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Profesores de Ciencias Ambientales de UMC  recibieron reconocimiento PEII 

El encuentro de "Innovadores 
e Investigadores del Programa 
de Estímulo a la Innovación e 
Investigación PEII" se realizó 
en el Salón Simón Bolívar  en 
las instalaciones de la 
Universidad Bolivariana de 
Venezuela, donde el ministro 
del Poder Popular para 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Mppcti), Manuel Fernández, explicó que esta actividad es 
una concepción para "... promover la investigación... impulsando los resultados para las 
aplicaciones en el ámbito social." 

El Mppcti, a través del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti),  
presidido por  el Dr. José Luis Berroterán  realizó la entrega de certificados del Programa de 
Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) a 2.269 investigadores e innovadores de los 
estados Miranda, Vargas y Distrito Capital registrados durante el año 2013. 

En el caso de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) los 
profesores de Ciencias Ambientales  que recibieron este 
importante reconocimiento fueron: Nelsy Rivero; Davna 
Rodríguez, Mauricio Soler, Carmen Hernández, Maidelys 
González y  Corabel Barrios. 

El PEII busca fomentar y 
estimular el desarrollo de la 
ciencia y tecnología enfocado en 
aspectos de interés nacional como 
el desarrollo de las actividades 
socio-productivas, consolidar la 

soberanía tecnológica y solventar problemas de las 
comunidades. 

El director ejecutivo del Oncti, Nelson Díaz, exaltó el hecho 
que "desde el año 2011 se ha observado la incorporación de 
la mujer al desarrollo de la investigación científica de la 
Patria".  

Para este año los investigadores e innovadores que deseen ingresar y renovar el Programa de 
Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) 2014, se informó que se estableció una 
prórroga para consignar la documentación hasta el viernes 21 de marzo./ ED 
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                En canchas deportivas  acto de ascenso y juramentación de milicianos   
 

Con la presencia del Comandante del 
Agrupamiento de  Milicias en Vargas. el  CN 
Marco Frascella    y  el AN (ML) Roberto 
González, comandante del Frente de Milicia 
Estudiantil UMC,  así como un distinguido 
grupo de invitados se realizó el Acto de 
Juramentación de 26 nuevos ingresos  y   27 Ascensos,  al personal 
Miliciano del Batallón de Empleo General "Cacique Paramaconi". /ED 

 
                       Plan Estratégico 2014 
La UMC se adecúa a los lineamientos del Estado 
de la Nación. Todos estos objetivos están 
enmarcados en la transformación de la educación 
universitaria. Para ello se organizó en la 
institución una reunión con la presencia de los 

distintos directores, coordinadores y profesores, para informar y 
elaborar una propuesta  con áreas estratégicas que van desde: 
Docencia,  Extensión,  Postgrado,  Investigación, Recursos 
Humanos, Tecnología, Financiera y  Comunicación.  Todos esos 
puntos con sus respectivas directrices. /ED 
 

             Entes del Estado trabajan en beneficio de la Mujer 
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad, participó en 
representación de la UMC en la Reunión de la Mesa Interinstitucional 
con el Poder Popular para la Prevención, Tratamiento y Erradicación 
de la Violencia basada en Género convocada por el Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género Vargas 
(MINMUJER).  
La finalidad de esta Mesa de trabajo es construir un Plan de Acción 
Interinstitucional focalizado en incentivar la creación del comité de 
mujeres e igualdad de géneros en los Consejos Comunales y 

sensibilizar a las comunidades a través de una propuesta de formación. . De igual modo, la 
UMC a través de esta  Coordinación  participa en las mesas de trabajo convocadas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a favor del Movimiento por la 
Paz y la Vida /ED 
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Cumpleañeros (16 al 31 de marzo) 
 

17 Soraya Mendoza   24 Skarlis Azócar 

17 Jeanette Scott   24 Yonirai Herrera 

18 Jorge Díaz    24 Jesús Bastardo 

20 Héctor Aguilar   24 Yazenca Machado 

20 Jetzabeth Marval   27 Ramón Hernández 

20 Yorvik Torrez   28 Geisa Izarra 

22 Elpidio Figueroa   30 Gregorio Aguilera 

22 Silvia Jaén                 31 Julio Méndez 

22 Andrés Jiménez 

Fuente: RRHH 
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