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Orfeón de la UMC participó en Festival de Coros del  SENIAT 
 
El Orfeón de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) continúa expandiendo sus voces más allá de 
los espacios institucionales. Recientemente la 
agrupación dirigida por la profesora Zaida Iriarte 
participó en el Festival de Coros del Seniat, 
organizado por la Aduana Principal del estado 
Vargas, en homenaje al compositor musical 
varguense, Cruz Felipe Iriarte. 
La actividad fue organizada en el salón de usos 
múltiples de esta dependencia aduanera del estado 
Vargas, donde participaron el Orfeón de la UMC y 
las corales del Colegio de Contadores Públicos del 
estado Miranda y de la Aduana Principal Aérea de Maiquetía. 
Las distintas piezas musicales deleitaron a los presentes y recordaron el legado cultural del 
insigne compositor, Cruz Felipe Iriarte, fallecido el pasado 17 de mayo. (Información y foto 
Cortesía Prensa Seniat) 
 

La Navidad llena los espacios  
de la Universidad Marítima 

 
Con el sonar de la agrupación gaitera de la Escuela 
Técnica de la Armada se dio inicio en la UMC a la 
celebración de la Navidad en esta casa de estudios, 
alegrando a la comunidad universitaria con el repique de 
furros, cuatro, maraca y tamboras. Al ambiente musical se 
sumó la colocación de un Pesebre Navideño Ecológico, 
realizado por el Grupo Organizado Ambientalista (GOA), la 

decoración de las carteleras, oficinas y  otros espacios, y la realización de un Bazar 
Navideño en el que se incluyó la participación de 20 stands que reúnen a artesanos, 
orfebres y personas que venden platos y dulces propios de las festividades decembrinas/ED 
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Futuros bachilleres conocieron oferta 
académica de la UMC  
La Universidad Marítima del Caribe, a través de las 
Escuelas de Ciencias Sociales y Náutica e 
Ingeniería, participó en la II Jornada de 
Oportunidades de Estudios del Estado Vargas, 
organizada por la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU). 
La actividad se realizó en la sede de la Escuela 
Técnica de la Armada, con la participación de las 
instituciones de educación superior que tienen sede 
en esta región litoralense, incluyendo las 
Academias Militares en sus cuatro componentes. 
Casi 4.000 estudiantes de 5to. Año de bachillerato, de 53 planteles educativos del estado 
Vargas, conocieron la oferta académica de la UMC y las características del mercado laboral 
de estas carreras./MN 

 
Inicia XVI Edición de los JUVINES 

 
55 estudiantes-atletas de la Universidad Marítima 
del Caribe participan en la XVI Edición de los 
Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación 
Superior (JUVINES) 2012, cuya inauguración se 
realizó el pasado 27 de noviembre en el Complejo 
Deportivo Misael Delgado de Valencia, estado 
Carabobo. La justa deportiva tendrá como sedes 
simultáneas, además, los estados Aragua, Vargas y 

el Distrito Capital.  
La estudiante de Administración Génesis Parra recibió el estandarte de la UMC y se 
comprometió en nombre de sus compañeros a llevar en alto el honor de esta casa de 
estudios, durante el desarrollo de la actividad deportiva en la que los UMCistas tendrán 
acción en las disciplinas de atletismo, natación, fútbol sala, taekwondo, karate-do y esgrima. 
Los JUVINES se extenderán hasta el próximo 12 de diciembre. ¡Suerte a la delegación 
UMCista! /ED  
   

 

 El próximo lunes 3 de diciembre representantes de la 
Universidad Marítima del Caribe harán entrega de 68 
regalos a los niños de la Escuela Básica Estadal 
“Gladys Acosta Bello”, localizada en el poblado de 
Chuspa, parroquia Caruao, dentro del marco del 
programa “Dona una alegría en Navidad” que año tras 
año organiza la Fundación del Niño Simón del estado 
Vargas para beneficiar a niños que habitan y estudian  
en sectores rurales de la región. La actividad fue 
canalizada por la Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, a cargo del CN. Guillermo Rangel. 
/MN                                                                                                                                                             
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CUMPLEAÑEROS 
DICIEMBRE 

 
01 Guillermo Álvarez 
02 Nubimar Azócar 
08 Mirbelis Liendo 
08 Luis Guillermo Freites 
10 Glenda Joaquín 
13 Ana Aguilera 
21 Wilfredo Jiménez 
22 Milagros Jaramillo 
22 Elena Angarita 
22 Miriam Mendoza 
23 Eunice Rondón 
24 María Jiménez 
27 Rosana Salama 
27 Daniel Alvarado 
28 Antonio Castro 
 

Fuente: R.R.H.H 


