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Lentes y medicinas gratuitas 
recibió comunidad UMCista 

  
La coordinación de Relaciones con la 
Comunidad y Seguimiento al Egresado 
realizó  una 2da Jornada Médica donde se 
ofrecieron los servicios de: Medicina 
General, farmacia y optometría. 
 
La actividad se desarrolló en el Salón de 
Usos Múltiples desde las  9:00 a.m hasta 
las  12:00 p.m. /ED 

 
 
 
              
Reciclaje y deporte en Carnaval 
 
Bajo el lema "Somos municipio olímpico" Vargas celebró en el 
marco de las fiestas de Carnaval,  una jornada de reciclaje y 
deporte. En esos días de asueto la UMC a través de la 
coordinación de Deporte realizó actividades de promoción y 
difusión de los valores olímpicos, "para resaltar la importancia 
de los aros olímpicos, que son de todos y a los que estamos 
comprometidos a llevar con honor en Vargas", resaltó la 
licenciada Karen Chirino, coordinadora de Deportes de la UMC 
y secretaria general de la Federación de Deportes 
Universitarios (Fevedeu)./ED  

 
 
 

                  Milicianos en pro de la prevención en Vargas  
 
El Teniente Jeudi Villegas, coordinador de la carrera de Ingeniería 
Marítima de la UMC, durante los días de asueto de carnaval  desplegó    
un dispositivo  de seguridad en el Círculo Militar de Mamo  y en la 
Unefa,  como parte de los  convenios con esas instituciones,  a través 
del Batallón de Empleo Local de la Milicia, que él comanda.  
 
Así mismo, el batallón apoyó el desenvolvimiento de  las Jornadas de 
concientización en prevención del Zika y de limpieza del Nuevo 
Comando de la ADI, en Catia la Mar, actividades que se organizaron 
paralelamente a las fiestas carnestolendas./ED 
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La coordinación general de Recursos Humanos, según instrucciones 
del Banco del Tesoro, agencia aeropuerto, retomará la tramitación de 
las  solicitudes de tarjetas de créditos para el personal que labora en 
la UMC, por lo tanto es de imperiosa necesidad que pasen por esa 

oficina a retirar la planilla de solicitud de tarjeta y entregar los recaudos solicitados por la 
agencia. Se les recuerda que  el personal que en su oportunidad entregó los documentos 
deberá, actualizar carnet, Rif y cédula de Identidad, en caso de estar vencidos. 

La Dirección General Académica, a través de las coordinaciones de 
Desarrollo Docente y Estudios a Distancia mediados por la TIC, ofreció a 
los docentes el taller “Administración del uso de la plataforma para fines 
evaluativos”,  concebido como una herramienta de apoyo a los profesores 
para optimizar el uso de recursos pedagógicos. El taller, que tuvo una 

duración de 8 horas, se dictó en las aulas multimedia  1 y 2, con un total de 35 personas, 
divididas en dos grupos. Las inscripciones (gratuitas) para el taller permanecen abiertas y los 
docentes interesados en participar podrán manifestarlo en la coordinación de Desarrollo 
Docente, a cargo de la profesora Yndara Rojas. 

Período académico 2016-I inició hoy lunes 15 de febrero 2016. 
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Cumpleañeros 
(16 al  29 de Febrero) 

                                           
 
16- Camilo Martínez  
17- Zulay Guaita 
18- Mirna Patiño 
18- José Ibarra 
18- Jean Marín  
19- Ángel Flores 
19- Francys Mendoza 
20- Clarivel Soler 
20- Maidelys González 
21- Douglas Pedraza 
22- Pedro Rodríguez  
22- Yacir Mendoza 
22- María Pino 
23- Yndara Rojas 
24- Carlos Ramírez 
25- Diana Gómez 
27- Iseljhann Salcedo 
27- Leiver Díaz   
27- Carlos Ojeda 
   

Fuente: R.R.H.H 
 


