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       Eucaristía para recordar a un amigo 
 
A un año de la partida física del Capitán Alí Fuenmayor, la 
Universidad Marítima del Caribe, a través de la coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales, organizó una misa en la Biblioteca 
de Pregrado , la cual lleva 
su nombre, para quien en 
vid  siempre tuvo un buen 
saludo a todo aquel con 
quien se encontraba  en 

los largos pasillos de  esta institución, los que bien él 
llamo “su casa”.. 
 El sacerdote Jesús Aníbal Usma, durante su homilía  
resaltó la importancia de mantenerse vigente en el 
pensamiento y en el recuerdo, a través de un simple 
saludo o de una sonrisa, como fue el caso de quien 
durante su largo vivir, siempre demostró buen ánimo 
y amabilidad.   
“La felicidad da paz al alma, es un sentimiento que se refleja en cada uno de nosotros, 

porque la alegría no solo se lleva por dentro sino  
que se puede expandir con solo un buen gesto 
hacia los demás… y como bien lo ha manifestado 
en su primera  misa el Papa Francisco I,  al 
sonreír y saludar a todos los asistentes ,  su 
vitalidad  está en cada expresión y eso es 
importante imitar… como lo hizo en vida el 
capitán Alí, para quien la edad no era 
impedimento para compartir con todos los que le 
rodeaban desde los muy jóvenes hasta los 
mayores” finalizó el párroco del sector Playa 
Grande. .  A la misa acudieron profesores, 
personal administrativo y amigos. /ED 

 
        Herencia educacional  y ambiental en beneficio del archipiélago 
 
Representantes del Territorio Insular Francisco de 
Miranda visitaron las instalaciones de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) en el estado Vargas, para 
conocer algunos de los programas educativos que brinda 
esta institución y recibir el “Plan Maestro de Inserción Socio 
Económico Ambiental  del Territorio Insular” realizado por 
esta casa de estudios, con el objetivo de trabajar en equipo 
en un futuro cercano y favorecer a la comunidad del 
archipiélago./ED 
 

        Fecha: 30 /03/2013 



 
 
 

 
                                  Capacitación y Formación sobre enfermedades 
 

Por primera vez en el estado 
Vargas se realiza un trabajo 
en equipo con la Fundación 
Ases de Venezuela, por parte 
de la Coordinación de 
Relaciones con la 
Comunidad., a cargo de la 
socióloga Francys García. 
 

ASES de Venezuela es una 
asociación civil privada sin 

fines de lucro que nace como iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la 
situación de la epidemia del VIH/SIDA en el país.  Es  institución bandera en el tema 
de canalizar esfuerzos hacia el desarrollo de acciones a favor de la prevención, la 
asistencia y la promoción y defensa de los derechos humanos en materia de 
VIH/SIDA, a través de programas y proyectos específicos, enfermedades de 
transmisión sexual  y de prevención del VIH. 
 

El taller  fue dirigido a personal “no médico” y lo dictó el Sr. 
Lowing González, quien de una manera práctica e informal 
supo informar sobre las causas de las enfermedades así 
como la manera de evitarlas.  
 
Se invitaron a esta charla: Bomberos Marinos de Vargas, 
funcionarios de Protección Civil, Bomberos Universitarios de 
la UMC y la Brigada de Emergencia que se está iniciando 
en esta Casa de Estudios. /ED 
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                         CUMPLEAÑEROS  

                (01 al 15 de abril 2013)   

 
01 Samelys Hermelijn  
02 José Dávila  
02 Carolina Morla  
03 Carolina Gutiérrez  
04 Félix Mayora  
05 Rubén Saavedra  
05 Yolanda Hernández  
06 César Torres  
07 Humberto Guzmán  
08 José Oyoque  
08 Omar Lozano  
09 Peggy Moreno  
09 Sigles Velásquez  
12 César Luvo  
14 Carlos Márque  
15 Lisett Luna  
15 Rudy Anselmi  
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