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El  ajedrez suma medallas  
 

 
El  Maestro en Ajedrez Aníbal 
Gamboa,  profesor de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC),  ha 
obtenido desde hace varios años la 
corona de Campeón Nacional en 
Ajedrez.  
 
En lo que va de año ya ha participado 
en varias competencias organizadas 
por la Asociación de Ajedrez de 
Vargas (AAJ).  En enero 2015 se le 
brindó un merecido homenaje con la 
"Copa de Ajedrez Aníbal Gamboa"  
organizada por la AAJ. 
 
El profesor Gamboa informó que " en 
el torneo del pasado  mes  de febrero,  
en el Clasificatorio Nacional de la 
Juventud, categoría 18 masculino, 
participaron dos jóvenes varguenses: 
Armando Noguera,  estudiante de 
Ingeniería en Informática y Michel 
López del 5to año de bachillerato. 
     
     
 
 
 
 

 
Ambos entrenan en la UMC y 
obtuvieron el 1ero y 2do  lugar, 
clasificando para el próximo torneo 
que se realizará del 24 al 29 de marzo 
en la ciudad de Valencia, estado 
Carabobo. Será ésta la primera vez 
que Vargas participe en esa categoría, 
desde donde pasarán a los 
campeonatos internacionales, en caso 
de que  clasifiquen". 

 
Agregó el docente  
que en el torneo 

Aniversario 
Universidad Simón 
Bolívar (USB) 
desarrollado el 
pasado mes de 
febrero, obtuvo en 

el 1er tablero el tercer lugar, medalla 
de bronce. En el 3er tablero el profesor 
Jesús Bastardo (UMC) ocupó  el 2do 
lugar medalla de plata y los 
estudiantes Noguera López y Darwin 
Arévalo  ganaron la medalla de Oro en 
los equipos Jóvenes - B. 
 
Sumado a estos encuentros se efectuó 
este mes de marzo el Gran Prix IRT en 
la Hermandad Gallega en Caracas, 
donde los representantes de la UMC 
brillaron.  
 
Este campeón del Ajedrez  ha 
representado a  Venezuela en eventos  
tanto en el interior  del país como en: 
Croacia, Atenas y España, espacios 
en donde dejó en alto a la 
representación con buenos puntajes. 
/ED
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UMC desfiló  en homenaje a Vargas 
     

El pasado martes 10 de marzo en la 
avenida José María España, 
parroquia Caraballeda, se realizó el 
desfile cívico-militar conmemorativo 
de los 229 años del natalicio del 
doctor José María Vargas, insigne 
médico venezolano. En esta 
oportunidad la Universidad Marítima 
del Caribe participó con las 
agrupaciones de: Protocolo, Pitos 
Marineros, Escolta de Banderas, 
Banda, Bomberos Universitarios y 
Milicia, gracias al trabajo realizado por la Coordinación de Cultura en conjunto 
con la Gobernación del estado Vargas./ED         

 
 

 
Se incorporó a la Universidad Marítima del Caribe Ezequiel Méndez 
como nuevo Coordinador de Biblioteca , en sustitución de Belkis Cordero 
quien pasó a formar parte del personal    jubilado de esta casa de estudios. 
 

 
 
Del 18 al 20 de marzo se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples la I 
Reunión   Ordinaria de la Comisión Permanente de Di rectores de Cultura 
de las Universidades Venezolanas ,   correspondiente al año 2015. 
 
 

 
El próximo jueves 26 de marzo se efectuará el Bautizo de los integrantes de la 
Cohorte 2015-I. La tradicional actividad es organizada por la Escuela Náutica de 
Venezuela y se realizará en el Patio de Honor a las 2:00 pm. 

 
 
Síguenos: @U_Maritima 
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Circular 
 
El próximo jueves 19/03/2015 no 
habrá actividades en la Universidad 
Marítima del Caribe por celebrarse el 
día del empleado administrativo y 
obrero. De acuerdo a una circular de la 
Coordinación General de Recursos 
Humanos el personal académico sí 
debe asistir a su actividad laboral. 
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