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                        Curso de Excel se realizó en UMC 
  
Siguiendo el Plan de Desarrollo del Talento Docente de la 
UMC se realizó un curso de Excel dirigido al personal docente 
con la finalidad de complementar su desempeño en el área de 
trabajo, aportando los conocimientos necesarios para crear 
boletines de notas, nóminas, horarios y gráficos estadísticos. 
Dictado por el profesor Mauricio Soler, el curso consistió en 
tres niveles diferentes: Básico, intermedio y avanzado, cada 
uno instruyendo progresivamente con los lineamientos para la 
organización de elementos en las hojas y celdas del programa, 
procurando mantener el orden entre los datos y dígitos 
necesarios. 
De acuerdo con lo establecido por el profesor Soler, Excel es “un programa con mucho 
potencial.”. También comentó que en la etapa avanzada del curso los profesores podrán 
aprender a  usar el lenguaje de programación Visual Basic para crear bases de datos./DS 

 
Taller de Diseño Instruccional 

 
A final del presente mes se efectuó el Taller de Elaboración 
de Manuales Instruccionales, organizado por el director de 
Interacción con las Comunidades, Pablo Meza, con el 
objetivo de preparar a profesores universitarios a fin de que 
puedan elaborar y crear materiales de estudio y guías 
dirigidos a estudiantes en las distintas carreras y 
especializaciones.  

El doctor Iván Cedeño dictó a 
modo de conversatorio el taller, el 
cual  adiestra a los profesores UMCistas para   utilizar las 
herramientas adecuadas que les permitan manejar un diseño 
actualizado y garantizar así la educación del estudiante. De igual 
manera, la coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
también fue invitada y la Jefe de Prensa, licenciada Mariela 
Navarrete, subrayó la responsabilidad que tienen “los profesores 
en la formación de los estudiantes, de manera activa para 

garantizar que surjan como profesionales exitosos  en el futuro y para eso debemos 
esforzarnos al máximo en darles una educación excepcional y agregó que próximamente se 
aprobará un Manual de Imagen a objeto de favorecer la identidad del Alma Mater"/DS 
                                                    
                                                         Día de la Marina Mercante 

Con motivo de celebrarse el próximo 21 de junio el Día de la Marina 
Mercante, la Universidad Marítima del Caribe colocará el viernes 19 de 
junio una Ofrenda Floral en la plaza Bolívar de esta casa de estudios, a 

las 9:00 am y posteriormente  se celebrará una Misa de Acción de 
Gracias en el auditorio, oficiada por el presbítero Omar Hernández. Se 
invita a toda la comunidad universitaria a acompañar estas actividades, 
para rendir homenaje a los Oficiales de la Marina Mercante, en especial 

a quienes hacen vida en nuestra institución./MN 
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Avance en Contratación Colectiva 
Con este tweet el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la aprobación 
de recursos destinados al ajuste de la tabla del sector universitario, que en algunos 
niveles había quedado rezagada luego de los últimos incrementos del salario mínimo. 
Sin embargo, se mantiene la discusión del II Contrato Colectivo Único, en la mesa 
que participan representantes de varios entre gremiales, con la expectativa que se 
llegue a feliz término la firma del documento que elevará el salario de los 
trabajadores para el periodo 2015-2016, con retroactivo desde el 1 de enero de este 
año./MN 

 
Rutas de Identidad Móviles de Cedulación garantizan el derecho a la 

identidad 
 

La coordinadora Emily Sánchez de Relaciones con la 
Comunidad y Seguimiento al Egresado organizó junto 
con el Servicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (SAIME) una  jornada de 
cedulación en la Sala de Usos Múltiples de la UMC 
beneficiando a más de 300  personas que hacen vida 
dentro de la universidad. El único requisito solicitado 
por el personal de SAIME fue entregarles una fotocopia 
legible y en buen estado de la cédula de identidad a                     

                                          renovar. /ED 
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Cumpleañeros 
(16 al 30de Junio) 
 
17  Loismar Sánchez  25 Miguel López    
17  Dorelis Macías   25 Omar Moya   
17  Zaida Lucena            25 Gladys Medina   
17 Yajaira Oropeza            25 Ricardo Martínez  
18 Omar López         26  Francis Marval 
19  Yoheiny Noriega 27 Rosangela Lozano   
19  René Veliz   27 Inés Aranguren   
19  Efrén Frías                   28  Rubén Ruiz 
21 Jesús Suarez   28 José Cañizalez 
21 Edith Berroterán            28  Julio Cruz  
22 Manuel Malaver              29 Leila De Jesús     
22 Ramón Pérez                29 Emma Peraza 
23 Naibeth  Maíz                29 Pedro Hernández  
                                           30 Yesenia Padrón 
 

Fuente: R.R.H.H 
 


