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En el mes del  Día del Niño 

 
Las coordinaciones de Cultura y Relaciones 

con la Comunidad, adscritas a la dirección de 
Extensión del vicerrectorado Académico,  

organizaron un simpático evento infantil para 
celebrar con  los hijos e hijas de los 

trabajadores de esta institución el Día del 
Niño, con  la presentación de varios 
espectáculos  donde los sueños, la 

imaginación y el talento brillaron en los ojos de 

cada uno de los presentes, en el Aula  Magna. 
 
 

 
La obra de teatro “La Juguetería Mágica” 

por producciones Fenix; el Grupo de 
Danzas de la Academia de Formación  
Artística Maglory Suarez; Títeres de la 

Fundación Esperanza Vargas; el 
concierto de Flautas Dulces de la 

Escuela de Música Orquesta Pablo 
Castellano y la presentación del 

cantante Marcelo Rubio, quien con 
apenas diez años destacó por su 

talento y excelente voz, fueron parte de 
la programación./ ED 
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                         EXHIBICIÓN DE NUEVAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

La coordinación de Deporte, adscrita a la dirección 
de Extensión, de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), realizó una  exhibición deportiva en las 
canchas de: boxeo, esgrima, judo, gimnasia rítmica 
y pesas, que a partir de este año, hacen un total de 
21 disciplinas deportivas, contribuyendo en la 
formación integral del estudiantado.   
La profesora Karen Chirino coordinadora de 
Deporte, informó que en comparación con otras 
universidades de Vargas, la UMC ocupa el primer 
lugar, por varios años consecutivamente. Dijo que 
“en las últimas tres ediciones de los Juegos 
Venezolanos de Instituciones de Educación 
Universitaria en Vargas de 2012 (JUVINES)  hemos 
sido los campeones”.  Las exhibiciones se 

efectuaron  en las disciplinas deportivas de: boxeo, esgrima, judo, gimnasia rítmica /ED 

      
 CATUMCARIBE FAVORECE  A SUS  AFILIADOS 

 
A menos de dos semanas 
para las vacaciones 

Colectivas 
correspondientes al mes de 
agosto 2013,  la Caja de 
Ahorros –CATUMCARIBE- 
organizó y realizó las rifas 
correspondientes a este 
semestre como un estímulo 
de ayuda a todos los que 

laboran en esta institución. 
El Aula Magna sirvió como escenario para la entrega de los 
Treinta (30) tickets, los cuales estuvieron identificados con 

montos distintos. Al final de la 
actividad  hubo un  refrigerio a 
todos los presentes.   
Catumcaribe continúa 
beneficiando a sus afiliados y 
las próximas rifas serán para 
el mes de Diciembre. /ED 

 

 

         

 
 

 

                                       CUMPLEAÑEROS    

                                        ( Agosto ) 

01 Pedro Gutiérrez 

05 Rosa Pablos 

07 Cresencio Marotta 

09 Rosa Arteaga  

09 Aníbal Gamboa  

09 Aury Marcano 

10 Milagros Luís 

12 Jeannelia Acosta  

13 Omar Varela   

13 Victoria Pastrano 

14 María Gómez 

19 José Noriega 

20 Graigirena Bellorin  

21 Jasmina Zambrano  

21Arcadio Domínguez  

21 José Pérez 

22 Leibis Albarado 

24 Jesús Durán 

24 Arlan Moran  

26Jesús García  

28 Lizzy Davalillo 

28 Lya Neuberger 

31 Ramón Martines 

31 Alexis Palma  

31 Reyes Abreu 
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