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                                                                                                                                             Año 8 – Nº 148
                                                TodoTicket 

 

A partir del 2014,todos  los que laboran en la Universidad  Marítima del Caribe 
(UMC) recibieron la tarjeta de Alimentación TodoTicket. 
La página web es www.todoticket.com.ve y el twiter es  

@todoticketvzla.  /ED 

 

 
                                      Salud prioridad en UMC 
 

La Coordinación de Recursos Humanos organizó la 
presentación de Seguros Mercantil, con el personal de la 
Universidad Marítima del Caribe, a objeto de actualizar la 
información sobre los beneficios que ofrece la póliza de 
este año,  así como los montos de las primas anuales y las 
primas de exceso. 
 
En la exposición se explicó que "dentro  los beneficios 
odontológicos están: Diagnóstico, emergencias, 

restauraciones, endodoncia etc. Y en lo  que se refiere a la parte Oftalmológica se 
señaló que incluye evaluaciones, citas sucesivas, emergencias, descuentos especiales 
en monturas, etc." 
 
En la reunión se hizo entrega del material contentivo con datos de las Clínicas 
adscritas a la Red de Mercantil Seguros y de los pasos para tramitar un reembolso.  
Se recordó a los presentes que cuentan con un servicio de emergencias las 24 horas 
del día. Y se dio el teléfono  a través del cual se puede disipar cualquier duda:  0212-
503-25-25   y la página web: www.segurosmercantil.com.  /ED 
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Que brille para ella la luz perpetua 

En el Salón de Usos Múltiples se realizó los primeros días del mes 
de enero 2014, una Misa por el fallecimiento de nuestra 
compañera Meyber Calzadilla. La ceremonia estuvo a cargo del 
presbítero Álvaro Torres de la Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús de la Urbanización Páez, del estado Vargas. /ED          

Si se Puede... creciendo y educando por Venezuela 
 

Bajo el cumplimiento del compromiso social,  se 
realizó una Visita Guiada  por parte de los 
estudiantes de Ingeniería Ambiental del noveno 
semestre de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) a Empresas Polar con el objeto de conocer 
el funcionamiento de  las estaciones para el 
tratamiento de aguas blancas y aguas residuales y 
cumplir con la unidad curricular de Laboratorio de 
Ingeniería .  Desde hace varios años se vienen 

haciendo estas salidas como parte de la transformación 
universitaria práctica –teórica, que hoy día garantiza el proceso 
de formación integral del hombre nuevo. En la actividad de 
campo estuvieron los profesores: Carmen Hernández, Corabel 
Barrios y Miguel Castillo.  Por parte de la empresa estuvieron la 
Lic. Mariana Da Silva, que pertenece a la gerencia de 
Promoción Institucional y el Ing. Erik Moreno, supervisor de 
Planta. /ED    
 

33 
alumnos 
iniciaron 
este año 
la nueva 
Cohorte 

correspondiente al 2014 

Dentro del Programa de Formación TSU en Transporte 
Acuático, se dictó la clase de "Deporte, Cultura y 
Recreación"  en la que participaron estudiantes de distintas  
regiones del país, principalmente del estado Nueva Esparta.  
El profesor Ronald García, coordinador de Cultura, finalizó 
su programa de formación con una práctica artística alusiva 
a la representación del Mundo Marino a través de la 
escenificación de un evento en el área marítima./ED 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

               CUMPLEAÑEROS         
Febrero del 1 al 15 de 2014 

 
01      Reinaldo García 
01      William Marín 
01      Carmen Hernández 
02      Veroliedi Román  
03      Belkis  Pedrón  
04      Andrés Benítez 
09      Jhonaisy Cabrera 
09      José Félix Lugos 
10      Franklin Velásquez 
11      Jepsy  Tovar 
12      Beatriz Perdomo 
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