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                                                              USA TU CARNET EN LA UMC 

 
Usa tu carnet es el tema de la campaña  "Identifícate por tu 
seguridad" que se inició  en la UMC   el lunes 26  y  finaliza el 
30 de octubre.  La Coordinación de Seguridad Integral realiza 
esa Jornada sobre el uso del carnet  con el  objetivo de  
concientizar  la necesidad de identificarnos para resguardarnos 
en el ingreso y tránsito por las áreas internas de nuestra casa de 
estudios. Se espera la colaboración de la familia UMCista. 
Posteriormente a partir del 10 de Noviembre del 2015 toda la 
comunidad UMCista deberá portar en forma visible con 
carácter de obligatoriedad el carnet.  
 

JORNADA DE VENTA ESPECIAL DE PRODUCTOS 
  
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado adscrita a la Dirección de Interacción con las Comunidades 
realizará una Jornada de Venta de Carne y otros productos alimenticios 
con el objetivo de beneficiar al personal administrativo, docente y 
obrero, para el día sábado 31/10/2015. La venta  será desde las 9:00 
a.m. 
Solo se venderá  al personal que presente su carnet, (personal que aun 
no haya gestionado su carnet debe comunicarse con su dependencia 
respectiva a fin de que emita  una referencia de que labora en la 
institución).El sistema de venta  se efectuará a través de la entrega de 
números. 
Se venderá carne de primera y tendrá un costo de 250 bolívares por kilo y la de segunda 240 bolívares por 
kilo. El trabajador (a) solo tendrá acceso a 5 kilos, según la distribución establecida.  
El personal contará con el transporte institucional ruta Vargas y Caracas con salida desde su parada 
respectiva a las 8:00 a.m. (si el transporte no moviliza personal en el turno de las 8:00 a.m.  no se 
habilitará para el  turno de salida, el cual está pautado para 1:00 p.m.). 
No se permitirá la venta a familiares. El beneficio es exclusivo para el personal  UMcista. Lugar: Pasillo de 
Babor a la altura de la cancha de básquet. (seguir la Instrucciones del personal encargo)/ED 

 
                         MEJORAMIENTO PROFESIONAL 
 
La coordinación de Recursos Humanos organizó el curso: Redacción de 
Informes Técnicos dirigido al personal administrativo tanto de pre y 
postgrado.  
La facilitadora fue  la licenciada Naibe Burgos del INCE quien además 
de explicarles con ejemplos prácticos,   les informó  sobre conceptos de  
Qué es un informe?; tipos y características así como los beneficios de 
tener  claras esas  herramientas para cumplir con los objetivos previstos 
en cada una de las tareas encomendadas. . 
Durante 4 días y con un total de 20 horas se dictó ese taller, siempre con 

miras de facilitarles el trabajo a quienes participaron en el mismo./ED 
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/2015 



 
 
 
 
                
 
 
                
En el II clasificatorio de Expertos y Maestros del Ajedrez  a realizarse del 28 de Octubre al 1 de 
noviembre,  participarán  por la UMC, los profesores Aníbal Gamboa y Rogelio Bianco 
acompañados por el estudiante Michel López. 
 
Los estudiantes UMCistas  Gilbert Rivero(Administración),  Moisés Colmenares 
(Administración), Luis Rodríguez (Turismo) y Windelt Laguna(Ambiente) representarán  la 
Selección del estado Vargas  en el Campeonato de Voleibol Juvenil A-Masculino a realizarse 
desde  el 31 de Octubre hasta el 8 de Noviembre en  San Felipe en el estado Yaracuy. quienes irán 
acompañados por el entrenador el profesor Freddy Marín.  
 
La coordinadora de Deporte Karen Chirino  estará presente en la Asamblea de la Federación 
Internacional Deportiva Universitaria para la elección de la nueva  Directiva Internacional a 
realizarse en Suiza en el mes de noviembre. 
 
La ciudad de Puerto La Cruz será anfitriona de la Asamblea Ordinaria de la Federación 
Venezolana Deportiva de Educación Universitaria (Fevedeu) donde participará la Profesora 
Karen Chirino para definir los lineamientos de los Juegos Universitarios del 2016 así como 

otros encuentros internacionales.  
 
La Ing. Davna Rodríguez M.Sc de la 
coordinación de Ambiente participó como 
ponente en el ciclo de Conferencias: 
Cambio climático 
y vulnerabilidad 
social,  organizado 
por la embajada de 
Francia, con la 
ponencia: Control 
del biogás en el 
vertedero semi-
controlado de 
Santa Eduvigis. 
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Cumpleañeros 
(1 al 15 de noviembre ) 

01 Leiriber Campos 
02 Duglas Amaro 
02 Edgar Rodríguez 
03 Humberto Bolívar  
03 Niurka Cedeño 
04 Sthepfanie Castro 
05 Aristela Ojeda 
06 Gresly Romero 
06 José Alcántara  
06 Hilda García  
07 Florimar Álvarez 
07 Marinella Rodríguez 
08 Elio Padilla 
09 Soriel Cruz 
10 Yutzury Crespo 
10 Nelson Jaramillo 
11 Ángela Hernández  
11 Jesús Urribarri  
12 Itala Guilarte 
13 Ana Martínez  
14 Jeudi Villegas  
14 Florangel  Rodríguez  
14  Andrés Dahdah  
15  Mirtha Casañas  
15 Arana D'Enjoy 
                                                 Fuente: RRHH 

Síguenos:@U_maritima 


