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UMC en conexión con el medio ambiente 
 
En el marco del Día Mundial del Ambiente la Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
desarrolló una programación que abarcó interesantes conferencias dictadas durante todo un 
día por especialistas en la materia, así como actividades de campo, presentaciones 
culturales y un taller de reciclaje, esto gracias al trabajo conjunto de las Coordinaciones de 
Ingeniería Ambiental, Ciencias ambientales, Relaciones con la Comunidad, Cultura y el 
Grupo Organizado Ambientalista (GOA). 

 
El Grupo Organizado Ambientalista de la UMC programó 
para los estudiantes de Ingeniería ambiental una salida de 
campo eco-turística a Chichiriviche de la Costa, en el estado 
Vargas, y un día juvenil de playa. 
 
Por su parte, la Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad, a 

cargo de Francys García, organizó para niños y niñas de las y los 
trabajadores de esta casa de estudios un Taller de Reciclaje, 
donde aprendieron sobre la reutilización de nuestros propios 
desechos, favoreciendo el respeto por el medio ambiente, 
además de fomentar la cooperación para la construcción y la 
práctica de juegos tradicionales como el trompo. García informó 
que este taller fue posible gracias a la colaboración de la activadora cultural Prof. Esperanza 
Suárez de la Misión Cultura del estado Vargas, quien facilitó el taller para deleite de niñas y 
niños./MN  

 
Nueva directiva de Catumcaribe proyecta  
planes para 2014  

Bajo la batuta de la nueva directiva para el periodo 2014-2017, encabezada 
por el profesor Edgar Rodríguez, en Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 
10 de junio se aprobó el Plan de Actividades para el presente año, destacando 
como principales proyectos: el desarrollo de una página Web para la 
Asociación, la creación de un Manual de Normas y Procedimientos y la 
creación de las Comisiones de Promoción y Divulgación, Consultoría Jurídica 
y Adquisiciones y Servicio Social, quedando pendiente la conformación de sus 
representantes. Asimismo, se adelantó que para el próximo 29 de julio se 
sorteará la Rifa   acostumbrada, en la cual se repartirán 21 premios en 
metálico/MN. 

 

 

 

        Fecha: 15/06/2014  

Editado por la Coordinación de RRII 
CN. Guillermo Rangel - Coordinador 

Redacción y Diagramación: 
Lic.  Mariela Navarrete,  Lic. Evila Delgado 

www.umc.edu.ve 
(0212) 350.0015 -350.0093- 350.0077 

 



 
 
         

 
 
 
UMC pasa con 10 disciplinas a la Fase Regional 
de los JUVINEU 2014 
 
Atletas UMCistas lideran la tabla de posición de los XVII 
Juegos Venezolanos de Instituciones de Educación 
Universitaria “JUVINEU 2014” asegurando así el pase a 
la Fase Regional. Así lo dio a conocer la Prof. Karen 
Chirino, coordinadora de deportes de la UMC y 
Secretaria General de la Federación Venezolana 
Deportiva de Educación Universitaria, quien agregó que el pasado 14 de junio culminó la 
fase estadal con la Jornada de Tenis de Mesa, clasificando el equipo masculino de la UMC y 
el femenino de la Academia Militar de la Armada Bolivariana (AMARB) 
 
Acotó que con esta disciplina concluyó la fase estadal, liderada por la UMC, institución que 
pasa a la siguiente etapa con 10 disciplinas, la Misión Sucre con Voleibol femenino y la 
AMARB con Tenis de Mesa Femenino. La fase regional de los JUVINEU 2014 se 
desarrollará a inicios del mes de julio y Vargas será sede de la disciplina del voleibol de 
arena./MN 

 
UMC y USB articulan esfuerzos 
extensionistas  
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan 
Estratégico Nacional de Extensión Universitaria, 
representantes de la Universidad Simón Bolívar 
(USB) y la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), efectúan Mesas de Trabajo, como un 
mecanismo de articulación con el que se 

pretende fortalecer y enlazar las acciones dirigidas desde la extensión universitaria hacia la 
comunidad. La profesora Karen Chirino, coordinadora de Deportes de la UMC, comunicó 
que asistieron a la reunión efectuada en la Casa Vargas de La Guaira el personal de la 
Dirección de Extensión de la UMC, encabezados por el Prof. Pablo Meza, director de 
Extensión, con su equipo de trabajo, mientras que el grupo de la USB estuvo liderado por la 
Lic. Magnolia Claudeville, coordinadora de Ex tensión./MNO 
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CUMPLEAÑEROS (16 al 30 de Junio)  
 
17 Zaida Lucena         27 Inés Aranguren 
17 Dorelis Macías                                 27 Rosángela Lozano 
17 Loismar Sánchez   28 Rubén Ruiz 
19 Francisco Noriega   30 Yesenia Padrón 
21 Edith Berroterán 
21 Jesús Suárez 
22 Manuel Malaver 
23 Alexi Marcano 
25 Miguel López 
26 Leila D`Jesús 
26 Francis Marval                                             Fuente: RRHH 
 

EN AGENDA 
19-6-14  Bautizo Cohorte 2014-II  
2:00 pm. Patio de Honor 
 
19-6-14 Cátedra Hugo Chávez – Aula   
Magna – 5:00 pm. 
  
20-6-14 Celebración Día Marina   
Mercante 
9 am Ofrenda Floral – Pza. Bolívar UMC 
10 am Misa – Aula Magna 
3 pm – Acto Central – Inst. Nacional de 
Canalizaciones. 


