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                                          Celebramos 15 años! 

¡ El pasado 7 de julio la UMC arribó a sus 15 años desde que fue fundada como 
Universidad. Las siguientes gráficas muestran algunos momentos de la celebración 

: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Cuadrangular Aniversario  

En el marco del XV Aniversario de la UMC la 
Coordinación de Deporte realizó un cuadrangular de fútbol 
campo con la participación de los equipos: Rincón F.C, 
Selección Sub 17 del estado Vargas, Angustias F.C y la 
UMC, resultando esta última ganadora de la contienda 
tras vencer en la final, tres carreras por una, a la selección 

Sub 17 del estado Vargas. La información fue aportada por el profesor Jesús 
Fuentes, adscrito a la referida dependencia y quien organizó la actividad./MN 

Abierto concursos para cargos vacantes 

Dando cumplimiento con el reglamento de Concurso Público para ingresos del 
personal empleado de la Universidad Marítima del Caribe, la Coordinación General 
de Recursos Humanos convocó a un concurso interno y uno externo para ocupar 
dos cargos vacantes: Secretaria Ejecutiva del Rectorado y Auditor, respectivamente. 
El periodo de recepción de documentos culminó el 14 de julio y los mismos serán 
evaluados entre el 15 y 20 de julio, de acuerdo al cronograma publicado. Luego de la 
fase de evaluación técnica, pruebas de conocimiento y entrevista con el jurado, los 
resultados serán difundidos el día 31 de julio a través de la página Web de la 
Universidad./MN 
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                    Capsulitas deportivas  

• A fin de contribuir con la difusión y promoción de los programas y 
eventos en materia  deportiva en el continente americano, se creó  la 
Comisión de Comunicación e Información, en el marco de los 
juegos Olímpicos que se realizan en Corea del Sur. La comisión 
estará integrada por: la coordinadora de  Deporte de la UMC la 
Profesora Karen Chirino secretaria general de la Federación 
Venezolana Deportiva de Educación Universitaria  de Venezuela la 
cual  será la responsable de Centro América;  Emiliano Gorrin de la 
Federación de Argentina a quien le corresponde  Suramérica  y de Costa Rica  Manuel Solano de la 
Federación será el   encargado de Norteamérica, bajo la Coordinación de Rosaura Méndez vocera de la 
comisión ante la Federación Internacional de Deporte Universitaria./ED 

 
• Representantes de las delegaciones panamericanas que están en las 

competencias de  Gwangju se reunieron en asambleas  para definir las nuevas 
directrices del deporte universitario en el continente americano. El encuentro 
fue realizado en el centro de convenciones de la Villa Universitaria y contó con 
la presencia del presidente de la Federación Internacional del Deporte 
Universitario (FISU) Claude-Louis Gallien.  La junta fue presidida por Luciano 
Cabral, presidente de ODUPA. Entre los puntos tratados se acordó la 
prorrogación del mandato de Luciano Cabral hasta el inicio del 2016 ; la 
elección de un nuevo Comité Ejecutivo y la creación de las comisiones de 
Desarrollo y de Competencias.; el Beach Games International, evento inédito 
que será en Aracaju, Sergipe, Brasil, del 2 al 7 de diciembre del 2015 y se 
aprobó la organización de los Juegos Universitarios Sudamericanos para  mayo 
de 2016 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Cabral señaló que “estamos 
retomando el deporte universitario en las Américas ... con delegaciones 
mucho más fuertes y bien representadas en cantidad como Argentina, Chile y 
Venezuela. Estos países, junto con los Estados Unidos, Brasil, Canadá y 
México forman una nueva fuerza dentro del deporte universitario mundial”. /ED 

 
Para promocionar las disciplinas deportivas y 
culturales las coordinaciones de Deporte y 
Cultura de la UMC  invitan a la comunidad a 
las Clínicas Deportivas y Tomas Culturales 
que vienen realizando en las diferentes 
asociaciones aledañas.  
En esta oportunidad estarán el  jueves 16,  en 
el Colegio Madre Emilia, desde las 2 hasta las 
6 de la tarde. 

@U_Maritima 
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Cumpleañeros                                               
  (16 al 30 de Julio )                                                      

                                                
 
16 Luisa Meneses           
16 Tomas Guillen          25 Dick  Villamizar  
17 Leopoldo Napolitano   26 Ivan  Cedeño  
17 Marque Cinthya          26 Jakson  Tosta 
19 Yelitza Villarroel          26 Fanny Bravo 
19 Ronald Yriarte             27 Franklin Jimenez 
21 Félix Montes          27 María Navas  
22 Doris Castro          30 Jusehim Alvarado  
22 Yoniel  Torrez          30 Ivan Liendo   
22 Josmar Casanova       31 Gemaru Fajardo  
23 Mirse Aguilar           31 Román Ramos 
23 Karen Chirino          
23  Ricardo Cortés            
24 María Andrade           Fuente: RRHH 
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