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Estudiantes UMCistas participan en importante Congreso en San Cristóbal
 

23 estudiantes de Ingeniería Ambiental de la 
UMC participarán en el “I Congreso de 
Ingeniería Ambiental y Ecología Urbana”, que se 
llevará a cabo en la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira (UNET), del 16 al 18 
de junio, donde se espera participen  unos 400 
jóvenes. Conferencias magistrales, ponencias, 
exposiciones, carteles, videoconferencias, video-
foros y salida de campo forman parte de las 
actividades que se harán durante tres días. El 
rector de la UMC  Cap/Alt.  José Carlos Gaitán 
Sánchez, les auguró el mejor de los éxitos a la 
delegación que  asistirá a este evento.  
El congreso se realiza en homenaje al tachirense 
Omar Contreras quien dedicó parte de su vida a 
llevar un mensaje de conciencia sobre el cambio 
climático y murió en una misión de defensa y 
protección del medio ambiente. La actividad de 
la UNET es organizada por el sector estudiantil, 

para  resaltar la importancia que tiene el 
ambiente el cual debe ser abordado desde la 
responsabilidad social que tienen las 
universidades. Los UMCistas viajaron en un 
transporte habilitado por la universidad  para 
brindarles seguridad y  un buen viaje.

UMC  socio idóneo según la UNH

Autoridades  de la Universidad
Marítima 

del Caribe 
(UMC) y de la 

naciente 
Universidad 

Nacional de 
Hidrocarburos 

(UNH), 
entrelazaron  

lazos de amistad e información, para 
fortalecer los esquemas y procesos que tendrá 
esta institución especializada en el sector 
petrolero, la cual  brindará a los estudiantes 
universitarios nuevas opciones para cursar 
postgrados, a partir de finales del mes de julio 
2011. 

                                                                 
 

Todos 
vestidos 
de verde 
 
La Semana 

del Ambiente tuvo un final feliz donde 
estudiantes de otras casas de estudios 
también apoyaron al éxito de este evento. El 
grupo Indígenas 
(USB) y el desfile de 
ropa con materiales 
de desecho por la 
diseñadora Wendy  
Rodríguez marcaron 
una huella más de 
amor para el 
planeta. 
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El cine en la UMC vehículo para el encuentro de cul turas 
 

La Dirección de Extensión  a través de la 
Coordinación de Cultura de la Universidad 
Marítima del Caribe junto con el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, 
organizó un ciclo de cine para exaltar  los 
valores afroamericanos,  el cual se inicia 
este 17 de junio  a las 05:00 pm., con  el 
film: “Tambores de agua, un encuentro 
ancestral”, documental  que presenta la 
pujanza de las raíces africanas en las 
expresiones musicales venezolanas. 

También se  proyectarán 3  cintas: “Kirikou y la Hechicera”, en el que el protagonista  hace 
un viaje  lleno de peligros para encontrar la salvación del poblado africano  donde vive; 
“Salto al Atlántico” donde África y Venezuela tiene la oportunidad de ver sus hermanos 
realizar actividades socioculturales similares          y      “Negro pacifico” donde se presenta 
la diversidad cultural afrodescendiente   de Colombia.  
 
 

Un espacio nuevo para comer…  
A partir de este mes los UMCistas cuentan  con el 
“Restaurantescuela …nuestro pan de cada día”, empresa 
que tiene más de quince años de experiencia en el área de 
comida, y que brindará servicio  desde las 06:00 a.m.,  
hasta las 07:00 p.m.(Y los sábados mediodía. Como 
informara el Chef Otto Martínez, servirán desayunos 
.almuerzos y cenas con  precios  económicos para que  
estudiantes, profesores, personal administrativo y público 
en general cuenten con una alternativa distinta. 
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 30 DE JUNIO) 

 
17 Dorelis Macías  
17 Zaida Lucena 
19 Efrén Frías 
19 Francisco Noriega 
21 Jesús Suárez 
22 Manuel Malaver 
25 Miguel López 
25 Indro Zorrilla 
26 Francis Marval 
27 Inés Aranguren 
27 Rosángela Lozano 
28 Rubén Ruiz 
29 Leila D`Jesús 
30 Yesenia Padrón 

Fuente: RRHH 
 
 

El Rector de la Universidad Marítima del Caribe,
Cap/Alt. José Carlos Gaitán Sánchez y demás Autoridades

de  esta Casa de Estudios, invitan a la Comunidad UMCista

a participar en los actos que se realizarán con motivo del 

Bicentenario de la Formación 

Náutica en Venezuela 

y

XI Aniversario de la UMC

PROGRAMA
Viernes 01-07-2011 09.00 Hrs. Misa de Acción de Gracias  (Catedral de La Guaira)

10.30 Hrs. Ofrenda Floral (Plaza Bolívar de La Guaira)

Miércoles 06-07-2011 14.00 Hrs. IX Festival de la Voz UMCista (Aula Magna UMC)

Jueves 07-07-2011 08.30 Hrs. Conferencias   (Aula Magna UMC)

* “Estudios Náuticos en Venezuela”

* “La Evolución del Derecho Marítimo en la 
Educación Náutica”

14.00 Hrs.  Acto Central    (Aula Magna UMC)
*Bautizo del Libro, 

“200  años de Estudios Náuticos en Venezuela”

*Entrega de Condecoraciones
*Acto Social                  

Traje: Formal  /  Uniforme No. 2


