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Catumcaribe consintió a 40 madres UMCistas 
Como regalo para las madres en el mes de mayo la 
Caja de Ahorros de la UMC (Catumcaribe) promovió 
una sesión de limpieza e hidratación facial de la cual 
se beneficiaron 40 trabajadoras de esta casa de 
estudios. La actividad fue patrocinada por la empresa 
Herbalife, que promociona sus productos para el 
cuidado personal destinados a promover la calidad de vida y bienestar en general. El 
evento se realizó en el aula 38 y durante una mañana las participantes probaron los 
beneficios que dichos productos ofrecen para el cuidado de la piel./MN 
 

 
Pronto estudiantes de la UMC recibirán la 
tableta Canaima Universitaria 
 
Próximamente un número aún no determinado 
de estudiantes con los mejores promedios de 
la UMC serán beneficiados con el Programa 
Canaima Universitaria, que lleva adelante en 
todo el país el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología. Así lo anunció el viceministro de Educación Universitaria, Jehyson Guzmán, 
quien el pasado 25 de mayo entregó 225 tabletas a estudiantes de Medicina Integral 
Comunitaria de Vargas, pertenecientes a la Misión Sucre, y que utilizan los espacios de la 
UMC para recibir su formación académica./MN 

 
Gremios sortean diferencias para avanzar en negocia ciones 

 
Luego de sortear algunas diferencias entre los gremios que representan a los 
trabajadores del sector universitario, el pasado 27 de mayo se inició con el Ministerio del 
Trabajo la discusión del II Contrato Colectivo Único de los Trabajadores Universitarios, 
con la participación de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela 
(FTUV), Fenasoesv, Fetrasuv, sindicatos relegitimados a partir del 2013 y los sindicatos 
no federados. Se espera que finalmente se inicie el proceso de negociación, que 
legalmente tiene un plazo estipulado de 90 días, para llevar a feliz término la firma del 
documento que beneficiará a más de 200 mil trabajadores universitarios del país./MN 
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En busca de favorecer el Peritaje en pro del país 
 

La compañía Terminales Maracaibo (TM), 
organización dedicada al apoyo de operaciones 
marítimas, lacustres portuarias petroleras en el 
lago de Maracaibo, río Orinoco y a lo largo de las 
costas venezolanas,  se hizo presente en las 
instalaciones de la UMC, a través de su 
presidente el señor Luis Estrada, la gerente de 
Recursos Humanos, Cristina Seijo,  y la gerente 
de Administración y Finanzas Wendy Cañizales, quienes fueron recibidos por el 
coordinador de Relaciones Interinstitucionales, CN Guillermo Rangel.   
La visita tuvo como objetivo un acercamiento de TM para  formalizar a futuro una alianza 
estratégica  con el  equipo de alto desempeño de la UMC y  poder  a corto plazo firmar 
un convenio institucional que favorezca a los trabajadores de esa compañía.  El CN  
Rangel aseveró que la UMC cuenta con una excelente plantilla de profesionales y que 
sin duda en una "claridad meridiana" que circunscribe un trabajo de exploración se 
asegurará  el éxito de esta visión de trabajo en equipo. /ED 

 
 
El Consejo Universitario mediante Providencia Nº CUO 008-103-V-2015, de 
fecha 14 de mayo, decidió aprobar la Normativa para la elección de la vocera 
o vocero del personal administrativo y obrero ante el Consejo 
Universitario, el Consejo de Apelaciones y demás or ganismos donde 
tenga participación la UMC . Dicha elección se efectuará por sufragio 

universal, directo y secreto y resultarán electos por dos años quienes cuenten con la mayoría 
simple de los votos emitidos. Podrá ejercer el derecho al sufragio todo el personal fijo 
administrativo y obrero de la institución. 

 
Desde el pasado 11 de mayo se está realizando en las dependencias adscritas 
a los cuatro subsistemas de la UMC una auditoría interna  programada por la 
coordinación de Gestión de la Calidad , con el fin de efectuar un diagnóstico de 
la adecuación de los procesos y gestión a la nueva estructura organizacional, 
derivada del Reglamento General de la Universidad vigente. La auditoría se 
efectúa bajo los parámetros de la norma ISO 9001/2008 y se extenderá hasta el 5 de junio. 
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De acuerdo al calendario académico vigente 
para el 2015, los cursos intensivos de la UMC 
darán inicio el próximo 1 de junio y culminarán el 
3 de julio. Los estudiantes de todos los 
semestres podrán inscribir una sola materia y la 
oferta académica está compuesta por las 
asignaturas del segundo semestre en adelante. 
 

CUMPLEAÑEROS 1 AL 15 JUNIO  
1 Emigle Romero 
1 Anabel Franco 
1 Martin Hernández 
2 Greisy Corro 
2 Wendy Arcia 
7 Samuel Foucault 
7 Carlos Rojas 
8 Fidel Guerra 
8 Jakarin Gavidia 
9 Lisbeth Fuentes 
9 Hercyris Martinez 
10 Tibisay Sánchez 
10 Ana Trota 
11 Yilbert Jaramillo 
11 María Bencomo           Fuente RRHH 
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