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UMCistas recibieron con aplausos a nuevas 
Autoridades 
El rector,  Capitán de Altura Guillermo Riut 
Hernández, en compañía de su equipo de 
autoridades inició sus palabras a la gran familia 
UMCista, agradeciendo primeramente a Dios y a la 
Virgen del Valle por esta oportunidad y 
subrayando que se siente orgulloso, feliz de estar 
en esta casa de estudios luego de ser alumno  
hace 35 años. 
"Me comprometo a “cambiar  el rumbo de este 
buque académico  para llegar a puerto seguro”, 

así lo manifestó en el Aula Magna. En la convocatoria informó que "ya se ha hecho un diagnóstico para 
tomar el timón, sobre todo teniendo en cuenta los nuevos tiempos  de  desarrollo tecnológico. Tenemos una 
alta responsabilidad como formadores de profesionales... la exigencia debe ser completa... debemos 
potenciar a estos jóvenes que hacen vida en esta alma mater... y si todos trabajamos  en equipo saldremos 
fortalecidos, triunfantes". /ED 
 
UMCistas realizaron una cayapa de limpieza 
Con una entusiasta y voluntaria participación de estudiantes, 
trabajadores, docentes e incluso las propias Autoridades Rectorales 
encabezadas por el rector, Capitán de Altura Guillermo Riut, se realizó 
en la UMC una jornada de mantenimiento y recuperación de diversos 
espacios de esta casa de estudios. El Rector manifestó sentirse 
complacido con los resultados de la jornada: “Esta es una primera 
avanzada de mantenimiento y recuperación de espacios y con esto pretendemos asimismo fomentar el 
sentido de pertenencia de quienes hacemos vida en la comunidad universitaria”. /MN  
 
                 UMC de gala para recibir nuevas Autoridades  
El jueves 13 de octubre  se realizó en el Aula Magna el acto académico solemne de Investidura  
de las  nuevas autoridades: Rector Cap/Alt. Guillermo Riut; como  vicerrector académico Cap/Alt. 
Edgar Rodríguez y  el vicerrector administrativo, Cap/Alt. Gioyyanni Calderón. Al evento 
asistieron tanto los familiares directos,  como los directores, docentes, 

personal administrativo, obreros y  estudiantes de 
UMC, así  como un  grupo de invitados especiales 
relacionados con el sector universitario y marítimo.  
Al final, hubo un desfile donde todas las 
agrupaciones demostraron sentido de pertenencia, 
organización y entusiasmo. /ED 
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La Coordinación de Estudios Continuos dará  inicio a 
la III Cohorte del Diplomado en Docencia 
Universitaria.  

El curso será dictado los días sábados desde las 08:00 am 
hasta las 4:30 pm, a partir del  15 de octubre 2016 hasta 
el  28 de enero 2017 en el aula 38, con la participación de 
la Dra. Lizzy Davalillo y el Dr. Iván Cedeño. La duración 
será de 148 horas académicas.  

 
Rectores ARBOL intercambian ideas para 

beneficiar el deporte universitario 

Recientemente se realizó el 1er.  
Encuentro de Políticas Públicas 
Deportivas del Ámbito Universitario, 
el cual fue presidido por la Dra. 
Alejandrina Reyes Páez, rectora de la 
Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez y presidenta de la 
Asociación de Rectoras y Rectores 

Bolivarianos, quien estuvo acompañada  por  
sus homólogos bolivarianos y directores del 
deporte universitario. En el evento estuvo 
presente el rector de la UMC Cap/Alt. 
Guillermo Riut apoyando los proyectos en 
materia de investigación, formación e  
innovación competitiva de alto nivel que  
robustecerá  el sistema nacional del deporte. 
/ED 

UMCistas asistieron a Marcha 
en Caracas  

Autoridades rectorales junto a 
UMCistas celebraron los 524 
años del día de la Resistencia 

Indígena en la Gran Marcha de 
Caracas el pasado 12 de octubre. 
El viceministro de Educación y 
Gestión Universitaria, Andrés 

Eloy Ruiz, estuvo con los 
UMCistas quienes entre cantos 
y toques de tambor festejaron 

esa fecha./ED 
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 30 de 
 octubre 2016) 

 
 

16  Argenis Mujica  
17  Katiuska Parada   
18  Paula Sánchez 
18 Yernaid Sánchez                                                              
18 Cheilimar Solano                                                                
18 Aldemao Fonseca                                                                
18 María Mejías 
19 Harry González 
19 Jehan Merlo 
19 Héctor Coello                                                                     
19 Yolanda Núnez 
20 Eudi Blanco                                                                       
21 Antonieta Ricciuti 
21 Maryelys Sánchez     
21 Irania Salmerón                                                                 
23 Corabel Barrios 
24 Héctor Álvarez 
25 Jesús Espinoza 
26 Alix Gedler 
26  Ormarys Ferrer 
26 Linyin Mata 
26 Yrama Lunar 
27 Albis González 
27 Jesús Jiménez 
29 Roberto Savelli 
30 Yelitza Marcano 
30 Margarita Furio 
30 Mayreth Isturriaga 
30 Jahzeel Guerra  
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