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Madrinas y padrinos apoyaron 
programa Dona una alegría en 
Navidad 

El pasado viernes 15 de noviembre 
los niños y niñas de la Unidad 
Educativa Estadal “Felix Martín 
Viera” ubicada en la Parroquia 
Carayaca,  recibieron la visita del programa Dona una Alegría 

en Navidad, que lleva a cabo la Fundación Regional El Niño Simón Vargas (FRNSV), 
dirigida por la Primera Dama, 
María del Valle de García junto 
con el apoyo de otras 
instituciones que hacen vida en el 
Estado. 

48 pequeñitos de preescolar 
fueron beneficiados con la visita 
de los padrinos y madrinas de la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC), quienes le regalaron a cada uno de ellos 
pelotas, muñecas, carritos, rompecabezas y 
otros,  para alegrar sus corazones, en estas 

fechas navideñas.  

Para complementar el sentir 
navideño, la UMC planificó 
una   agradable merienda, 
llevando dos tortas, 
refrescos y chucherías para 

los consentidos de la escuela, quienes entre 
risas y sobre todo con 
miradas de asombro y 

agradecimiento, 
abrieron sus  
obsequios./ED 
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Estudiantes universitarios unidos en todo el país 
 
El  Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria a través 
del Despacho del Viceministerio de 
Políticas Estudiantiles organizó con 
motivo del Mes del Estudiante 
Universitario una serie de 
actividades recreativas, formativas y 
culturales en las distintas 
universidades del país. 
En el caso de la Universidad Marítima 
del  Caribe (UMC) organizaron   una 
Jornada de cedulación. Y un grupo de 
estudiantes de las distintas carreras de la participaron en el Taller de 
Formación de Brigadas  Universitarias contra la Guerra económica, en 
los conversatorios sobre temas varios, en los encuentros  deportivos  
y en la Feria del Libro. /ED 
 

                 
                  En víspera de la Navidad 

             curso de cocina
 

En días pasados, adultas mayores de diferentes 
comunidades de la parroquia Catia La Mar realizaron a 
través de la Coordinación de Relaciones con la Comunidad, 
un Curso de Comida Navideña a propósito de la proximidad 
de la Navidad. En ese curso, aprendieron la elaboración de 
platos típicos navideños, tales como: Elaboración de Pan de 
Jamón en masa tradicional y masa de hojaldre, Rosca 
Navideña, Ponche de Crema, Torta Negra y Manzana en 
Gelatina, conocimientos que les sean de utilidad no solo 
para las tareas propias de su hogar sino además para dar 
inicio a un emprendimiento propio con salida laboral. Este 
Curso de Comida Navideña fue realizado por la Asociación 
Cooperativa El Nuevo Amanecer 2061 R.L. /ED 

 

CUMPLEAÑEROS 
(15 al 30 noviembre) 

 

16 Beatriz Posterlla   26 Noiraly Carrasquel 
17 Josmarth Magallanes  25 Altagracio Suárez  
17 Branger Soriano   25 Mariflor Fajardo 
18 Alfredo Viso   26 Juan Piñango 
18 María de los Ángeles Reyes  26 Williams Rodríguez 
18 Nelsy Rivero   27 Santiago León 
19 Damelys Naranjo   27 Robert Mujica 
22  Maloa Andara   28 Kevyn Benítez 
23 Lisbeth Bellisario   30 Sally Jaramillo 
 
  

        Fecha: 15 /11/2013  

Otras Actividades 
 
En las instalaciones del Servicio Médico de esta 
Casa de Estudios  las Coordinaciones de  
Relaciones con la Comunidad y Recursos Humanos
realizaron  una Jornada de Vacunación (Fiebre 
Amarilla, Hepatitis B y Toxoide)  gracias al apoyo 
del Servicio de Epidemiología del Distrito Oeste 
Costero del estado Vargas. Y para el lunes 25  a 
partir de las 8:30 a.m. habrá una Jornada de 
Registro de Información Fiscal (RIF) con el apoyo 
del SENIAT.  Por otra parte, la socióloga Francys 
García informó que el Bazar Navideño será desde 
el 26 hasta el 29  de este mes en los espacios 
abiertos de la UMC. /ED 
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