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A bailar en Salsa Casino 

La agrupación de 
Salsa Casino de la 
Coordinación de 
Cultura adscrita a la 
Dirección de 
Interacción con las 
Comunidades (IC)  
recibió un donativo 
por parte del equipo 
de Softbol: “Los 
Obreros” y “Los 

Novatos”, integrados por personal obrero, 
profesores, estudiantes y vecinos de la 
comunidad de Catia La Mar.  

 

Argenis Hernández y Rubén Oyoque 
entregaron varias  sudaderas, las cuales 
tienen un diseño inédito de hermosos 
colores,  del recordado compañero 
Cipriano Alberto Escobar quien en vida 
fue músico, poeta y  buen bailarín.  

El donativo lo recibió el profesor Pablo 
Meza director de IC junto con el 
coordinador de Cultura, Ronald García;  
ambos agradecieron este gesto por parte 
del grupo deportivo y que a su vez apoyan 
las iniciativas de los jóvenes que disfrutan 
de la buena música. /ED 

Jornada de venta de  lácteos en 
espacios UMCistas 

 

Profesores, personal administrativo y 
obreros fueron beneficiados con una  

Jornada de Ventas de Productos Lácteos 
Los Andes que incluyó: yogurts, jugos de 
naranja y leche, tanto descremada como de 

corta duración y achocolatadas.  

La actividad se inició en horas de la 
mañana con la presencia de los 
trabajadores que acudieron para adquirir 
varios productos, gracias a la iniciativa de 
la Coordinación de Relaciones con la 
Comunidad, a cargo de Emily Sánchez/ ED 

 

   Fecha: 30 /03/2015 
/2015 



 

 

 

 

 

La Caja de Ahorros de los Trabajadores convoca a todos sus asociados a una Asamblea 
Ordinaria a efectuarse: Jueves, 09 de abril de 2015, a las 12.M en el Aula Magna, para 
aprobar o desaprobar algunos puntos que se explicarán ese día. 

 
Para promover  la extensión universitaria como elemento de integración con los vecinos, la 
Coordinación de Deportes organizó Clínicas Deportivas en comunidades aledañas que 
funcionarán  los últimos viernes de cada mes.  Esta iniciativa se inició el 27 de este mes, en el 
Sector Negro Primero de la Parroquia Catia La Mar, en el horario de 1:00 pm a 4:00 pm.   
 
 
Durante el mes de marzo han continuado las reuniones de la Comisión de Unificación del II 
Proyecto de Convención Colectiva del sector universitario, a fin de construir una propuesta 
unificada lo más pronto posible. Las reuniones se han realizado bajo normas de respeto, 
dándole la oportunidad a cada representante federativo de presentar sus ideas o mejoras 
provenientes de sus bases. Aspectos vinculados a las jubilaciones, incremento salarial y salud 
son temas incluidos en los puntos a discutir. Una vez culminado este proceso de unificación 
se presentará el Proyecto ante la Inspectoría Nacional de Trabajo, tal como los estipula la 
LOTTT. 
 

El mar sin fronteras 

culturales 

 
 

La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, a 
136 años de su pérdida del mar bolivariano,  
expresó  el sentimiento de soberanía de su pueblo  
a través de un acto cultural en Conmemoración al 
"Día del Mar". El  programa se  desarrolló con 
varias danzas  y canciones, en el Aula Magna de la 
UMC, y contó con la presencia del  Embajador Luis 
Trigo Antelo y altas autoridades. /ED  
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 

            
 
Siguenos: @U_Maritima  
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Cumpleañeros 
(1 al 15 de Abril) 

 

 
01 Samelys Hermelijn 07  Carlos Guzmán 
01 Aracelis Ríos  08 José Ruben  
01 Alcides Sambrano 08 Omar Lozano 
02 José Dávila  09 Sigles Velásquez 
02 María Gamboa  12 César Luvo 
02 Francisco Cabos 12 Santos Brito 
03 Rocío García  13 Juana Vásquez 
04 Félix Mayora  14 Hugo Flores 
05 Karen Briceño  14 Rudy Anselmi 
05 Rubén Saavedra 14 Miguel Castillo 
05 Yolanda Hernández 14 Jessica Terán 
06 César Torres  15 Lisett Luna 
06 Aníbal Idrogo 
 

Fuente: R.R.H.H 
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