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Pescadores reciben instrucción en la UMC  

 
Pescadores (as) de la comunidad de Las Salinas, parroquia 
Carayaca,  asistieron al  taller  “Combate contra  Incendio”  
dictado por el Prof. José Luis Salazar, el cual fue organizado  por 
la Coordinación de Relaciones con la Comunidad de la UMC, en 
el marco del proyecto de Capacitación al Pescador (a) Artesanal 
del estado Vargas. 
 

El temario trató la estructura organizativa de los Consejos de Pescadores (as), Acuicultores (as) y 
Trabajadores (a) del Mar y estuvo orientado a las funciones de los pescadores (as) en el comité de 
Seguridad y Vigilancia.  

 
Esté comité  está encargado  de  la  defensa  y vigilancia de zonas marítimas- costeras, continental- 
fluviales, destinadas a disminuir la inseguridad de los/las pescadores/as, así como elaborar normas 
que regulen y promuevan la seguridad interna en la zona pesquera y otros espacios utilizados para el 
desembarque y procesamiento de la producción./ED 
 

El mercadeo forma parte del ingenio estudiantil  
 
Con todo éxito se desarrolló por parte de los estudiantes del IV 
Semestre  de  la carrera de Administración  de  la UMC, la práctica  
que llevaron a cabo como parte de los trabajos que desarrollan en la 
materia de Fundamentos de Mercadotecnia, realizados en los 
espacios del Salón de Usos Múltiples. 
Hubo interesantes proyectos de Publicidad y Relaciones Públicas en 
los que se trabajó el estudio del Mercado Empresarial  y el 
Comportamiento de las Empresas.  
El coordinador de Ciencias Sociales, y Prof. de esa cátedra, Santiago 
León,  felicitó a los  grupos que participaron en la  actividad y elogió el 
ingenio y la originalidad  de los participantes./ED 
 
 

Cocina para los más pequeños 

En el marco del Proyecto Comunidad UMCista 
se realizó con todo éxito  los primeros dos módulos  
de cocina para niños y niñas. El primero trató sobre  
“Elaboración de tortas (vainilla, chocolate y marmoleada) 
 y el II  sobre Cómo hacer marshmallows, conocidos también 
 como malvaviscos. Estas actividades, organizadas por la  
Coordinación de Relaciones con la Comunidad, contó con el  
apoyo del Chef Otto Martínez, gerente general  del 
Restaurante El Pan Nuestro de cada Día,  que funciona dentro 
de las instalaciones de la UMC. Los participantes fueron los  
hijos del personal docente, administrativo y obrero, quienes con 
mucha alegría y seriedad aprendieron nuevas recetas./ED 
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Primer Tablero: 
Oro: Oses (UMC A). 
Plata: Long  (USB). 
Bronce: Salazar (UMC  B) 

Segundo Tablero: 
Oro: Cañizales (UMC A) 
Plata: Hernández (UMC B) 
Bronce : Chacón (USB) 
 
Tercer Tablero: 
Oro: Leal (UMC A) 
Plata: Ovalles (USB) 
Bronce: Beturet (UMC B) 
 
Cuarto Tablero: 
Oro: Rodríguez (UMC A) 
Plata: Cruz (UMC B) 
Bronce: Meneses (USB) 
 

 
         

 
 
 
  

Universidad Marítima se alzó con oro en ajedrez y b éisbol 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) y la Universidad Simón Bolívar 
realizaron un intercambio de ajedrez con motivo del 42 aniversario de la USB y 
35 Aniversario de la Sede Litoral. En esta ocasión los resultados favorecieron a 
la Marítima, cuyos representantes se adjudicaron las medallas de oro (UMC A) 
y bronce (UMC (B). En la disciplina deportiva de beisbol, el equipo de la UMC 
también se alzó con  la medalla de oro, según lo confirmó la coordinadora de 
Deportes de esta casa de estudios, Karen Chirinos./MN 

 
RESULTADOS POR TABLERO: 

                                Día de la Juventud escenario de integración estudia ntil 

A través de un encuentro 
deportivo, recreativo y musical,  
estudiantes de la UMC 
conmemoraron en el espacio de 
las canchas de esa institución,  
“Un canto para la Juventud”, 
evento enmarcado dentro de las 
distintas actividades que se 
realizan en el  país, con motivo del 
198 aniversario de la Batalla de La Victoria, que marcó el 
origen del Día de la Juventud en Venezuela. 

La organización de la actividad estuvo a cargo de la 
Coordinación de Cultura,   adscrita a la Dirección de Extensión  
y contó con la participación de voluntarios tanto del personal 
como de la comunidad  de Catia La Mar. Los estudiantes 
disfrutaron de un espectáculo con calidad, que ofreció la 
Escuela de Danza  María Isabel /ED 

                Invitación a la comunidad universita ria 

                                                                                    La Dirección de Gestión de Gestión de Docentes tiene el  
                                                                                    agrado de invitar a la presentación y defensa del Trabajo 
                                                                                    de Ascenso de la profesora Milagros Jaramillo, titulado: 

                                                                                                             “Sistema Teórico de Criterios e Indicadores de Calidad 
para Evaluar la                                                           Evaluar la Gestión Académica de la Escuela de Ciencias 
                                                                                                         Sociales de la Universidad Marítima del Caribe”. 
                                                                                  Lugar: Salón de Usos Múltiples / Fecha: 16-02-2012 
                                                                                     Hora: 10:00 am. 
 
 
  
 
 
 

 
 
                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
                                                                                                                         
 

     Fecha: 15/02/2012  

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 28 DE FEBRERO) 

 
17 Zulay Guaita 
18 José Gregorio Ibarra 
19 Ángel Flores 
20 Clarivel Soler 
20 Alí Fuenmayor 
22 Pedro Rodríguez S. 
22 Yacir Mendoza 
24 Carlos Ramírez  
27 Iseljhan Salcedo 

Fuente: RRHH 
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