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Nuevos ingresos recibieron la bienvenida en inicio de semestre 

El pasado 3 de octubre la Universidad Marítima del Caribe inició un nuevo semestre, 
correspondiente a la Cohorte 2011-II siempre lista para cumplir su misión de “producir y difundir 
conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos; así como la formación del hombre nuevo 
del siglo XXI, creativos, productivos, con una conciencia social colectiva, críticos, solidarios y 
sensibles a los problemas del entorno…”  

Para dar la bienvenida a los nuevos ingresos de las carreras 
Ingeniería Marítima, Licenciatura en Administración, Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería en Informática, se organizó una charla en la 
que los directores de las Escuelas respectivas ofrecieron 
información sobre el objeto de las mismas, el campo de acción y 
perfil del egresado, así como el plan de estudio, con el apoyo de 
coordinadores de diversas dependencias involucradas en los 
servicios estudiantiles.  

 

Representantes gremiales convocaron Asamblea  

Recientemente los representantes gremiales del personal 
administrativo y obrero convocaron una asamblea en la que 
se dieron cita miembros de la comunidad universitaria para 
discutir asuntos de interés colectivo, vinculados a la póliza 
de seguro y los créditos que instituciones bancarias del 
país están otorgando a los trabajadores que tienen 
depositadas en éstas sus cuentas de nómina. Asimismo, la 
ocasión se aprovechó para que el profesor Marino 
González, en representación de la Caja de Ahorros, 

aclarara algunas inquietudes relacionadas con el descuento del Mutuo Auxilio. De esta asamblea 
se acordó la creación de dos comisiones de trabajo que se encargarán de evaluar las propuestas 
planteadas. 
 
Inducción para docentes 
 
De cara al inicio del semestre los docentes a dedicación 
exclusiva y a tiempo convencional de la UMC compartieron una 
mañana de trabajo en una actividad que fue organizada por la 
Dirección de Gestión de Docentes, a cargo del Cap/Alt. Alfredo 
Viso, quien recordó a los profesores la necesidad de 
mantenerse actualizados y en permanente ascenso 
académico. 
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Feria de la Salud favoreció a comunidad universitar ia 
La Fundación para el Servicio de Asistencia Médico Asistencial 
para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES), realizó el 
pasado 6 de octubre en nuestra casa de estudios la llamada 
“Feria de la Salud”, que benefició a toda la comunidad 
universitaria, fundamentalmente a la población estudiantil, quienes 
tuvieron la oportunidad de recibir orientación nutricional en los 
Nutri-Puntos, ser vacunados contra la Hepatitis B, Toxoides y 
Neumococo, así como acudir a consulta de medicina general. En 
la actividad también se ofrecieron medicamentos en la farmacia 
móvil y orientación sexual. El evento contó con el apoyo de la Coordinación de Desarrollo 
Estudiantil, a cargo de la Prof. (a) Beatriz Perdomo. 

.

                                                              La cultura centró atención de Universida des  
Con el fin de armonizar esfuerzos institucionales a   favor 
de la recreación, valoración de las artes y difusión de la 
ciencia y la cultura, se realizó la III Comisión Permanente 
de Directores de Cultura de las Universidades 
Venezolanas, (CPDCUV) en la Universidad Católica 
Andrés Bello, en donde se reunieron representantes de 
varias casas de estudios del país. 

          
                                                      La Dirección de Extensión de la UMC, a cargo del Prof.  

Efrén Frías, estuvo presente en este encuentro, donde el 
Lic. Ronald García se comprometió a llevar las 
propuestas trabajadas en esta Comisión, de cara a la 
transformación universitaria, a la Vicepresidente de la 
Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea 
Nacional, diputada Gladis Requena, con el deseo de 
divulgar las acciones y recomendaciones que se han  
trabajado en esa área.  

 
 

                                                                    UMC en la radio 

La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la 
UMC, a cargo del CN. Guillermo Rangel J., fue invitada 
a participar en el programa radial “Soberanía Popular”, 
conducido por el Lic. Ronald García, a través de Viva 
96.9 FM. La Jefa de Prensa, Lic. Mariela Navarrete, 
atendió el llamado para compartir con los oyentes el 
logro de esta casa de estudios de haber publicado el 
libro denominado “200 años de Estudios Náuticos en 
Venezuela”, al celebrarse el pasado mes de julio el   
Bicentenario del establecimiento de la primera Escuela            
de Náutica en el país.                             

 

CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE 
(15 AL 30) 

 

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 
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 
 

 


