
. 

 

 
 

 
 
     Año 7 – Nº133 

            Facilitando la cultura tributaria en la UMC 
 
El Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT),   con el objetivo  de 
brindar un servicio de calidad a todos los sectores del 
país, viene realizando distintos operativos especiales para 
la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), 
facilitando este trámite tributario a los empleados de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), que laboran en 
Vargas. 

En esta ocasión, gracias al trabajo en equipo de la 
Coordinación de Recursos Humanos de la UMC y la  
asistencia técnico tributaria ofrecida por los funcionarios 
del  SENIAT, se  agilizó el proceso de declaración 
electrónica de los trabajadores y trabajadoras de esta 
institución universitaria, al ofrecerles las  herramientas que 
le facilitaron  el cumplimiento del deber tributario.   

 
La Lic. Lovelys Natera, coordinadora en el área de Administración 
del sector de tributos internos en el SENIAT en el estado Vargas, 
fue la responsable de llevar a feliz término durante todo un día 
esta Jornada en la UMC.La funcionaria recordó que el pago del 
impuesto deben hacerla todos los funcionarios públicos que hayan 
devengado más de mil unidades tributarias durante el ejercicio 
fiscal anterior. Y explicó que “a través de estas  jornadas tanto 
dentro de instituciones públicas como en centros comerciales, 
salones de exposiciones, etc., las personas pueden acudir y 

conocer un poco más  sobre  la necesidad de pagar y estar al día con nuestros deberes. La 
idea es que todos nos familiaricemos con  la cultura tributaria en el país.” /ED 

                           
                                         Una liga con mucho ánimo deportivo 
 
El 4 de abril se inaugurará la  IV edición de los Juegos , llamados este año, 
“Liga Deportiva  Samuel Robinson”, en la Academia Militar Bolivariana 
(AMB)  gracias a la organización de la Liga  Universitaria de Vargas, 
conformada por cinco (5) coordinaciones de Deportes del Estado, donde 
están: el profesor José Aponte por Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada; la profesora Lilían Arias  por  la Universidad Deportiva del 
Sur; la  A/N Silva   por la AMB ; el profesor Jesús Fuentes  por la Universidad 
Simón Bolívar  y la Lic. Karen Chirino de la Universidad Marítima del Caribe.  
A diferencia de otros años, la liga tendrá una duración  de cuatro meses,  
desde abril hasta julio, en cambio los Juegos deportivos, como se les llamaba 
anteriormente  duraban apenas dos semanas. En esta oportunidad, las 
disciplinas que se jugarán serán: Kikimbol, Voleibol, Fútbol de Sala  y 
Básquetbol. La II fase de los juegos, en otras disciplinas se iniciarán en 
Septiembre hasta Diciembre. /ED 

        Fecha: 15 /03/2013 



 

 

                                   Lopcymat  y sus incidencias 

  
La coordinación de Investigación adscrita a la dirección de Investigación y Postgrado del 
vicerrectorado Académico de la UMC, organizó una charla sobre  “Incidencias  de la 
Lopcymat dentro de la Gestión de la Seguridad Marítima”, a cargo de la  doctora  Eirys Mata. 
La idea fue dar un pequeño resumen de la Aplicación Práctica de la Legislación en materia 
de Seguridad y Salud Laboral y de lo  establecido en la Ley Orgánica de Prevención, 
Condición y Medio  Ambiente de Trabajo. /ED                

              

 

Abiertas inscripciones en Caracas 
 

La Dirección de Investigación y Postgrado de la UMC, ubicada en Caracas,  informa 
que ya están abiertas las inscripciones para el programa de Postgrado en  
“Comercio Marítimo Internacional”, menciones: Negocio Marítimo, Derecho  Marítimo 
y Gestión Portuaria. 
Las preinscripciones son hasta el 5 de abril en 
horario de 8:30 a.m.  a    3:30 p.m. /ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fecha: 15/02/2013 

                 CUMPLEAÑEROS    

           (15 AL 31 DE MARZO) 

              

16 Lilian Zamora  
17 Jeannette Scott  
17 Soraya Mendoza  
20 Jetzabeth Marval  
20 Héctor Aguilar  
20 Yorvik Torres  
22 Silvia Jaen  
22 Andrés Jiménez  
22 Elpidio Figueroa  
24 Yoniray Herrera  
24 Jesús Bastardo  
24 Skarlis Azócar  
24 Yazenca Machado  
27 Ramón Hernández   
29 Gloria Gambus  
30 José Yuncosa  
30 José Aguilera  
                            Fuente: RR.HH 
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