
 

 

 
 
 

 
 

                                                                                         
 

 
  

                                                                                                                   Año 6- Nº 100 
 

Insigne escritor UMCista  compite   en   Premio Rómulo Gallegos 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura a 
través de La Fundación Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) 
convocó  a todos los escritores de habla castellana 
a participar en el Premio Internacional de Novela 
Rómulo Gallegos, en su XVII Edición,   en el que 
aproximadamente se inscribieron  200 títulos, de 
los cuales  23,  pertenecen a destacados y 
sensibles ilustres venezolanos, entre los cuales, se  
encuentra el profesor Rogelio José Bianco Díaz, 
quien desde hace  varios años labora 
incansablemente en la Coordinación de 
Información y Divulgación del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad Marítima del 
Caribe(UMC). 
 
El profesor Bianco ha demostrado libertad creativa 
y una singular personalidad, que le motivó a 
escribir la obra: “Yo Tú, El Supraenigmático 
mundo anterior de Sofía Gabriela”, opta  por este 
premio internacional, en la que sin duda  
demuestra una vez más su prolijidad e indiscutible  
don con la pluma, que desde ya, le merece un 
reconocimiento a este autor que llena de orgullo a 
esta casa de estudios.       

                      

En esta oportunidad, el comité evaluador lo 
integran: el escritor venezolano Freddy Castillo 
Castellanos, la escritora mexicana Carmen 
Boullosa y el escritor colombiano William Ospina, 
ganador de la pasada edición.  
 
El fallo del jurado se dará a conocer en rueda de 
prensa el próximo 2 de junio 2011. Sin embargo, 
el galardón será otorgado el 2 de agosto, fecha 
conmemorativa del natalicio de Rómulo Gallegos, 
en la sede del Celarg, ubicada en Altamira, en 
Caracas

.                                                                 
Entes del estado trabajan juntos en el 

 ordenamiento de las playas                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Con la presencia de Neptalí Ruiz presidente 
de la Cámara Municipal de Vargas, el concejal  Carlos 
Hermoso, María  Díaz del Ministerio del 
Poder Popular para el Turismo, Leiremy González 

 y  Oly  Becerra 
representantes 
de la Alcaldía de Vargas junto a  profesores,  empleados  y  
estudiantes de Ingeniería Ambiental, que cumplen con sus horas 
de Servicio Social Comunitario de la UMC se realizó una jornada de 
limpieza de desechos sólidos, en la playa  La Sabana en la 
parroquia de Caruao, donde lograron sanear buena parte de esta 

playa que hoy día funge como uno de los  principales centro 
de desove de las tortugas marinas 
La Profesora Lya  Neuberger Coordinadora  de la 
Línea de Investigación Ambiental  de la UMC viene trabajando con 
el  Comité de la Zonas Costeras del estado Vargas, en el 

ordenamiento de estás áreas  siempre con el deseo de colaborar para  un mejor entorno.
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 Año 6 – Nº 100 

                                  ESTUDIANTES Y COMUNIDAD 
SE VISTEN DE VERDE

Desde el 6 hasta el  10 
de Junio de 2011 la 

Universidad Marítima del 
Caribe celebrará la 
SEMANA DEL 
AMBIENTE. 

 Este evento llega a su 
cuarta edición (desde el 
2008) y en esta 
oportunidad las 
comunidades 
participarán, en la 
construcción de la 
estrategia para la 
conservación de la 
biodiversidad del Estado 
Vargas, 

 

contando en este caso 
con la experiencia de la 
Oficina Nacional   para      
la  Conservación      de        
la Diversidad Biológica 
del Ministerio del Poder 
Popular para el 
Ambiente, el día 02 de 
Junio, como actividad 
previa al evento.  

      
 

 El objetivo de la  
SEMANA  DEL 
 AMBIENTE, como la 
definen los 
organizadores es dar a 
conocer a los 
estudiantes de la carrera 
de Ingeniería 
Ambiental, el campo de 
acción de la misma, 
además de proyectar 
esta carrera profesional 
en el ámbito regional.  
      

    

Los que asistan a la UMC 
disfrutarán de: charlas 
dictadas por  especialistas 
que tratarán importantes 
temas sobre el área. 
Igualmente se presentaran 
eventos culturales: obra de 
teatro cine-foro, pasarela 
ambiental y grupos de 
música, todos bajo la 
tónica  de cuidar y 
proteger la naturaleza. 
 

    
 

Y para los que gustan de 
las competencias  se hará  
una actividad tipo rally 
para la clausura del 
evento.  
 
La Coordinación de 
Ciencias Ambientales  a 
cargo de la  profesora 
Nelsy Rivero  con el apoyo 
de Joreny Gavidia  y 
Mauricio Soler, son los 
protagonistas de esta 
importante inspiración  
verde.  

 

         CUMPLEAÑEROS  
(01 AL 15 DE JUNIO) 

 
 

 01 Emigle Romero 

02 Greisy Corro 

04 José Liendo 

09 Lisbeth Fuentes 

10 Tibisay Sánchez 

10 Ana Trota 

10 Ronald García 

13 Santos Pineda 

                  Fuente : R.R.H.H. 


