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Celebración en la UMC por IX Aniversario 
y Bicentenario de la Educación Náutica en Venezuela  

 
Del 1 al 7 de julio la Universidad Marítima del Caribe (UMC) celebró con la comunidad 
universitaria el Bicentenario de los Estudios Náuticos en Venezuela y el XI Aniversario de 
creación de esta casa de estudios, con una programación que contempló una Misa de 
Acción de Gracias, oficiada en la Catedral de La Guaira, la colocación de una Ofrenda Floral 
ante el Padre de la Patria, en la Plaza Bolívar de la referida parroquia, la realización del IX 
Festival de la Voz UMCista y un Acto Central en el que participaron como conferencistas el 
Dr. Francisco Villarroel y el Cap/Alt. Alexi Marcano. En este evento se impuso la 
Condecoración Orden al Mérito, en sus tres clases, se bautizó el Libro “200 Años de 
Formación Náutica en Venezuela”, realizado por la Coordinación de RRII, y se ofreció un 
repertorio musical que amenizó la tarde, que culminó con las palabras del rector, Cap/Alt. 
José Gaitán Sánchez, quien presidió el acto en compañía de las demás Autoridades 
Rectorales.  
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Catumcaribe rifó 6 estadías a lugares 
turísticos en vacaciones 

 
La Prof.(a) Gepsy Tovar, ganadora del primer premio 
de las rifas organizadas por la Caja de Ahorros de la 
Universidad Marítima del Caribe (Catumcaribe), 
recibió de manos del presidente de esta asociación, 
Prof. Marino González, el número ganador de un viaje 
a la isla de Aruba, en vísperas de las vacaciones 
universitarias. 
También se sortearon otros hermosos lugares 
turísticos para unos días de distracción, resultando 
ganadores: a la isla de Margarita, Jesús Antonio Rodríguez; Masiel Cortés a la Gran 
Sabana; a la ciudad de Mérida, Rosa Pablos; a Mochima Aura Betancourt y el último premio 
correspondió a Francisco Pérez, quien viajará al Amazonas. 
 
                                                                       La ONA dictó taller en la UMC 

 
Con el objeto de facilitar información sobre la acción 
dañina de las drogas y las implicaciones que ella tiene, 
así como las acciones que el Gobierno Nacional ha 
tomado con respecto a este tema, se realizó el taller 
de Prevención de Drogas, en donde participaron 
profesores, personal administrativo, estudiantes y 
obreros de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
el cual fue dictado por personal de la Oficina Nacional 
Antidrogas (ONA). 
La coordinadora del Ámbito Universitario dentro de  

Reducción de la Demanda de la Oficina Nacional  Antidrogas, Yorlenis Rangel,  agradeció la  
receptividad por parte de la UMC para realizar esta actividad durante tres días, cuyo objetivo 
es ser multiplicador en materia de prevención de estupefacientes en la comunidad  y 
conformar los Comités para la Siembra de Valores, dentro del ámbito universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco del Bicentenario de los Estudios 
Náuticos en Venezuela y el XI Aniversario de  
la UMC, la Coordinación de Deportes, a cargo  
de Karen Chirinos, organizó un cuadrangular  
de kickingbol femenino. La    justa   deportiva  
se realizó en la UMC y la selección anfitriona  
ocupó el tercer lugar en esta oportunidad.                                                               
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DE JULIO)  

 
16 Luisa Meneses 
22 Josmar Casanova 
22 Natacha Medina 
23 Ricardo Cortés 
24 María Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
28 Jaime Sánchez 
28 Víctor Quintero 
29 Oswaldo Belisario 
30 Iván Liendo 
30 Jusehim Alvarado 

Fuente: R.R.H.H 
 


