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Taller de inducción de Planificación y 
Presupuesto 
 
La Coordinación General de Planificación y 
Presupuesto, a cargo de la licenciada Gladys Torrealba, 
promovió la realización de un taller de inducción sobre 
“Formulación y Elaboración de Planes Operativos e 
Informes de Gestión”, que se llevó a cabo en el auditorio 

de la UMC y contó con la participación de representantes de las diversas 
dependencias de esta casa de estudios, así como responsables de los distintos 
Proyectos y Acciones Centralizadas. 
 
El objetivo de dicho taller fue dar a conocer la existencia de nuevos formatos para la 
elaboración de estos importantes documentos que son de obligatorio cumplimiento 
por parte de los responsables de áreas, proyectos y acciones centralizadas, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 
Asimismo, se aclararon dudas sobre las instrucciones para su correcto llenado. En la 
actividad intervinieron, además de la licenciada Torrealba, el licenciado Rubén Ruiz, 
adscrito a la unidad de Planificación y Alfredo Monterrey, perteneciente a la unidad 
de Presupuesto./MN 
 

Comunidad UMCista se sumó a solicitud 
de derogación de Decreto Obama 
 
Miembros de la comunidad universitaria se sumaron 
a la firma en contra del Decreto emitido por el 
gobierno del presidente norteamericano Barack Obama, que declara a Venezuela 
como una amenaza para su nación. El pasado 8 de abril representantes del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT), en compañía del Primer Oficial Cristóbal Figueroa, representante de 
este ente ante el Consejo Universitario de la UMC, visitaron las diferentes 
dependencias de la institución y activaron un punto para el acceso de los 
estudiantes. Las rúbricas recogidas se suman a más de 9 millones de firmas que 
fueron entregadas al presidente Nicolás Maduro el pasado 9 de abril, quien a su vez 
las trasladó a la VII Cumbre de las Américas, que se efectuó en Panamá 
recientemente./MN 
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Dividendos a repartir y aprobación de 
programas y proyectos en Asamblea  
 

El pasado 9 de abril se realizó la Asamblea Ordinaria 2015 
de Catumcaribe, con una nutrida participación de asociados 
que, en su mayoría, aprobaron varias propuestas 
presentadas por la Junta Directiva encabezada por el 
profesor Edgar Rodríguez y Williams Rodríguez. Además de 
la aprobación de la Memoria y Cuenta, de los informes 
respectivos y de la entrega de dividendos, se dio luz verde 
para avanzar en el diseño de varios proyectos a realizar 
este año: Diseño de Manual de Identidad Corporativa y del 
Manual de Caja Chica, Diseño de proyecto de una tienda 
náutica con Catumcaribe como marca y diseño de una 

propuesta de Academia de Talento Deportivo. Por aprobación de los asociados se 
mantienen vigentes los programas “Apoyo tu vista” y “Contigo Cesta Navideña” y se 
implementará, además de la acostumbrada rifa institucional, una rifa especial en 
alianza con estudiantes de los últimos semestres, que permitirá ampliar la captación 
de fondos. Si deseas conocer mayor información y detalles sobre éstos y otros 
puntos aprobados en esta asamblea ordinaria, revisa la noticia publicada en nuestra 
página Web./MN 
 
Entregado a MinTrabajo propuesta de II 
Convención Colectiva 
 
Finiquitado el Proyecto de II Convención Colectiva Única 
Universitaria, los trabajadores del sector entregaron este 
14 de abril dicho proyecto a la Inspectoría del Trabajo y 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología. Telemaco Figueroa, representante de 
Fenasipres, informó que la propuesta contempla un aumento del 50 % a partir del 
primero de enero de 2015 y otro este mismo año de 40 % a partir del primero de 
septiembre. Mientras que para el 2016 se propone dos aumentos de 40 % cada uno. 
Por su parte Mariangel Damas, en representación del sindicato de trabajadores 

administrativos de la UMC, consideró importante destacar que “dada la experiencia 

negociadora de nuestra federación FETRAUVE, hay que tomar en consideración que 

esto es una PROPUESTA. Se espera que los resultados y el pronunciamiento del 

Ministerio sea la más favorable para los trabajadores”. /MN 
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             La Coordinación de Tecnología, Información y Comunicación (TIC), a cargo 
del profesor Eliseo Narváez, está promoviendo el uso del correo institucional 
por parte de los trabajadores universitarios. Para ello cuenta con el apoyo de 
la Coordinación General de R.R.H.H que está colaborando con las gestiones 
para solicitar la creación de cuentas de correo y brindar información 
oportuna al respecto al personal que a la fecha no posea correo institucional. 

  
 

 

 

 

 
Reinicia servicio médico universitario 
 

La Unidad de Servicio Médico de la UMC reinicia 
sus actividades gracias a Seguros Mercantil,  
empresa aseguradora con la que esta casa de 
estudios mantiene la póliza colectiva. El doctor 
Carlos González, con más de 30 años de 
experiencia, tendrá dentro de sus 
responsabilidades el Triaje, método de medicina 
para la selección y clasificación de los pacientes 
basándose en las prioridades de atención.   
Junto al galeno, laborará la TSU en Enfermería  
Natmar Rubio. En equipo harán diariamente las evaluaciones integrales siempre con 
el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la "Medicina Preventiva". El 
Horario de atención es de 08:00am  a 02:00pm, y el consultorio está ubicado al lado 
de la sede de los bomberos universitarios. Cabe destacar que dicho servicio forma 
parte de los proyectos que adelanta la coordinación de Bienestar Social adscrita a la 
Coordinación General de R.R.H.H./ED 

  
 
 

Siguenos: @U_Maritima 
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El uso del correo institucional es importante 
para estar eficientemente comunicado y 

conectado 

Cumpleañeros de Abril (16 al 21) 
 
16 Clyris Gerdel 28 Cruz García 
17 María Blequett    28 Yensy Chárriz 
18 Belkis Cordero 28 Rosa Farías 
19 Lilimar Lunar      29 Jogli Mago 
19 Pedro Grillet  29 Elizabeth Moya 
21 Andrea Gómez 29 William Figueroa 
21 Silvia Milles 30 Harriet Carrillo 
21 José Luis Darias 
22 Raiza Henriquez 
22 Eliana Hernández 
23 María Maldonado 
27 Diamaris Silva 
27 Jesús Díaz 
28 Alejandro Mata 
28 Daniel Ladera                Fuente: R.R.H:H 

 


