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 Encuentro Nacional de Cultura Universitaria 

Durante tres días  se realizó en el estado Barinas el 
Encuentro Nacional de Cultura Universitaria, en la sede de 
la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez), para promover la 
identidad, el patrimonio y la paz.     

La actividad congregó 26 universidades, académicos y cultores 
del territorio nacional, a fin de generar un intercambio de saberes en materia formativa y 
cultural. Por la Universidad Marítima del Caribe asistieron el coordinador de Cultura,   
licenciado Ronald García y la profesora Lolynar Carrera. /ED 

UMCistas  festejaron con música y alegría 

La coordinación de Cultura organizó en el marco del Día de las Madres  varias actividades en las 
sedes de Pre y Postgrado. En Caracas, bajo la dirección de la profesora Lolymar Carrera,  la Coral 

Infantil interpretó varias canciones  y en esta oportunidad Moisés Mago les cantó una singular serenata 
a quienes se dieron cita en ese hermoso encuentro.  Por su parte, en Vargas además de un   karaoke  la 
profesora Carrera  entusiasmó con varias canciones a los presentes. Sumado a esto,  la coordinadora 
Emily Sánchez, de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado, realizó un Bazar con la 
venta de variados productos y sabrosos dulces. /EDL 

 
 
Favoreciendo la salud con jornada médica 
 
La Dirección de Extensión, a través de la Coordinación de Relaciones 
con la Comunidad, promovió la realización de una jornada médica para 
beneficio de los trabajadores y estudiantes de la universidad, quienes 
contaron con los servicios de oftalmología, medicina general, 
laboratorio y odontología, favoreciéndose un total de 171 personas que 
recibieron la atención médica sin costo alguno. 
La licenciada Emily Sánchez, coordinadora de Relaciones con la 
Comunidad, agradeció el apoyo de los representantes de la Misión 
Barrio Adentro y del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que 
unieron esfuerzos para brindar el mejor servicio. /MN 
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Juegos inter-cursos 
promueven integración 
estudiantil 

Como parte de las 
actividades que desarrolla 
la asignatura Deportes que 
se dicta en el primer 
semestre de todas las 

carreras que se ofrecen en la UMC, 
recientemente los estudiantes de 15 secciones 
participaron en unos juegos inter-cursos, en las 
disciplinas de baloncesto,  

 

voleibol de cancha, kickinbol (femenino), 
fútbol sala (masculino y femenino) y ajedrez. 
La jornada fue coordinada por el profesor 
Jesús Fuentes, jefe de la unidad de Alto 
rendimiento y Masificación deportiva, adscrito 
a la coordinación de Deportes a cargo de la 
profesora Karen Chirino. Ambos agradecieron 
el valioso apoyo que a esta jornada brindaron 
los profesores: Aníbal Gamboa, Rogelio 
Bianco, Aníbal Idrogo, Maikel Ruiz, William 
Chrinos, Lilian Arias, José Dávila, Jesús Leal y 
Jackson Tosta/MN 

 
 El pasado 16 de mayo se iniciaron en el Ministerio del Trabajo las negociaciones del II Contrato 
Colectivo Único de los Trabajadores Universitarios, con la participación de los entes gremiales 
involucrados y representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología. La ley establece hasta 90 días para que se logre la firma de dicho contrato, sin 
embargo, de acuerdo a la información aportada por Franklin Velásquez, dirigente sindical UMCista, se 
espera que para mediados de junio se hayan logrado los acuerdos respectivos y se produzca la firma 
del documento que tendrá vigencia desde el 1 de enero del año en curso y todo el 2016. De acuerdo a 
Velásquez, los acuerdos que se vayan logrando durante el proceso de negociación se irán notificando a 
través del correo interno, siendo la vocera Mariangel Damas./MN 
 
 
Vargas presente en juegos deportivos  
 

La coordinadora de Deporte, profesora  
Karen  Chirino, informó que Fabiana 
Berlote y Nataly Fernández de 
Gimnasia Artística, así como Carla 
Gutiérrez de Iniciación de Gimnasia 
Rítmica de la Unidad Educativa 
Panamá,  clasificaron  en el II Chequeo 
del Regional de la Comunidad de 
Vargas para poder asistir a los Juegos 
Escolares 2015 a realizarse en el mes 
de septiembre en Barinas.  

Y para los Juegos Nacionales a realizarse en 
Cumaná en el mes de diciembre ya 
clasificaron los estudiantes atletas: Karelis 
Carrizales y  Argenis Dorta  de la disciplina de 
Judo.  
Aclaró la coordinadora Chirino que por los 
momentos para ir a Gwuangju 2015  ya la 
atleta Karelis Carrizales de la UMC es  parte  
de la preselección  de los estudiantes atletas 
que irán en pocos meses a ese continente. /ED  
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                                   Cumpleañeros                       
                              (Del 15  al 30 de Mayo) 
16 Mayerlin Padilla          
16 Isabel Díaz         24 Nieves Melián 
16 Jorge Monzón             24 Derwin Pulgar 
17  Manuel Calderón       25 Orlando Quintero   
17 Laura Arguinzones     25 Sonia Rodríguez  
18 Eliana Espinoza          26 Graciela Verenzuela 
18 Miguel Morillo          26 Alfonso Díaz  
18 Carlos García         27 Juan Mayora  
18 Carlos Pérez          27 Juan Madera(Carayaca) 
20 Nelson Machado        28 Álvaro Bastidas 
21 Astrid Ortega          29 Fernándo  Briceño 
21 maría Cantillo         30 Luis Hernández 
22 Armando Pereira        30 José Ramírez  
23 Nicolás  Muñoz            
 

Fuente: R.R.H.H  
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