, Carayaca y Urimare, serán 
beneficiados(as) con el programa 
“Simoncito Nadador” impulsado por el 
Instituto Municipal de Deporte y 
Recreación (Imdere) de la Alcaldía del 
Municipio Vargas. 
La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) ha puesto a la disposición la 
piscina de esta casa de estudios para 
el desarrollo de esta actividad que se 
realiza todos los miércoles entre las 
03:00 p.m. y 05:00 p.m.  
“Nos complace formar parte de este 
proyecto que significa, más que una 
acción deportiva, el aporte para el 
desarrollo de una comunidad y un 
país. En la Universidad Marítima 
estamos llamados a cumplir esta 
misión, que es precisamente integrar 
nuestros espacios a las comunidades 
de Vargas y de la región latino-
caribeña”, dijo el Cap/Alt. Miguel 
Piñango, vicerrector Administrativo de 
la UMC, durante el acto de 
inauguración en el que se donaron a 
los participantes de este programa 
trajes de baño, gorros y lentes de 
natación. 
Por su parte, el alcalde del municipio 
Vargas, Prof. Alexis Toledo, explicó 
que "Simoncito Nadador" busca 
impulsar la práctica sistemática de las 
actividades acuáticas para el 
desarrollo integral de los infantes.    
Se espera que esta iniciativa pueda 
ser desarrollada en las once 
parroquias del Municipio y la misma 
está enmarcada en un proyecto de 
alcance nacional denominado “Mundo 
de Agua” que tiene como propósito el 
desarrollo del atletismo, ajedrez, 
natación y gimnasia. 
 



 
         

 
 
 
                 Emotivo homenaje a Yulima Franco en celebración del  Día del Teatro  
 

En el marco de la celebración del “IV Festival Fiesta Teatral Vargas 
2010”, realizado en el Teatro Municipal “Pedro Elías Gutiérrez”, 
localizado en la parroquia Carlos Soublette, estado Vargas, se 
homenajeó a la actriz Yulima Franco por su trayectoria artística 
durante varias décadas en el mundo de las artes escénicas, y quien 
actualmente se desempeña  como Coordinadora de Cultura de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC). 
“Me lo contó un pajarito” fue el performance dirigido por Luís Leiva, 
quien dio vida a la carrera teatral de la mencionada actriz. La puesta 
en escena se basó en las diversas obras y dramaturgos con los 
cuales ha trabajado Franco. 
César Rengifo, Néstor Caballero, Federico García Lorca, Eddy Díaz, Gean Genett, Levy Rossel, entre 
otros, fueron algunos de los escritores que sirvieron de inspiración para dar vida a las obras, tales 
como: “Profundo Verano”, “Reverón Las Muñecas”, Aleluya Erótica”, “Las Criadas”, “María Lionza”, 
“Cepillo de Dientes” y el clásico “Vimazoluleka”. 
El evento fue organizado por la Alcaldía del municipio Vargas, a través de la Fundación para el 
Desarrollo del Turismo y la Cultura. 
Una de las grandes sorpresas de la noche fue un video realizado en Argentina por la hija de Yulima 
Franco, la joven actriz Yuli Duque, quien en la cinta interpretó personajes emblemáticos que fueron 
personificados por su madre. 
 
           Unidos por un mundo libre de armas nucle ares  
8 Hibakusha (sobrevivientes de las bombas atómicas de  Hiroshima  
y Nagasaki) estuvieron presentes en  la  UMC el pasado 25 de junio, 
uniendo sus voces a otras muchas  que  incesantemente  están   pi- 
diendo la abolición de las armas nucleares y  la  creación de una vi- 
sión de paz y estabilidad global que no dependa del uso de la fuer- 
za.  
Esta  casa  de  estudios facilitó sus instalaciones para la realización   
de un cine foro sobre este tema y recibió a la  organización  “Buque  
de la Paz”, promotora del evento, con el  apoyo  de la  Alcaldía  del  
municipio Vargas. Los 8 Hibakusha viajan por el mundo a  bordo del 
referido buque, junto con otros 800 pasajeros, en su  mayoría  japo- 
neses, difundiendo mensajes de paz. El  vicerrector  Administrativo,  
Cap/Alt. Miguel Piñango, dio la bienvenida a la actividad, que contó  
con la presencia de miembros de la comunidad universitaria y estu- 
diantes de esta casa de estudios y de la UNEFA.                                                                  
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE JULIO)  

 
01 Román Ramos 
03 César Silva 
03 Yenis Piñero 
03 Zulay López 
04 Ramón Gómez 
04 Mariángel Damas 
06 Isaily Ramos 
09 Argenis Hernández 
09 Jorge Luis Díaz 
09 Miguel Rincón 
10 Laura Ollarvides 
10 Gladys Ríos 
11 José Luis Mejías 
11 Adela Pochet 
11 Elvis Marrero 
12 Mariana Mata 
13 Yoel Liendo 
14 Francisca Míguez 
14 Mariela Navarrete 
15 José Alvarado 

 Fuente: RRHH 
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En agenda  
01/07 Curso “Plataforma Costa Afuera”. 
Salón de Usos Múltiples. 08:00 a.m. 
Coord. Estudios Continuos. 
02/07 Elección representantes 
estudiantiles al Consejo Universitario. 
09:00 a.m.- 03:00 p.m.  
08/07 Jornada Social (Asistencia 
médica, vacunación, cedulación, 
Mercal). Coord. de Relaciones con la 
Comunidad. 
08/07 Conferencia “Geografía y 
Geología: Una Simbiosis”. 05:00 p.m. 
Sede de Postgrado. 
08/07 Ponencia del Magister Sensorium. 
Aula Magna. 10:00 a.m. 
13-15/07 “Jornada de Transportes”. 
Sede de Postgrado. 08:00 a.m. a     
04:00 p.m. 
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