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Detalles navideños y comida ofreció tradicional baz ar 
 
Durante cuatro días los UMCistas disfrutaron de platos navideños, dulcería criolla, 
ropa, adornos de navidad, perfumes y otros productos gracias al bazar navideño que 
organizó la Coordinación de Relaciones con la  Comunidad, a cargo de la socióloga 
Francys García.  
Los stands estuvieron abiertos desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm y asistieron 
desde los estudiantes hasta los vecinos de la comunidad quienes se beneficiaron 
por la calidad y buenos precios. /ED 

 
                                      

Curso de Pilotos Prácticos se inicia 
por cuatro semanas 

A objeto de favorecer y ofrecer herramientas de 
alta calidad para la educación de la gente de 
mar, se inició el Curso de Pilotos Prácticos 
correspondiente al segundo semestre de 2014.  
El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 

(INEA) 
promovió 

junto con la 
UMC  este  Curso de Formación de Pilotos 
Prácticos en el que se beneficiarán 17 oficiales 
de la Marina Mercante y de la Armada 
Bolivariana de Venezuela. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo de  del Cap/Alt 
Miguel Piñango  junto al  Gerente de Seguridad y 
Gente de Mar del INEA,  Wilfredo Urbáez. /ED 
 

 
El grupo de Teatro Experimental 
Universitario de la UMC "TEU" puso en 
escena la representación de la obra 
titulada "El Tesoro de Neptuno", con 
motivo del Bautizo a los nuevos 
ingresos de la Cohorte 2014-II 
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Charla sobre seguridad de datos en 
telefonía móvil 
 
Estudiantes de Ingeniería en Informática de la UMC 
recibieron una interesante charla sobre seguridad de 
datos, especialmente en el área de telefonía móvil, 
la cual fue dictada por los ingenieros Camilo 
Gutiérrez y Daniel Aseveda, representantes  de ESET Security Research, empresa 
líder en detección proactiva de amenazas. La jornada tuvo como objetivo presentar 
los desafíos de seguridad que enfrentan hoy tanto empresas como particulares y 
cómo el escenario actual requiere contemplar nuevas herramientas para maximizar 
la seguridad de datos en equipos tecnológicos. 
La actividad fue organizada por la coordinadora de la carrera de Ingeniería en 
Informática de la Escuela de Ná utica e Ingeniería, profesora Cernelia Rojas y el 
profesor Eliseo Narváez, coordinador de Tecnología, Información y 
Comunicación./MNO 
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CUMPLEAÑEROS 
(Diciembre) 

02 Nubimar Azócar 
02 Emily Sánchez 
03 Yasmely Duarte 
06 Adenis Rada 
08 Alinson Ovalles 
13 José G. Aguilera 
14 Lucía Lozano 
15 Fernando Piñango 
15 Gladys Torrealba 
15 Didiank Valencia 
18 Mauricio Soler 
21 Nelson Kerales 
22 Elena Angarita 
22 Milagros Jaramillo 
23 Eunice Rondón 
24 María Jiménez 
22 Richard García 
27 Rosana Salama 
28 Antonio González 
31 Silvestre Oropeza 

Fuente: R.R.H.H  
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RECONOCIMIENTO 
 
 
 
 
La Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales felicita a la 
profesora Milagros Jaramillo, 
docente de escalafón de esta casa de 
estudios, en la categoría de 
Asociado, quien aprobó su defensa 
de tesis doctoral cuyo título fue: 
“Modelo teórico formal de 
Planificación Participativa en la 
Gestión de las Universidades 
Experimentales del Estado Vargas”, 
culminando así exitosamente el 
Doctorado en Ciencias Gerenciales 
cursado en la UNEFA.  

 
¡FELICIDADES!FELICIDADES!FELICIDADES!FELICIDADES! 

 


