
. 

 

 

                                                                                       Año 10 – 202 
 

Aguinaldos y mensajes de natividad  
 
Por primera vez se escenificó el nacimiento 
viviente en la UMC, con la participación de 
estudiantes y jóvenes de la comunidad de Catia La 

Mar. La obra titulada " El Mesías" fue dirigida 
por el Prof. de Teatro Luis Leiva, como parte de 
las actividades navideñas. Además estuvo en 
este homenaje decembrino la orquesta 
Fundación Quenania dirigida por el Prof. 

Richard Silva, gracias a la invitación que le hizo la 
Coordinación de Cultura.  El rector Guillermo Riut, el 
vicerrector académico  Edgar Rodríguez y demás invitados 
disfrutaron de una tarde donde el ambiente de cordialidad y 
alegría se hizo presente /ED  

 
Un compartir  de buenos augurios y feliz 

año 2017  
En la oficina  del director  Cap. José Luís 
Garcés de la EESMM en Caracas  se realizó un 
encuentro navideño con autoridades rectorales 
y personal de esa sede. Durante el compartir  
el rector  Guillermo Riut agradeció a todo el 
personal  su desempeño en pro de la 
institución y reforzó la necesidad de trabajar 
como un solo equipo Caracas-Vargas.   
El momento fue propicio  para entregarles  por 
parte del joven Ángel Flores  algunos  libros de 
autoría de  compañeros como: Rosana Salama 

y  Alexis Marcano  además del  Doctum. /ED  
 
               Profesores  siempre en pro de la juventud  
 
En conmemoración del  Día del Profesor Universitario  se realizó Congreso 
de la Patria, capítulo universitario, evento que se llevó a cabo en la Sala 
José Félix Ribas del teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, donde 
estuvo presente una delegación de la UMC.  
La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Andrés Eloy Ruiz, 
viceministro para la Educación y Gestión Universitaria del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT) y el diputado Héctor Rodríguez, Coordinador Nacional del 
Congreso de la Patria./ED/ 
                                                    

   Fecha:  15/12 /2016 
/2015 



                                                        
 

 
 

 

Mega Jornada de servicios y productos 

La UMC, junto con otras 
instituciones que prestan 
servicios en el estado 
Vargas,  realizó en los 
espacios de esta 
institución universitaria una 
Mega Jornada que incluyó 
desde venta de productos 

para 
regalos 

como la renovación de certificados 
médicos, licencias de conducir, 
vacunación, inscripción al Consejo 
Nacional Electoral , servicio médico y 
otros más, 
siempre con el 
deseo de 
favorecer a la 
comunidad 
UMCista. /ED  

 

 Felicitaciones a nuestra 
compañera  la profesora 
Jepsy  del Carmen Tovar 
quien recibió su título de 

"Magister en Educación Técnica" el 
pasado 30 de noviembre de 2016. 
Actualmente se desempeña como 
docente  del Aula Virtual (estudiantes 
del TSU) y  de aula presencial 
(estudiantes de Ingeniería)  y ejerce  
funciones administrativas en la Escuela Náutica en la 
Coordinación del TSU en Transporte Acuático.  

 

                                               Siguenos:@U_Maritima 
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FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO 2017  
 

   Fecha:  15 /12/2016  

Cumpleañeros 
(Del 15 al 30 de Diciembre 

2016) 
 

 
16  Freddy Suarez  
16  Yakira Méndez  
16  Rafael Pinto      
17  Dubraska Piñango  
17  Francisca Hernández           
18  Mauricio Soler 
21  Nelsón Kerales     
21  José Benítez 
 21  Richard Pérez 
21  Jesús Portillo  
22  Milagros Jaramillo 
22  Richard García   
23 Eduardo Paz   
23  Arelis Peña  
23  Francisco Morales      
24  María Jiménez         
24  Yahen  Díaz     
24  Leonardo Ward   
27  Rosana Salama 
28  Antonio Castro 
31  Silvestre Oropeza  
31  Ana Aguilera      
 
                                    Fuente: RRHH  
                                 
 


