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En MAYO las madres festejan su día  
 

MADRE se escribe en muchos 
idiomas, pero en esencia es la 
única palabra que se entiende 
universalmente.  
 
Cada segundo domingo del mes 
de mayo se rinde homenaje al 
amor incondicional, la ayuda, el 
esfuerzo, la voz consejera y 
amiga que ofrece una madre.  
 
En Venezuela se organizó el primer "Día de las tres madres" el 24 de mayo de 1921 en 
Valencia (Edo. Carabobo) y  fue llamado “día de las tres madres” en honor a nuestra madre, a 
la madre de Dios y a la madre Patria. Y fue  en el  año 1924 cuando se emitió una ley del 
Congreso Nacional donde se decretó la celebración anual en todo el territorio Nacional. 
 
La Universidad Marítima del Caribe a través de la Coordinación de Cultura tiene previsto 
deleitar a todas las madres UMCistas con varias sorpresas ... el jueves 7 de mayo habrá un 
concierto con  el Coro Infantil a cargo de la Profesora Lolymar Carrera en la sede postgrado 
en Caracas y el  viernes 8 de mayo en la sede de pregrado en Vargas, además de la  
presentación de  un monólogo  de teatro a cargo de la Profesora Nazaret  Martínez se 
disfrutará de  música y danza. 
 
Las Mamás  dicen  muchas frases a sus hijos ...quien  no 
recuerda algunas con humor ... ? 
-Nos enseñan a apreciar un trabajo: “Si vas a pasar, pasa 
ahora, que acabo de terminar de limpiar.” 
-Nos enseñan religión: “Reza para que esta mancha salga 
de la alfombra.”  
-Nos enseñan  oftalmología: "Veras cuando lleguemos a la 
casa" 
-Nos enseñan  razonamiento:"porque yo lo digo y punto" 
-Nos enseñan  paciencia:"Espera a que llegue tu padre a 
casa" 
-Nos enseñan meteorología: “Parece que ha pasado un huracán por tu cuarto, ordénalo" 
-Nos enseñan dieta:“Te vas a quedar ahí sentado hasta que te lo comas todo" 
 
A todas Felicitaciones ...y a las que ya no están  "Levantemos una oración a Dios por haber 
bendecido nuestras vidas con la amada presencia de una madre mientras nos fue concedido, 
levantemos una oración de amor para ese ser que nos dio tanto y que hoy  aún cuando no la 
podemos ver, sigue sonriendo  en nuestras almas y  latiendo en el corazón. /ED 
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La Coordinación General  de Recursos Humanos  cumpliendo instrucciones del Cap/Alt. José 
Carlos Gaitán Sánchez, Rector de la UMC informó que: "Se mantiene el fiel cumplimiento 
del horario de trabajo en nuestra Institución. El cual es el siguiente: 8am a 12m.  y 1pm a 
4pm. Esto obedece a la información del ahorro energético anunciado por los medios de 
comunicación  y en consecuencia, estas medidas No son  aplicables al  sector universitario 
hasta el momento". 

El Sindicato de Trabajadores Administrativos hace un llamado a la comunidad universitaria  
a conservar la calma y paciencia, sobre el  proyecto de la Normativa Laboral, el cual fue 
introducido a  mediados del mes de abril.  Recordó que la normativa legal establece un 
plazo de 30 días para hacer los cálculos financieros y determinar el impacto de esta 
propuesta     sobre el presupuesto nacional, una vez cumplidos estos plazos, es que se 
comenzará la  discusión y determinación de beneficios. 

   
La cátedra de Ciencias Aplicadas informa que  a partir del lunes 4 de mayo  se realizarán una 
serie de actividades, comenzando con la Presentación de Proyectos UMC, desde la 1:30 pm. 
a 4:00pm. El martes 5 de mayo se invita a todos al foro sobre : Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, el cual se iniciará a las 8 de la mañana  y finalmente el miércoles 6 de mayo,  se 

presentará la Feria Turística desde la 1:30 hasta las 4:00 de la tarde. Todas estos eventos serán 
en el Salón de Usos Múltiples.

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

  
 
01 Wilys Sandoval           
01 José Valera           09 Marlene García 
02 Anderson Bermúdez   10 Dorys Ibañez 
03 Carlos Romero          10 Mayerling Álvarez 
03 Federico Barroso       10 Ramiro Uribe  
03 Fuentes Jesús            10 Antonio López  
03 Aida Anato           11 Jesús Martínez  
04 Wilmary Quiñones      11 Marbella Ramos  
04 Leonardo Álvarez       12 Damary Calaramunt 
05 Nieves Pia          12 Isabel Iriarte  
05 Jovanny Cedeño         12 Miguel Evans  
06 Henry Rosales          12 Marelit Mavarez                                         
06 Marylyn Romero          13 José Viloria  
07 Rebeca  Hernández    14William González  
08  Miguel Castillo            14 Armando Torres  
09  Osvaldo Tovar            15 Héctor Toro 
                                          15 Maikel Ruiz  
                                          15 Manuel Colmenares                            
                                          15 Marcos García             
  
 

Editado por la Coordinación de RRII 
CN. Guillermo Rangel - Coordinador 

Redacción, Diagramación y Fotografía: 
Licenciadas: Mariela Navarrete  y Evila  Delgado Ll. 

 


