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Charlas de prevención del H1N1 y  Dengue 
 
Con la finalidad de prevenir el Dengue, así como dar 
a conocer los síntomas  de la enfermedad respiratoria 
conocida como H1N1,  la  coordinación General de 
Recursos Humanos, a través de la Unidad de 
Servicio Médico, organizó  dos charlas en la 
Universidad Marítima del Caribe, en el  estado 
Vargas, tanto para el personal como para 
estudiantes. 
El doctor Yván Cedeño, jefe de la unidad, informó 

que es una necesidad  conocer cuáles son los riesgos de contraer el dengue y el 
H1N1. E informó que se tiene previsto continuar dictando estas charlas en la UMC,  
para tratar otros temas como: enfermedades de Transmisión Sexual, Diabetes, etc. 
/ED 
 
UMCistas invictas en Kickingball universitario  
 
Nuevamente las jóvenes deportistas de la UMC, 
dando  muestras de trabajo en equipo,  se 
titularon Campeonas en calidad de invictas en 
Kickingball,  en la Liga Deportiva Universitaria 
Samuel Robinson, que se desarrolla en el estado 
Vargas,  con la participación de 5 instituciones de 
educación universitaria./ED   
 
 

 
55º Aniversario de la Marina Mercante 
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Esperando la llegada de Alexei  

Con el ánimo de desear los mejores augurios a 
nuestra compañera Darymar Villamizar, 
coordinadora de Seguridad y Protección, ante el 
próximo nacimiento de su hijo Alexei, se celebró 
un baby shower el pasado 14 de junio, en donde 
miembros de la familia UMCista la acompañaron 
junto a su esposo y su hijo mayor, para compartir 

un rato de camaradería y entregarle algunos obsequios para el bebé, cuyo 
nacimiento está previsto para el mes de agosto.  En nombre de la comunidad 
universitaria le deseamos a Darymar que la llegada de Alexei traiga muchas 
bendiciones a su hogar! …/MN 

  Embajador visita a 
estudiantes de St. 
Vicent  y 
Granadinas 
 
Andrea Wickham, 
embajador en 
Venezuela de St. 
Vicente y las 
Granadinas, en 
compañía de la 
Ministra Consejera de esa isla caribeña, 
visitaron a los 9 becarios internacionales q 
cursan estudios en la UMC de Ingeniería 
Marítima, Administración y Turismo.  
 
En el encuentro intercambiaron impresiones 
sobre  su formación académica, sus 
condiciones de alojamiento y las inquietudes 
que pudieran existir en su condición de 
becarios.  
 

El alto funcionario 
diplomático se mostró 
agradecido con Venezuela 
por la apertura internacional 
en materia educativa, que 
beneficia anualmente a 
cientos de estudiantes de 
otras nacionalidades./MN.                                                                     
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CUMPLEAÑEROS 
(1 al 15 de Julio) 

 
01 Román Ramos 
03 Yenis Piñero 
03 Zulay López 
04 Mariangel Damas 
04 Víctor Ramón Gömez 
05 Porfirio Arellanoç 
05 Javier Ruiz 
06 Isaily Ramos 
09 Jorge Luis Díaz 
09 Argenis Hernández Peña 
09 Miguel Rincón 
10 Laura Ollarvides 
10 Gladys Ríos 
11 Elvis Moisés Marrero 
11 José Luis Mejías 
11 Adela Pochet 
12 Mariana Mata 
13 Yoel Liendo 
13 César Silva 
14 Francisca Míguez 
14 Mariela Navarrete  
15 José Acuña 

Fuente: RRHH 
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