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         Una Semana inolvidable  
 

En el marco aniversario de la Universidad 
Marítima del Caribe  la comunidad universitaria 

así como  vecinos del sector disfrutaron de una 

serie de actividades culturales, deportivas y 
culinarias, además de una noche de Boleros  y 

de un evento central, que contó con la 
presentación del Orfeón y de la Academia de 

Danzas María Isabel.  
 
La ocasión fue propicia para darles un 

merecido reconocimiento a la familia UMCista, 
quienes recibieron el botón de cinco (5) y de 

diez (10) años de labores en esta institución. 
 
Atletas de la UMC recibieron sus trofeos 

 

 
 
 
 
Las coordinaciones de Relaciones 
Interinstitucionales y  de Cultura tuvieron a  su 

cargo el montaje de esos eventos que sin duda 

dejaron un recuerdo alegre, en quienes hacen 
vida en la UMC./ED 

                                                                                       
En la programación  hubo promoción de la 
lectura 
 
 
 
 
 

 
En el programa de los deportistas estuvo                                                                                                                            
la Banda de Guerra 
 

            
Estudiantes de la UMC  recibieron el trofeo   del 

1er.  lugar en el Campeonato 

 
 

 
 

 

                                         
                                        
 

                                                                                             
 
 

UMC  se lució en el cuadro de medalleros de  
los terceros Juegos Universitarios  
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La noche de Boleros fue un compartir donde 
todos disfrutaron de buena música y teatro 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
El Grupo de teatro también se lució con su 

presencia  
 

                                             
 
 
 

 
Cincuenta Estudiantes de la escuela San Pablo El Ermitaño presentaron sus artes 
culinarias en una simpática exposición para luego recibir en el Aula Magna sus diplomas 
como Chef Internacionales                                                                        
                                                                                     

 

 

 

 

 
Como cierre de estos eventos la UMC dio un 

merecido homenaje a quienes dia a dia hacen de 
esta institución un mejor lugar 

 

CUMPLEAÑEROS 
 
16 Luisa Meneses 
19 José Bermúdez 
21 Juan Acevedo 
22 Josmar Casanova 
22 Natacha Medina 
23 Ricardo Cortés 
24 María Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
28 Jaime Sánchez 
28 Víctor Quintero 
29 Oswaldo Belisario 
30 Iván Liendo 
30 Jusehim Alvarado 
 
 


