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Aventuras deportivas y culturales con los niños  
 

Para brindar a los hijos de los trabajadores de  la UMC  un 
espacio divertido y agradable,  la  Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad organizó  el  "Plan de 
Formación Integral para niños" gracias al trabajo en equipo 
con las coordinaciones de Cultura  y Deporte. 
Durante dos semanas, del 20 al 30 de julio,  los espacios de 
esta universidad  albergaron a los consentidos de casa,  para 
que fueran los protagonistas de  actividades deportivas  y 
culturales.  
Taichí, boxeo, ajedrez, futbol sala y un circuito deportivo 
fueron algunas de las disciplinas que  practicaron los 
asistentes.  Y en el área de cultura se dictaron talleres de: 
fotografía, composición creativa, canto, teatro, cuenta 
cuentos, cine-foros y otras sorpresas, además de un  cine 
foro./ED 
 

Fotos suministradas por: Prof. Lolimar Carrera (Jefe Unidad de 

Promoción y Organización de Actividades Culturales) 
 

 
Catumcaribe  rifó varios premios entre  sus benefic iados   
 

La Caja de Ahorros (Catumcaribe)   realizó como ya 
es costumbre la rifa de varios premios, donde todos 
los que hacen vida en la universidad  (profesores, 
coordinadores, directores, personal administrativo  y  
obreros ) participaron en esta esperada actividad. 
 
A  tres días para las vacaciones colectivas que 
corresponden al mes de agosto 2015,  
CATUMCARIBE realizó las rifas correspondientes a 
este semestre como un estímulo de ayuda a todos 
los que laboran en esta institución educativa. 
 
El Aula Magna fue el escenario donde se  anunciaron  
los números ganadores los cuales estuvieron 

identificados con montos distintos. El premio mayor le correspondió a Iseljhann Salcedo  y el 
segundo y tercero de los más altos fueron para Alba Rosa Gil  y Florimar Álvarez. En total se 
repartieron 21 tickets premiados /ED 
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Reconocen labor de auditores internos 
Con el ánimo de reconocer y sobre todo agradecer el 
valioso aporte que realizan para el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) se entregaron certificados a los 
auditores internos que participaron en la más reciente 
auditoría interna efectuada en nuestra casa de 
estudios. 
El capitán de altura Harry González, acompañado de 

su equipo: Elena Angarita, Lisette Luna y Danelys Castro, ofrecieron un refrigerio en 
el aula 37 y otorgaron el reconocimiento a este grupo de trabajadores que de 
manera desinteresada y voluntaria realiza permanentemente esta labor, luego de 
haberse formado en esta casa de estudios como auditores bajo las normas 
internacionales BVQI, certificadora de calidad de esta institución educativa./MN 
 
 
38 Marinos ascienden a Primeros Oficiales 
 
38 marinos mercantes ascendieron al rango de Primeros Oficiales en las 
especialidades de Navegación y Máquinas, en el Curso Regular Sexagésimo 
Noveno "Primer Oficial de Máquinas Manuel Eduardo Herrera Núñez", evento que se 
realizó en el Aula Magna de la Universidad Marítima del Caribe (UMC). La entrega 
de becas por parte de la UMC  le correspondió a Luis López y Jefferson Moya por 
haber alcanzado el primer lugar en el orden de mérito de la promoción, en cada una 
de las menciones. Los profesores Williams Rodríguez, Nicola  Buonanno y Harry 
González recibieron   placas por su apoyo incondicional a quienes terminaron con 
éxitos el curso./ED 
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