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Medalla de Bronce  
Aidelvis Suarez, estudiante-atleta de la 
UMC que compitió en la disciplina de 
Atletismo en los Juvineu 2015,  obtuvo 
medalla de  Bronce en la prueba de 
10.000 mt. en la categoría Femenino, 
superando su marca de 40 minutos en 
39 min. 28 seg./ED 
  
 

 
Taller de Protocolo para estudiantes 

Con el propósito de profundizar los conocimientos 
en materia de Relaciones Públicas y Ceremonial, 
la Coordinación de Cultura adscrita a la Dirección 
de Interacción con las Comunidades del 
Vicerrectorado Académico de la UMC organizó 
conjuntamente con la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) el primer curso intensivo sobre 
Protocolo, para favorecer la imagen y la logística de los eventos en la institución. Los 
participantes del taller fueron las agrupaciones de Protocolo de la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales; la Milicia y el Cuerpo de Bomberos Universitarios. /ED 

 

Seguros Mercantil en el 2015 

Los trabajadores de la UMC atendieron el 
llamado de la Coordinación General de Recursos 
Humanos, y se dieron cita en el Salón de Usos 

Múltiples para escuchar la información que ofrecieron los representantes de Seguros 
Mercantil, empresa aseguradora que durante el 2015, nuevamente, cubrirá la póliza de 
salud de los empleados de esta casa de estudios.  

Entre las novedades informadas destacaron: el incremento del deducible a 2 mil 
bolívares, el cual será exonerado en caso de que las emergencias sean atendidas en las 
clínicas Provesalud y San Antonio, en Vargas; y en el Instituto Diagnóstico de San 
Bernardino, en la ciudad capital. Igualmente no será cobrado si el asegurado acude al 
sistema de atención primaria. Se informó que próximamente iniciará operaciones en la 
sede de la Universidad un servicio médico que será atendido por un galeno de Seguros 
Mercantil, y en este mismo espacio atenderá a los asegurados un analista  que apoyará en 
las gestiones administrativas requeridas por el paciente para la generación de órdenes 
médicas. También se conoció que el monto de cobertura única por concepto de lentes 
correctivos ascendió a 5 mil bolívares./MN 
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      En funciones…  

Luego de ser firmados los puntos de cuenta respectivos que avalan los 
nombramientos recientes en el Vicerrectorado Académico,  fueron ocupados los 
siguientes cargos: 

-Dirección de la Escuela de Ingeniería:  Cap/Alt. Héctor Toro  
-Coordinación de Gestión Docente:             Prof. José Ramírez  
-Coordinación de Laboratorios y 
Simulación Marítima    Ing. Wilfred Vásquez  
-Coordinación de Currículo:    Dr. Iván Cedeño  
Coordinación de Estudios mediados  
por las TIC     Ing. Sigles Velásquez  
 

De visita en la Universidad Marítima Mundial 
El actual director de la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante, Cap/Alt. Omar 
Varela, visitó recientemente la sede de la 
Universidad Marítima Mundial, ubicada en Suecia, 
siendo recibido por la alta autoridad académica de 
dicha institución, Prof. Neil Bellefontaine y la 
profesora María Carolina Romero. 
Durante el encuentro se exploró el establecimiento 
de posibles convenios entre ambas instituciones 
educativas. El Capitán Varela, quien es uno de los 
primeros venezolanos egresados de la 

Universidad Marítima Mundial, obsequió varias copias de su libro publicado en el 
año 2012 titulado International Commerce and Shipping Business. /MN 
           

Desde el pasado 3 de febrero 
representantes de los gremios 
que agrupan a los trabajadores 
del sector universitario se 
reunieron con el ministro del 
Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel 
Fernández, para dar los primeros pasos que deriven 
en la firma de la II Convención Colectiva Única de los 
Trabajadores Universitarios para el periodo 2015-
2016. Ya las diferentes agrupaciones sindicales han 
perfilado el proyecto de Convención Colectiva que 
deberá estar listo en los próximos días para ser 
presentado para su discusión ante las autoridades 
del ente ministerial. Se pudo conocer que los 
gremialistas aspiran un incremento de sueldo 
gradual que para el 2015 represente un 80 % y para 
2016 un aumento adicional de 40 por ciento./MN
 
 
 

 

Cumpleañeros (16 al 28 Febrero) 
 

16 Camilo Martínez 

17 Zulay Guaita 

18 Mirna Patiño 

18 José Ibarra 

18 Jean Carlos Marín 

19 Angel Flores 

19 Francis Mendoza 

20 Maidelys González 

21 Douglas Pedraza 

22 Yacir Mendoza 

22 María Gabriela Pino 

22 Pedro Rodríguez  

23 Yndara Rojas 

24 Carlos Ramírez Arana  

25 Diana Gómez 

27 Leiver Díaz 

27 Iseljhann Salcedo 

27 Carlos Ojeda                                         Fuente: R.R. H.H 
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