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Realizaron  jornada de declaración  
del ISLR en la UMC  

 
Durante todo un día los profesores, empleados y 
obreros de la Universidad Marítima del Caribe 
recibieron asesoría  por parte de representantes 
del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), 
gracias a una jornada especial que se realizó en 
esta casa de estudios, para facilitar la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR). 
 
La actividad se realizó en la sala Opsu 3 desde 
las 8:00 de la mañana hasta  las 4:00 de la tarde y  esta iniciativa forma parte de una serie 
de visitas que contempla realizar el organismo tributario a todas las instituciones públicas 
para agilizar las declaraciones del ISLR, con el objetivo de evitar el colapso del sistema./ ED 

 
 

La Cultura es garante  de nuevos universitarios 
 

En el marco de la Revolución Cultural que promueve el Estado venezolano,  las Direcciones de 
Cultura de las Universidades adscritas a la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) se 
reunieron en el mes de marzo, para tratar el tema sobre la “Formación y construcción de la 
nueva cultura universitaria socialista”. 
 
La Lic. Eunice Rondón,  coordinadora general de Asuntos Rectorales  y el Lic. Ronald García, 
coordinador de Cultura, estuvieron presentes en este importante encuentro, en representación 
de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), donde el tema de la cultura jugó un papel 
primordial para  estimular el desarrollo humanista y a su vez consolidar la fundación de la 
nueva ética socialista. Donde la palabra,  así como cualquier manifestación del espíritu tienen 
espacio en la nueva gerencia cultural, acordes con la realidad. /ED 
 
 

Catumcaribe presentó resultados de su gestión 

durante 2011 

A sala llena se realizó la Asamblea Ordinaria de la Caja 
de Ahorros de la Universidad Marítima del Caribe 
(CATUMCARIBE), convocada para aprobar la gestión 
del año 2011 (reflejada en los balances económicos 
respectivos), de la actual directiva encabezada por el 
Prof. Marino González, y el Consejo de Vigilancia. La 
actividad se realizó el pasado 27 de marzo, y entre 
otros puntos también se presentó la planificación para 

las actividades del 2012, la adquisición de un bien inmueble y la distribución entre los 
asociados de los beneficios económicos producto de la administración de los recursos, durante 
el último año. Cabe destacar que las cifras presentadas reflejaron un incremento importante de 
los activos de la Caja de Ahorros./MN 
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 Estudiantes del primer año fueron paramédicos por un día 
 
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad, adscrita a la Dirección de Extensión de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), viene realizando una campaña educativa junto con 
el Ministerio Público y otros entes del estado Vargas,  para  facilitar la  formación, 
capacitación  e información a entes educativos de la zona. 
 
Siguiendo  los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder Popular de la Educación 
Universitaria como es la inclusión para todos  y todas, la UMC con el apoyo de los 
Bomberos Universitarios, viene participando en esta labor de instrucción desde hace dos 
años.  
 
En esta oportunidades organizó una charla sobre “Evaluación de Lesionado y Uso de 
Extintores”  en el Liceo Bolivariano Armando Reverón, ubicado en la urbanización Weekend, 
sector Guaracarumbo,  dictada por  el estudiante de Administración y Bombero Universitario 
Rafael Balboa Mauricio, quien logró captar el interés de los estudiantes del primer año de la 
sección E de este liceo, en aprender y participar en actividades como paramédicos./ED 

 
 
 

La Lic. Emily Sánchez de Relaciones con la Comunidad 
explicó la misión de la UMC y la importancia de esta 
actividad 
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CUMPLEAÑEROS 

(01 AL 15 DE ABRIL)  
 
01 Samelys Hermelijn   
02 José Dávila     
02 Carolina Morla 
03 Carolina Gutiérrez 
04 Félix Mayora 
05 Rubén Saavedra 
05 Yolanda Hernández 
06 César Torres 
07 Humberto Guzmán 
08 José Oyoque 
08 Omar Lozano 
09 Peggy Moreno 
09 Sigles Velásquez 
12 César Luvo 
14 Carlos Márque     
15 Lisett Luna 
15 Rudy Anselmi 
 

Fuente: RRHH 
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