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UMCistas dieron último adiós  
a profesora y compañeros  de estudios 

 
La Comunidad Universitaria le brindó un último adiós a la 
profesora Aída Fajardo y a dos estudiantes, Daniel Argenis 
Molina García de la carrera de Ingeniería Marítima y Eloy José 
Delgado Millán de Administración,  quienes ya no comparten 
físicamente con la familia UMCista pues a partir de ahora “Brilla 
para ellos la luz perpetua”. 
 
El padre Antonio Rella de la parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”, de la Urbanización Páez 
de Catia La Mar, fue quien realizó esta emotiva misa de difuntos en el Aula Magna, donde 
comentó, luego de leer el Evangelio, que esa separación es solo un hasta luego y que por la 
fe de Dios, cada uno de ellos se mantendrá en nuestros corazones con hermosos 
recuerdos./ED 

 
El cesta ticket ahora es en línea 
A partir de este año 2012 el Ticket de Alimentación que 
beneficia a la comunidad universitaria es electrónico.  
En la charla informativa que se dictó en la Sala de Usos 
Múltiples se advirtió que transcurridos 180 días 
calendario sin haberse efectuado transacciones, la 
tarjeta será temporalmente desactivada. Luego el 

usuario podrá solicitar la reactivación de la misma a través de la dirección de correo 
tae@cestaticket.com.ve  o dirigiéndose a la Coordinación General de Recursos Humanos. 
Ahora las compras de alimentos en restaurantes, supermercados  y demás expendios se 
harán electrónicamente. Y también será recibida en los comedores de esta casa de estudios. 
En la página Web www.cestaticket.com el usuario podrá consultar por Estados la lista de 
negocios afiliados./ED 
 
                       Aprendiendo a hacer comida china 
Cerca de 40 miembros de la comunidad universitaria tuvieron la 
oportunidad de participar en un taller de preparación de comida 
china, dictado gratuitamente por el chef Otto Martínez, del 
Restaurant Escuela El Pan Nuestro de Cada Día, concesionario de 
esta casa de estudios.  
En esta ocasión, durante este primer módulo los participantes 
aprendieron la receta y modo de preparación del muy apetecible 
arroz chino, y también se instruyeron sobre cómo se prepara la 
típica salsa agridulce en la que sumergieron costillitas de cochino. 
La socióloga Francys García, coordinadora de Relaciones con la 
Comunidad, que organizó la actividad, informó que en las próximas 
semanas se realizarán los talleres de comida japonesa (elaboración 
de rolls) y tortas, este último módulo dirigido a niños./MNO 
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Mercantil Seguros ahora brinda servicio en UMC 

 
Entre los beneficios que la UMC brinda a sus 
empleados está el Servicio de Salud, que a partir de 
este año 2012 tendrá como aliado a la empresa 
Seguros Mercantil, según lo confirmó la Lic. Alix 
Gedler, coordinadora general de Recursos 
Humanos,  en la charla que organizó junto a los 
gerentes de esa  compañía,  a objeto de  que los 
trabajadores tuvieran la mayor información posible  
para el uso de esta póliza, así como  una guía con 
todos los pasos para activar  los distintos servicios. 
Durante la charla se hizo énfasis en que los 

beneficiarios deben acceder a la página Web para auto gestionarse, luego de autentificarse, 
acción que solo puede hacer el titular. 
En caso de emergencia médica se debe llamar al Centro Mercantil (0500-5032325) donde se 
le orientará los 365 días del año, a través del sistema interactivo de voz que permite rapidez, 
agilidad y seguridad. El servicio de atención médica telefónica está disponible en todo el 
país. /ED 

“El uso racional de la póliza no es usarla menos, sino usarla bien”. 

 
      

Portal de RUTAS 
Con el fin de dotar a la Red Universitaria para la Transformación 
Académica Universitaria  (RUTAS) de una plataforma tecnológica que 
contribuya a  mejorar el flujo comunicacional entre sus integrantes, la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), a través de la Coordinación de 
Tecnología, Información y Comunicación, adscrita a la Secretaría 
General, diseñó una moderna página Web, que fue estrenada 
recientemente en el I Encuentro de Secretarias y Secretarios Bolivarianos Socialistas, 
efectuado recientemente en nuestra Casa de Estudios. 
En este portal Web se dispone de información sobre actividades de la Red, estadísticas, 
desarrollo de proyectos, eventos, reglamentos e información de interés universitario y su 
administración, que actualmente está a cargo de técnicos de la UMC, se rotará 
periódicamente entre los miembros de la Red./MNO 

  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
                                                                                                                         

 

     Fecha: 30/01/2012 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE FEBRERO) 

 

01 William Marín 
01 Reinaldo García 
02 Ismael Solórzano 
03 Belkis Pedrón 
04 Andrés Benítez 
07 Zaida Sanoja 
10 Franklin Velásquez 
12 Beatriz Perdomo 
13 Meyber Calzadilla 

Fuente: RRHH 
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Te invitamos a participar en las 
actividades carnestolendas que la 

Dirección de Extensión, a través de la 
Coord. de Cultura tiene preparado para 

el disfrute de la comunidad universitaria.  
10:00 am. Presentación de candidatas 

a Reina de Carnaval. (Aula Magna) 
4:00 pm. Bingo Bailable / Feria de 

Comida (Gimnasio) 
¡TE ESPERAMOS!  

VIERNES 03/Feb/2012 

http://www.umc.edu.ve/

