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Estudiantes organizan juegos en UMC 

En el marco del XIV Aniversario de la Marítima, la 
Coordinación de Deportes  desarrolló los I Juegos 
Deportivos Recreativos UMC 2014, en las disciplinas de 
kickimbol, voleibol, fútbol sala y baloncesto. 

Informó la coordinadora  Karen Chirino "que lo 
particular de estos Juegos  es que la organización estuvo 
a cargo de los estudiantes cursantes de la unidad 
curricular de Deportes bajo los lineamientos de los 
profesores que la imparten". Para ello trabajaron en 
comisiones de: Logística, Promoción y Difusión y de         
Atletas./ED 

                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nuevos proyectos se presentan en Ideas Estudiantiles     

 
La profesora María Maldonado de la coordinación de Proyectos Especiales, tuvo a su cargo 
abrir  las XVI Jornadas de Ideas Emprendedoras, que corresponde  a la Cohorte 2014-I,  
en el Salón de Usos Múltiples, donde 25 equipos  de Ingeniería Ambiental y Marítima,  así 

como los de Administración  presentaron distintos proyectos para colaborar con la 
transformación universitaria o beneficiar la comunidad de Vargas. /ED 
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La carrera de Turismo facilitó  la ruta 
para  conocer Venezuela 

Con todo éxito se realizó la II Feria 
Turística  "Maravillas de Venezuela" 
organizado por 18  estudiantes del III 
Semestre de Turismo, en la Sala de 
Usos Múltiples de la UMC,  quienes 
presentaron una muestra  de una gran  
variedad de actividades para resaltar los 
distintos lugares recreativos y aptos para 
hacer turismo en el país, así como una 
significativa degustación de dulces y 
comidas típicas. Esta actividad está 

dentro del marco 
del cierre de la 
cátedra de 
Organización de 
Eventos, de la 
carrera de Turismo, 
donde de una 
manera práctica los 
jóvenes expusieron 
las herramientas 
aprendidas en 
clases. /ED 
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CUMPLEAÑEROS DE  JULIO 
(16 al 31 Julio) 

 
16 Luisa Meneses 
22 Josmar Casanova 
22 Natacha Medina 
22 Yoniel Torres 
23 Emirse Aguilar 
23 Karen Chirino 
23 Ricardo Cortés 
24 María Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
30 Jusehim Alvarado 
 

Fuente: RRHH 
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