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 REGRESO A LAS AULAS 

Con una matrícula que se aproxima a los 5 mil 
estudiantes, el pasado lunes 29 de septiembre  
comenzaron las clases en la Universidad Marítima del 
Caribe. Dando respuesta a la solicitud efectuada por  
parte del Ministerio de adscripción, de que a partir 
del año 2015 los dos semestres académicos deben  
desarrollarse dentro del año fiscal (Enero a Diciem- 
bre) se planteó la programación de un período de  
transición que tendrá una duración de 12 semanas  
y que concluirá el 19 de diciembre del año en curso. 
 

Las Autoridades Rectorales le dan la bienvenida a los nuevos ingresos y a los 
estudiantes regulares, así como a los docentes que laborarán durante este semestre 2014-
02, quienes ya recibieron la bienvenida y la inducción respectiva previo al inicio de las 
clases. 

 
 

UN DIA DEDICADO AL AMBIENTE 
 
La UMC estuvo presente, como cada año 

desde el 2002, en el Día Mundial de las Playas, 
fecha que se celebra el tercer sábado del mes de 
septiembre. Esta casa de estudios es 
coordinadora de parte del voluntariado que este 
año ascendió a la cifra de 2.500 personas 
aproximadamente, según informaron el profesor 
Williams Rodríguez y la docente Lya Neuberger. 

 
 
JORNADA DE DESPISTAJE DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

 
El próximo 17 de octubre la clínica Provesalud realizará una jornada gratuita de 
Despistaje de Cáncer de Próstata, dirigida a trabajadores de la UMC y familiares. La 
actividad se realizará en el Salón de Usos Múltiples, en el horario comprendido entre 7:00 
am y 12:00 m. Cupos limitados para 200 personas. Información en la Coordinación 
General de Recursos Humanos.  
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Conoce el nuevo Reglamento General de la Universida d (Gaceta Oficial 40.487) 
 
Artículo 12.-  El Consejo Universitario estará integrado por la Rectora o Rector, 
quien lo preside; la Vicerrectora o Vicerrector Académico; la Vicerrectora o 
Vicerrector Administrativo; la Secretaria o Secretario General; las Directoras o 
Directores de Escuela; una delegada o un delegado del ministerio con competencia 
en materia de educación universitaria, designada o desinado por su máxima 
autoridad; una delegada o un delegado del ministerio con competencia en materia 
de Transporte Acuático designada o desinado por su máxima autoridad; dos voceras 
o dos voceros de las profesoras y los profesores; una vocera o vocera de las 
egresadas o los egresados; dos voceras o dos voceros de las y los estudiantes; una 
vocera o un vocero del personal administrativo; una vocera o un vocero de las 
obreras y los obreros; una vocera o un vocero del poder popular del estado Vargas. 
(Publicado en la página Web de la UMC) 
 

RECORDATORIO 
 
La Coordinación General de Recursos Humanos  informa que hasta el próximo 03 
de octubre tienen chance los trabajadores UMCistas  de entregar los requisitos que 
estipula la I Convención Colectiva de Trabajadores Universitarios para el pago de la 
beca estudiantil, mientras que el 15 de octubre vencerá el plazo para la recepción de 
los recaudos que deben consignarse para recibir la ayuda por útiles escolares. 
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Resultados del II Concurso Interno  
del Personal Administrativo 

 
César Pérez.  Asistente Administrativo. Coordinación de Asuntos Secretariales de la 
Secretaría General. 
 
Mariana Mata.  Inspector de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. 
Coordinación General de Recursos Humanos. Vicerrectorado Administrativo. 
 
Zulay López.  Asistente Administrativo. Registro Estudiantil de Postgrado 
 

Fuente: RRHH 



 
. 
 
 
 
 
 
 

EN GACETA UNIVERSITARIA…  
 
Por Resolución del Consejo Universitario celebrado el pasado 22 de septiembre se 

resolvió con fundamento en los artículos 24, 26, numerales 20 y 56 de la Ley de 
Universidades, declarar en Sesión Permanente el Consejo Universitario Extraordinario 
Nº CUE-010-2014. 
 
El Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria CUE-010-14, designó al profesor 

Jesús Suárez como Secretario General encargado, hasta tanto el Ministerio de 
adscripción haga el nombramiento del Vicerrector Académico y los profesores Miguel 
Piñango y Orlando Quintero retornen a sus cargos oficiales. Asimismo, se designó al 
profesor William Villegas como Director de la Escuela de Náutica e Ingeniería y al 
profesor Félix Mayora como Director General Académico. 
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CUMPLEAÑEROS  
(01 al 15 DE OCTUBRE) 

 
01 Juan Benavides 
01 John Blanco 
03 Ramón Arocha 
03 Rogelio Guilarte 
04 Francis Silva 
05 Eudi Blanco 
05 Freddy Lara 
05 Julio Machado 
06 Nelson Curbelo 
06 César Pérez 
07 Rafael Marval 
07 Cernelia Rojas 
08 Luisa Armas 
10 Armando Sánchez 
12 Davna Rodríguez 
13 Peggys Castillo 
14 Marlyn rodríguez 
15 Williams García 

Fuente: RRHH 
         

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 


