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Más voluntarios sumados a limpieza de playas 
 
Más de 3 mil voluntarios de todas las edades 
participaron en la recolección de basura 
organizada por la Fundación para la Defensa 
de la Naturaleza (Fudena) y la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), desde 
Chichiriviche de La Costa, en Carayaca, hasta 
Urama, en Caruao, en el marco del Día 
Mundial de las Playas. El profesor Williams 
Rodríguez señaló que se superó con creces la 
participación de años anteriores, que solía 
oscilar entre 2 mil y 2 mil 300 personas. 
Los desechos más comunes fueron plástico, latas, chapas de aluminio, vidrio, 
escombros y colillas de cigarrillos y en promedio se sacaron entre 400 y 500 bolsas 
en cada balneario, salvo en Carrilito, en donde se recogieron 1.000 /MN 

UMC en la Directiva de la Federación Deportiva de E ducación Universitaria 

Con la presencia de la ministra del Deporte, Alejandra Benítez, y  el ministro para la 
Educación Universitaria, Pedro Calzadilla,  se realizó en un acto solemne la 
Juramentación y Proclamación de la Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo 
Contralor para el período 2013 – 2017, de la Federación  Venezolana Deportiva de 
Educación Universitaria. 

En esta oportunidad la Secretaría General de dicha Federación la asumió la 
profesora Karen Chirino, coordinadora de Deporte de la UMC,  quien estuvo 
acompañada por el rector de esta casa de estudios, Cap/Alt José Gaitán Sánchez, el 
director de Extensión, Oficial Efrén Frías, profesores y estudiantes de esta 
institución./ED 
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BREVEBREVEBREVEBREVES INFORMATIVOS:S INFORMATIVOS:S INFORMATIVOS:S INFORMATIVOS:    

…El pasado 16 de septiembre el personal docente, administrativo y obrero de esta casa de 
estudios se  reincorporó a la actividad laboral, luego del a sueto vacacional . Las 
Autoridades Rectorales, encabezadas por el Capitán de Altura José Gaitán, dan una cálida 
bienvenida a la comunidad universitaria, deseando que este nuevo año académico resulte 
productivo para el logro de los objetivos trazados, en consonancia con los planes 
estratégicos alineados con la transformación universitaria impulsada desde el Gobierno 
Nacional. 

…La Coordinación de Cultura de la UMC invita a la comunidad 
universitaria al Foro “Revolución Contra El Fascismo”,  en el 
marco de la Cátedra Hugo Chávez que se desarrolla en  la UMC, 
impulsada por el Colectivo Bolívar, Sandino y Martí. La actividad 
está pautada para el jueves 03 de octubre, a las 4:00 pm. en el Aula Magna. 

…Del 14 al 18 de octubre se realizará en las instalaciones de la 
Universidad el Curso Regional de Formación para Instructor 
de Simuladores , dictado por la Red Operativa de Cooperación 
Regional de Autoridades Marítimas (Rocram), evento académico 
organizado por el INEA, con el acompañamiento de esta 
institución universitaria. Cabe destacar que el Centro de 
Simulación e Investigaciones Marítimas (Cesimar), será el centro 
de formación, seleccionado por su capacidad tecnológica y 
modernismo. En el evento participarán Autoridades Marítimas 

de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

…La Escuela de Náutica e Ingeniería organiza para el próximo 
11 de octubre el Acto de Ascenso  de los estudiantes de 
quinto año de la carrera de Ingeniería Marítima. El tradicional 
evento se efectuará en el Patio de Honor a las 2:00 pm.  

…Motivado a una reprogramación del Calendario Académico, 
para el período lectivo 2013-II, están suspendidas hasta nuevo 
aviso las inscripciones pautadas entre el 23 de septiembre y el 
01 de octubre para el Programa Velero de Preparación.  
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CUMPLEAÑEROS (01/10 al 15/10) 
 
01 Juan Benevides   07 Rafael Marval 
01 John Blanco    07 Cernelia Rojas 
03 Ramón Arocha   08 Luisa Armas 
03 Rogelio Guilarte   10 Armando Sánchez 
04 Francys Silva   12 Davna Rodríguez 
05 Eudy Blanco    12 Elides Toledo 
05 Julio Machado   13 Peggys Castillo 
05 Freddy Lara    14 Marlyn Rodríguez 
06 Nelson Curbelo   15 Williams García 
06 César Pérez 

Fuente: RRHH 
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