
. 
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4 CURSOS EN 4 SEMANAS  POR FUNDAUMC 
 
Con todo éxito se vienen efectuando los 
cursos de “Cartas Electrónicas”, modelo 1- 
27 “Electronic Sharp Display” dirigido   a 
representantes de PDV Marina , por parte de  
la Fundación UMC, los cuales son dictados 
por el Capitán de Altura Guillermo Álvarez, 
Director de la FUNDAUMC, en la sede de 
Investigación y Postgrado en Caracas. 
 
 

Esta actividad programada en 4 cursos para ser 
dictados en tres días, en 4 semanas, consta de 
cuarenta horas académicas y consiste en un módulo 
teórico y otro de práctica con software,   en el cual 
los cinco participantes 
de cada semana 
interactúan con los 
equipos,  de manera 
de poder adquirir  las 
competencias de 
acuerdo a lo 

establecido en el modelo 1- 27 y se evalúan a través de 
los ejercicios. /ED 
 
 

Brigadistas preparados para emergencias 
 
El primer Comandante 
del Cuerpo de Bomberos 
de la Universidad 
Marítima del Caribe, 
Sgto.1ero. (B) Fabián 
Lira Carvallo, dictó un 
curso de Rescate de 
Cuerdas a la Brigada de 

Apoyo Docente Emergencias Vargas, donde hubo 
una buena asistencia de diferentes interesados en 
colaborar y favorecer a las comunidades menos 
protegidas./ED 
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HOMENAJEADAS MADRES UMCISTAS  
 

 
Con motivo de la celebración del 
Día de las Madres, la UMC  
organizó varias actividades, tanto en 
pregrado como en Postgrado, con el 
objeto de brindar un programa de 
actividades culturales que incluyó: 
Danzas, Ensamble de Cuerdas, así 
como  el Orfeón, agrupaciones que 
deleitaron a las presentes, damas 
que de una u otra manera 

contribuyen en regalar amor, disciplina y valores  a la   sociedad./ED 
 
Foro para discernir sobre la transformación  
positiva del colectivo 
 

El próximo jueves 23 de mayo de 2013, a las 04:00 p.m., se realizará en 
el Aula Magna de la UMC el foro: “El Papel de 
las trabajadoras y los trabajadores en la 
Revolución Bolivariana”, en la  Cátedra Hugo 
Rafael Chávez Frías, iniciativa del Colectivo 
Sandino, Bolívar y Martí con del impulso de esta 
Casa de Estudios a través de la Coordinación 
de Cultura./ED 

 
Afinando 
procesos de 
Calidad 
Durante todo el 
mes de mayo las 
dependencias de 
los 4 subsistemas 
están siendo 
sometidas a un 

proceso de auditoría interna, a objeto de 
verificar el cumplimiento de la Norma ISO 
9001:2008 en cuanto a los procesos obligatorios y los 
manuales respectivos. Esto de cara a la venidera auditoría 
externa por parte de la certificadora Bureau Veritas 
International en el mes de octubre.  Las gráficas reflejan el 
momento en que el auditor Oswaldo Belisario realizó este 
trabajo con el personal de la Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales./MN  

 

 
 
 

 
 

 

CUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROS    

((((16161616    al 31 de mayoal 31 de mayoal 31 de mayoal 31 de mayo))))    

    
18 Carlos Pérez 
20 Wilker Andrade 
22 Armando Pereira 
25 Orlando Quintero 
26 Thais Verenzuela  
27 Juan Madera 
29 Oscar Carrasquero 
29 Wilmer Quiñones 
30 José Antonio Ramírez 
31 Alba Rosa Gil 
 

Fuente: RRHH 
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