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Universitarios de Vargas  hermanados con el deporte  
En las instalaciones de la Academia Militar de la Armada Bolivariana (antigua Escuela Naval 
de Venezuela) se realizó  la inauguración de los III Juegos Universitarios de Vargas en los 
que participan la Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Nacional Experimental de las 
Fuerzas Armadas (UNEFA), Academia Militar de la Armada Bolivariana, la Misión Sucre y la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC). 
 

Estas cinco casas de estudios competirán en 11 
disciplinas deportivas para alcanzar el primer 
lugar. El gobernador del estado Vargas, G/J Jorge 
García Carneiro, estuvo en el acto y además de 
agradecer la presencia de estos jóvenes atletas 
resaltó que            “gracias a los lineamientos del 
Gobierno ahora las autoridades rectorales dan un 
mayor apoyo  a estos eventos deportivos”. 
 
 
El viceministro del Deporte José Alejandro Terán, 
felicitó a los directores deportivos y enfatizó que 

“ahora  gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo de todos tenemos más atletas”.  
 
Por la Universidad Marítima del Caribe asistieron el director de 

Extensión, Oficial Efrén Frías, la 
coordinadora de Deporte, Karen 
Chirino, la joven Zulibeth Nerdeer, 
madrina del equipo y una 
importante representación de 
estudiantes y profesores.  
 
El esgrimista internacional, 

estudiante de la UMC, Carlos Salazar Jiménez, realizó la juramentación de atletas. /ED 
Fotos: Cortesía de Rosa Pablo 
 

Contratados  abren cuenta para  fideicomiso 
 
La  Coordinación General de Recursos Humanos, a cargo de la Lic. Alix Gedler,  organizó una 
jornada durante dos días, en el Aula Magna, para facilitarles a lo contratados el proceso de 
apertura de Cuentas de Fideicomiso en el Banco Mercantil. /ED 
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                                                      UMC en el programa de visitas internacionales del Perú  
 
La Escuela Nacional de la Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” (ENMMAMG) de Perú  
realizó una visita oficial a la Universidad Marítima del Caribe (UMC) de Venezuela, con el 
deseo de establecer un convenio interinstitucional. 
El Capitán  de Fragata Jean Pierre Jáuregui Robinson, 
Sub Director de  ENMMAMG y el  Teniente Primero 
Franco del Águila Saco, ambos Marinos Mercantes del 
Perú, fueron recibidos por las autoridades rectorales y 
profesores de la  UMC. 
Durante su estadía en esta casa de estudios recibieron 
información y una visita guiada por las instalaciones de 
la misma, acompañados por el Vicerrector  Académico 
Cap/Alt, Miguel Piñango y profesores.  
Al final de la actividad el capitán Jáuregui firmó el libro de visitantes que es la reseña de 
visitas ilustres que han estado en la institución. /ED 
 

Comunidad de Vargas  participó 
activamente en encuentro ambiental  

Los luchadores del ambiente que son los 
universitarios preocupados por colaborar con el 
Planeta, realizaron exitosamente el VIII 
Encuentro  Nacional de Grupo de Ciencias 
y Ambiente,  2012, en el Aula Magna de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC). 
 
En esta oportunidad además de tener una 
excelente programación de charlas, lograron 
incorporar a este evento,  a la comunidad de la 
Guaira, donde artesanos, modelos, artistas 
plásticos y pintores se unieron a la idea de hacer 
de Vargas el Estado con mayor conocimiento 
conservacionista. Los dulces criollos, las tortas 
caseras y sobre todo la música interpretada por 
talento nacional  alegraron los pasillos de la 

UMC durante toda una semana.   
Finalmente  entre mesas de trabajo, conferencias magistrales e ideas innovadoras  los universitarios 
demostraron una vez más que solo tomando responsabilidad individual el ambiente puede ser 
rescatado. /ED 
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          CUMPLEAÑEROS 
17 Dorelis Macías 
17 Zaida Lucena                    
17 Loismar Sánchez              
19 Efrén Frías         
19 Francisco Noriega 
21 Jesús Suarez                    
22 Manuel  Malaver 
25 Miguel  López 
25 Indro  Zorrilla 
26 Francis Marval 
27 Inés Aranguren 
27 Rosángela Lozano 
28 Rubén  Ruiz 
29 Leila D`Jesús 
30 Yesenia Padrón 
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