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Atletas UMCistas inician competencias 
 
 

La región central Vargas, Miranda, 
Aragua y Distrito Capital inauguraron los 
Juegos Venezolanos Deportivos de 
Educación Universitaria JUVINEU 2014 
con más de 2.000 estudiantes atletas. 
 
Así lo dio a conocer la secretaria general 
de la Federación de Deportes 
Universitarios y coordinadora de 
Deportes de la Universidad Marítima del 
Caribe, profesora Karen Chirino. 
 

 
 
El acto estuvo presidido por el ministro de 
Deporte, Antonio Álvarez, el viceministro 
de Educación Universiatria, Jheyson 
Guzmán y Sandy Rodríguez, presidente 
de la FEVEDEU.  
 
La justa deportiva se iniciará la primera 
semana de mayo, en la cual se   espera la 
participación de más de 13 mil atletas en la fase estadal. /ED 
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Autoridades de la Marítima abiertas al diálogo y co nformación 
de mesa de trabajo 

 
 

A fin de atender las necesidades y 
planteamientos del grupo de estudiantes 
de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), que se encuentran en protesta 
desde hace más de una semana, las 
Autoridades Rectorales decidieron la  
semana pasada en Consejo Universitario 
Extraordinario la conformación de una 

mesa de trabajo integrada por 5 representantes del CU e igual número de estudiantes de 
las distintas carreras, designados por ellos, además de un representante del Ministerio 
del Poder Popular de Educación Universitaria (MPPEU). La información fue dada a 
conocer por el Rector de esta casa de estudios, Capitán de Altura José Gaitán, y agregó 
que hasta el momento no han recibido respuesta de los manifestantes “no han 
designado sus representantes para producir el informe que daría solución a los 
problemas planteados y permitiría el avance de la resolución de los problemas”, aseguró 
el Rector. 
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Tres docentes de la UMC culminaron 
Doctorado 

Continuando con su proceso de formación 
académica, tres docentes de escalafón de esta casa 
de estudios obtuvieron recientemente el título de 
Doctor, egresando del núcleo de Postgrado de la 
UNEFA. El profesor Santiago León  obtuvo el título 
de Doctor en Ciencias Gerenciales, mientras que los 
docentes Jesús Bastardo  e Iván Cedeño  recibieron 
sus credenciales como Doctor en Innovaciones 
Educativas. Desde la Coordinación de RRII les 
extendemos nuestras felicitaciones por este logro. 

RECONOCIMIENTO.- Felicitamos al Doctor Manuel 
Malaver , profesor de Física de la UMC, por haber 
sido aceptado como miembro de la American 
Association For Science and Technology para el 
período 2014-2015, por su activa participación en 
trabajos publicados en revistas científicas 
internacionales, realizando valiosos aportes en su 
área. 

CUMPLEAÑEROS (1 AL 15 MAYO)  
 
02 Anderson Bermúdez 
03 Carlos Romero 
04 Leonardo Álvarez 
05 Pía Nieves 
06 Marylyn Romero 
06 Henry Rosales 
10 Dorys Ibáñez 
10 Mayerling Alvarez 
10 Antonio López 
11 Jesús Martínez 
11 Marbella Ramos 
12 Damary Claramunt 
12 Isabel Iriarte 
14 Armando Torres 
15 Manuel Colmenares 
15 Marcos García 
15 Héctor Toro 
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