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Durante tres días Comisión Presidencial estuvo en la UMC 
 
Una comisión presidencial designada por el Viceministerio de 
Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, adscrito 
al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, culminó el pasado viernes un abordaje integral a 
la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
(UMC), con la finalidad de evaluar los hechos acaecidos entre 
el 22 de abril y el 9 de mayo durante las protestas efectuadas 
por un grupo de estudiantes, que afectaron el normal 
desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 
El Rector de este recinto universitario, Capitán de Altura José Gaitán Sánchez, 
informó que los integrantes de dicha Comisión se reunieron con distintos actores de 
la UMC, tanto del área académica como administrativa, quienes fueron receptivos a 
todos los requerimientos solicitados. 
El equipo inspector estuvo a cargo de César Augusto Carrillo Guillén, a quien le 
acompañó Herder Francisco León García y Carlos Eduardo Bernal Torrealba, 
comisión que también estableció contacto con algunos de los estudiantes que 
lideraron la reciente protesta. 
“Desde la Presidencia de la República también tienen las mejores intenciones para 
apoyar en la resolución de los problemas que pudieran estar a su alcance, por 
ejemplo, en materia de infraestructura o presupuesto, si fuese el caso. Lo importante 
es que queda claro que desde el Ministerio de Educación Universitaria, la 
Universidad Marítima del Caribe y el propio despacho de la Presidencia de la 
República, se está abierto al diálogo y proclives a la resolución de los problemas”, 
aseguró Gaitán./MNO 
 

Tips Académicos 
 

-En Consejo Académico Extraordinario se acordó la supresión de la carga de notas del 
primer corte del semestre 2014-1, que regularmente se efectúa en la semana 8, en razón de 
las manifestaciones sucedidas entre el 22 de abril y el 9 de mayo, con el fin último de no 
afectar el período académico en curso 
 
-La Comisión de Resolución de Conflictos se encuentra a la espera de que los estudiantes 
integrados a esta instancia consignen el  nuevo pliego de peticiones, según se acordó en la 
primera reunión efectuada el 9 de mayo.  
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Lazos culturales de hermandad entre instituciones d el Estado 
 
Como parte de las actividades programadas durante la ejecución de la campaña 
motivacional “El Valiente Soldado Venezolano”, la Armada Bolivariana participó en el 
Concurso Nacional de Teatro-Puesta en Escena Teatral-, organizado por el 
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), con la obra “Venezuela Somos Todos”. 
La  coordinación de Cultura de la UMC, adscrita a la Dirección de Extensión, recibió  
de la Escuela Técnica de la Armada del Comando Naval de  Educación (Vargas) una 
comunicación por parte del CN. Carlos Pérez Luna , quien en nombre de la 
institución  agradeció  el apoyo prestado por parte del profesor  Oliver Buschbeck, 
quien en representación de la UMC asesora las prácticas de la obra teatral Valiente 
Soldado , con motivo de la declaración del año 2014  como año de la juventud.   

Esta actividad tiene como objetivo  rendir 
homenaje a los soldados venezolanos, para lo cual 
se instruyó la ejecución de esa maravillosa 
campaña motivacional “El Valiente Soldado 
Venezolano”, que está conformada por cuatros 
actividades programáticas: Concurso de pintura 
infantil; de cartas; cuentos militares y puestas de 
escenas teatrales. /ED 

Fuente: Foto de la Web Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Armada Bolivariana 
 

 

CAIMANERA DE TENIS DE MESA 
Con la finalidad de impulsar el tenis de mesa, la Coordinación de Deportes de la 
UMC organizó una caimanera para promover la disciplina deportiva en la población 
estudiantil universitaria,  según lo informó Karen Chirino, coordinadora de Deportes.  
El titulo del caimán se le otorgó en el masculino a Robinson Rojas, quien ganó seis 
(6) partidas y Celeida Calderón por el femenino quien obtuvo cuatro (4) partidas./ED 
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CUMPLEAÑEROS (16 al 31 de mayo)  
 

18 Carlos Pérez 
20 Wilker Andrade 
22 Armando Pereira 
25 Orlando Quintero 
26 Thais Verenzuela 
27 Juan Madera (Carayaca) 
29 Wilmer Quiñones 
30 José Antonio Ramírez 
31 Alba Rosa Gil 
 
 

Fuente: RRHH 
 
 

La comunidad universitaria lamenta 
el sensible fallecimiento de nuestro 
querido compañero de labores 
JULIAN OCHOA, quien dedicó 53 
años de servicio a esta institución. 
 

                                    Q.E.P.DQ.E.P.DQ.E.P.DQ.E.P.D    

 
                                 Paz a su Alma 


