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La comunidad  participa y aprende cocina en la UMC 
         
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad 
realizó con todo éxito los dos talleres “Aprender 
cocinando”, previstos para el mes de febrero,  los cuales 
motivaron a distintos sectores de la comunidad a seguir 
participando en esta nueva manera de compartir en esta 
institución universitaria donde, además de  aprender 
importantes disciplinas, ahora también se cocina. 
La coordinadora y socióloga Francys García se sintió 
muy complacida con la asistencia por parte de los vecinos y niños. 
 

Los dos cursos los dictó gratuitamente el chef Otto 
Martínez, del Restaurant Escuela “El Pan Nuestro de 
Cada Día”, quien viene apoyando las actividades en 
beneficio de la colectividad. En el  primero,  los pequeños  
aprendieron a realizar pizzas, y se contó con un grupo de 
12 niños. Y en el segundo estuvieron 42  adultos 
mayores de los Círculos de Abuelos de la parroquia Catia 
La Mar, quienes elaboraron golfeados y quesadillas./ED 

 

 
 
                                  A buenos precios stand de libros en sede de Postgra do  
 
Como en años anteriores, y siempre con el deseo de 
facilitar la lectura, la sede de la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la UMC invitó a  la editorial 
Colección Nuevo Ejecutivo, para que presentara  varios 
títulos del autor H. Dubric, asesor de empresas y escritor 
venezolano de temas gerenciales, siempre a los mejores 
precios. 
Por varios días los asistentes a esta institución educativa  
podrán adquirir esas publicaciones, en el stand ubicado 
en la planta baja del edificio, frente al Auditorio Marcel 
Antonorsi, /ED 
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Directores de Cultura de distintas universidades  
se reunieron  en Falcón 

Con la presencia de 19 casas de estudio universitarios 
se realizó la primera reunión 2013 de la Comisión 
Permanente de Directores de Cultura de las 
universidades venezolanas, en la sede de la 
Universidad de Falcón (UDEFA). 

El profesor Guillermo de León Calles, director de Cultura de UDEFA recibió a sus 
comensales en esa institución y la coordinadora de Cultura de LUZ y de la Comisión, la Lic. 
Georgina Palencia, precisó que esta iniciativa persigue cerrar algunos temas muy relevantes 
del año 2012, así como reprogramar la agenda tanto artística y académica del 2013, 
enfatizando que la transformación universitaria depende mucho de “…estos espacios que 
son de intercambio permanente tanto en conocimiento como en recurso”. Por parte de la 
UMC, asistió el Lic. Ronald García, coordinador de Cultura de la UMC. /ED 

Comunidad UMCista estrena servicio médico 
 
Estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero de la 
UMC disfruta desde el pasado 18 de febrero de un servicio 
médico  que ofrece atención a las distintas afecciones que se 
puedan presentar a la salud, medicina preventiva, primeros 
auxilios ante emergencias menores y consultas de medicina 
general. El consultorio, adyacente a la sede del Cuerpo de 

Bomberos Universitarios, recibirá una dotación inicial de materiales médico 
quirúrgicos, medicinas, mobiliarios y equipos básicos como nebulizadores, tensiómetros, 
glucómetros capilares, bombas de oxígenos con manómetros, entre otros. Este importante 
servicio está siendo atendido por el Dr. Yván Cedeño, médico-cirujano, y la enfermera 
Yernaid Sánchez./MNO 

 
           Adiós Cipriano…  
 
El ámbito cultural en el 
estado Vargas, y 
especialmente la comunidad 

universitaria de esta casa de estudios, lamenta la partida 
de nuestro compañero de labores Cipriano Escobar,  
quien estaba adscrito a la Coordinación de Cultura, 
desde hace casi 6 años. Este cantautor, poeta y músico 
será recordado como un hombre amigable y alegre, a 
ratos irreverente, pero siempre fiel a sus principios e 
ideas revolucionarias, que lo ligaron al pueblo varguense 
a través de la música y la cultura. 
 
De allí que la despedida a su última morada fue 
coherente con su estilo de vida bohemio y alegre…allí le 
cantaron, y le tocaron música…acompañando a sus dos 
hijos y demás familiares que le dieron el último adiós. 
/MNO
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Cumpleañeros  (Marzo) 
02 Alexandra López 
03 Wilmer Martínez 
03 Julián Ochoa 
04 María A. González 
04 Evencio Molina 
04 Miguel Piñango 
05 Alexis Marcano 
05 Francia Pacheco 
05 Herlinda Urbina 
05 Betsy Martín 
06 Evila Delgado 
06 Irene Franceshi 
07 Alexander Campos 
08 Pablo Meza 
08 María Salcedo 
09 Félix Ching 
09 Leivy Silva 
11 Graciela Silvera 
13 Marielys Cabrera 
13 Kenys Morgado               RRHH 


