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Evaluación médica para estudiantes de la UMC 

 
La Coordinación de Deportes, a cargo de la Lic. Karen 
Chirino, adscrita a la Dirección de Extensión, organizó en las 
instalaciones de la UMC las   “I Jornadas de Evaluación 
Médica” con el objeto de beneficiar y detectar el estado 
físico de los estudiantes universitarios  y corroborar si están 
aptos  para realizar actividades deportivas. 

 
Por tres días se realizó  esta jornada que incluyó una completa apreciación médica a 
los jóvenes así como exámenes de laboratorio. 
 
Gracias al apoyo prestado por el doctor Juan Dos 
Santos, director de Proyectos de Sanidad Estadal  y por 
la Alcaldía a través de la señora Martha Oropeza, 
coordinadora general  de Atención Primaria del Centro 
Integral de Salud, se pudo contar gratuitamente  con 
tres médicos, dos enfermeras y tres bioanalistas, que 
atendieron  y facilitaron todo lo necesario para que esta 
jornada tuviese excelentes resultados. /ED 
 

Una clase abierta a la comunidad de 
pescadores 
 
En el marco del proyecto de atención, dirigido a la 
comunidad de Vargas, que  facilita información 
sobre temas de interés para brindar las mejores 
herramientas y optimizar la calidad de vida en los 
diferentes sectores que hacen vida en el Estado,  la 
Coordinación de Relaciones con la Comunidad, 

adscrita a la Dirección de Extensión de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
organizó una charla para los pescadores artesanales del sector Arrecife de la 
parroquia de Carayaca, en las instalaciones de esta casa de estudios. 
 
La Lic. Francys García, coordinadora  de Relaciones 
con la Comunidad, explicó que “con el deseo de  
colaborar en ese desarrollo sostenible  de la 
educación  y  del mejoramiento de los niveles 
culturales y sociales, seguirán buscando 
alternativas para dar respuesta a las nuevas 
modalidades educativas y establecer un mejor 
vínculo con los vecinos en Vargas.”/ED 
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UMCistas  celebraron el 1ro. de Mayo 
 
Con  el deseo de festejar el “Día del Trabajador”, la 
Universidad Marítima del Caribe  organizó  una parrillada, 
para  todos los que integran esta gran familia, con motivo 
de reconocer la labor diaria que cada uno realiza para 
hacer posible la misión de esta casa de estudios, donde el 
producir y difundir el conocimiento es la premisa para la formación del hombre del 
siglo XXI. 
 
Autoridades rectorales,  directores, coordinadores, personal, administrativo y 
obreros, además de disfrutar de una agradable tarde, fueron homenajeados con el 
Grupo de Cuerdas de la UMC, quienes interpretaron hermosas canciones./ED 
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Jornada de cedulación y RIF con masiva 
participación 

 
Una vez más la comunidad universitaria tuvo la 
oportunidad de tramitar su cédula de identidad y el RIF, 
en otra jornada especial organizada por la Dirección de 
Extensión, a través de la Coordinación de Relaciones 
con la Comunidad, a cargo de Francys García. Esta 
actividad también favoreció a miembros del colectivo 
varguense que se acercaron al recinto universitario para 
aprovechar esta jornada que contó con el apoyo del 
Saime y el Seniat.  


