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UMC se integra a directiva del NUCORI para período 2012-2013 
 

El profesor Guillermo Rangel, coordinador de 

Relaciones Interinstitucionales de la Universidad 

Marítima del Caribe (UMC), resultó electo como 

secretario adjunto del Núcleo de Coordinadores de 

Relaciones Interinstitucionales (Nucori) del Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) en la reunión 

efectuada recientemente en la sede de la 

Universidad del Zulia (LUZ). 

El nuevo secretario adjunto afirmó que esto representa un compromiso personal e 

institucional, esperando que sus aportes continúen fortaleciendo las actividades adelantadas 

en beneficio de la proyección de las universidades del país. 

Junto a él integran la nueva directiva coordinadora del Nucori, para el periodo 2012-2013: el 

Dr. Modesto Graterol Rivas (LUZ), quien repite en el cargo como coordinador; la Mg. Patricia 

Batista (URBE), como secretaria y la profesora Nancy Rivas de Prado (ULA), electa como 

coordinadora adjunta. 

 

    Instituciones universitarias en pro de la cultu ra 

Con todo éxito se realizó la 4ta. Reunión de la 

Comisión Permanente de Directores de Cultura de las 

Universidades venezolanas, encuentro que inició en el 

Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), con un concierto del maestro Gustavo 

Dudamel, junto a otros jóvenes directores de la 

Fundación Simón Bolívar, antigua Fesnojiv, evento programado en el marco de la reapertura 

de esta sala. El encuentro sirvió como escenario para la inauguración de la exposición 

ganadora del Salón Nacional de Arte Universitario en su primera edición 2009. 
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INVITACIÓN 
 

Se invita a las damas de la Universidad Marítima del Caribe a una caminata en pro de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que organiza el Ministerio Público para el lunes 21 
de noviembre, que partirá a las 8:00 am. desde la Plaza El Cónsul hasta la Plaza Vargas de 
La Guaira, en el marco de la celebración del 42º Aniversario de esa institución. Las personas 

interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. 



 
         

 
 
 
  En agenda  
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 30 DE NOVIEMBRE) 

 
16 Beatriz Postterlla  
17 Branger Soriano 
18 Alfredo Viso 
19 Damelys Naranjo 
22 Maloa Andara 
23 Lisbeth Belisario 
25 Marisol Fajardo 
25 José Suárez 
26 Noiraly Carrasquel 
26 Williams Rodríguez 
27 Santiago León 
28 Kevyn Benítez 
30 Sally Jaramillo 

Fuente: RRHH 
 

 

Condecoración Orden UMC 
La UMC invita a la comunidad universitaria a 

participar en el Concurso del Diseño para el Arte 

Final de la Condecoración “Orden UMC 2012”.   

El objetivo es propiciar una lluvia de ideas con el fin 

de seleccionar un diseño para esta Condecoración 

con la cual se busca reconocer los méritos del 

personal docente, administrativo y obrero de esta 

Casa de Estudios. 

La información sobre las bases del concurso está 

publicada en la página www.umc.edu.ve 

¡Premio en metálico! 


