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   Ministro Calzadilla visitó UMC 
En su recorrido por el estado Vargas y 
siguiendo las directrices pautadas en el 
Gobierno de Calle, el titular de la cartera 
Universitaria (Mppeu), Pedro Calzadilla, visitó 
las instalaciones de la Universidad Marítima del 
Caribe, quien fue recibido por la comunidad 
universitaria a fin de tratar temas relacionados 
con el quehacer universitario./ED 

 
 

Festival universitario entrelazó  cultura universitaria 
 
La ciudad de Mérida fue el escenario del XXI Festival de la Voz 
Universitaria y la Canción Inédita ULA 2013, en el que se premió a 
las mejores voces universitarias, tanto masculinas como femeninas 
y donde participó la Universidad Marítima del Caribe, en el renglón 
femenino,  con  Melary Sousa estudiante de Ingeniería Ambiental.   
La ganadora del primer lugar en ese renglón fue la estudiante 

Mariángel Mendoza, de la Universidad de Carabobo (UC), quien cantó el tema “La nueva 
festivalera”.   La organización estuvo  bajo la responsabilidad del núcleo de directores 
nacionales de la Comisión de Directores de Cultura de las Universidades Nacionales.  Y se 
anunció que el III Congreso Cultural se  realizará en la Universidad del Zulia, en el mes de 
octubre así como  la activación del  Proyecto Editorial Extraordinario de Gestión Cultural 
2013./ED 
                                Concientizando en la Semana del Ambiente 
 

En el marco de la Semana del Ambiente y bajo el lema “Por las Futuras 
Generaciones”, se llevaron a cabo con todo éxito las actividades 
planificadas  por de la coordinación de Ciencias Ambientales y el Grupo 

Organizado Ambientalista (GOA) de la Universidad Marítima del Caribe 

(UMC). La programación incluyó: conferencias, proyección de videos, 

talleres, bailoterapia, juegos Ecológicos, obras de teatro y la presentación 

de la exhibición “Semillas de la Esperanza”, la cual 

tiene como tema central la interrelación del ser     

                                humano con la comunidad global.!ED 
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                      Tradiciones marineras en          
                                                      buque seguro  

 
En el patio de honor de la UMC se realizó el 
bautizo de los nuevos ingresos de  las carreras 
de Ingeniería Marítima, Ambiental, Informática y 
Administración, quienes luego de cumplir con las 
primeras exigencias,  ahora iniciarán  el proceso 
de formación como cadetes de Primer año de la  
cohorte 2013-1.  El bautizo es un evento muy 
anhelado por los UMCistas, ya que simula una 
cubierta principal de un buque, en donde los 
marineros son los estudiantes que apenas se 
inician en el ámbito universitario. Y el rey Neptuno 
los recibe como hijos que “conforman la gran familia del mar. Y se 
hizo entrega a dos estudiantes de las Condecoraciones de Timón con 
cinta roja de Espíritu Disciplinario./ED 

 
ONA  fortalece  valores y amor familiar a través de juegos 

 
Con el objetivo de fortalecer los valores 
y favorecer la práctica de una vida 
sana, la  Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA), adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia  y Paz, realizó a través de la 
coordinación de Relaciones con la 
Comunidad de la UMC a cargo de la 
socióloga Francys García,  una actividad 
recreativa y cultural con los hijos (as) 

de los empleados de esta institución. 
La comisionada estadal de la ONA Mary Grey Blanco 
además de agradecer la presencia de los niños los motivó a 
participar en los juegos y al final les hizo entrega de 
regalos. /ED 
 

      

 
 

 
 

 
 
 
 

 

                           
       CUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROS                

            ((((Del 15 al 30 de Junio)        Del 15 al 30 de Junio)        Del 15 al 30 de Junio)        Del 15 al 30 de Junio)        
 
17 Dorelis Macías  
17 Zaida Lucena  
17 Loismar Sánchez  
19 Efrén Frías  
19 Francisco Noriega  
21 Jesús Suarez 
21Edith Berroterán   
22 Manuel Malaver 
23 Alexis Marcano  
25 Miguel López  
25 Indro Zorrilla  
26 Francis Marval  
27 Zoraida Aranguren 
27 Rosángela Lozano 
28Rubén Ruiz  
29 Leila D’ Jesús 
30 Yesenia Padrón 
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