
P.  

 

                                                                            Año 10 – Nº185 
                                                                                                                             Publicación Quincenal  
 
 
55 profesionales iniciaron curso de 

Primeros Oficiales 
Para favorecer la gestión a bordo de 
buques mercantes así como el desarrollo 
de los hombres de mar en las empresas 
del sector marítimo,  de acuerdo a lo 
que establecen los Convenios 
Internacionales Marítimos y la 
Legislación Nacional, se inició el curso 
LXX de Primeros Oficiales; Especialidad 
en Máquinas y Navegación en las 
instalaciones de la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante. /ED 
 
 

Directivos académicos afirman que la 
Universidad debe reinventarse 

Las autoridades académicas de la 
Universidad Marítima del Caribe dieron la 
bienvenida a los docentes que laborarán el 
semestre 2016-1 en esta casa de estudios, 
que dará inicio el  próximo 15 de febrero. 
 
Se exhortó a los docentes a promover 
iniciativas con el uso de la tecnología. Y se 
tiene previsto para apoyar la labor y 
formación del docente dictar los talleres 
sobre: “Uso de herramientas Web y redes 
sociales” y “Administración de la 
plataforma para uso educativo en el 
aula”./MN  

 
Reconocen labor de Milicianos  
 

En el Patio de honor de la UMC se realizó el 
acto de Juramentación y ascenso de un 
grupo de milicianos del Área de Defensa 
Integral. 
Estuvieron presentes el rector Cap/Alt. José 
Gaitán Sánchez, el Teniente de Milicia 
Roberto González, el oficial Jeudy Villegas 
Araujo e invitados especiales./ED 
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           Jornada para adquisición de víveres  
 
En el mes de diciembre se realizó una jornada de 
venta de productos en las instalaciones de la UMC, por 
parte de la coordinación de Relaciones con  la 
Comunidad y seguimiento al egresado adscrita a la 
Dirección de Interacción con las Comunidades. 
La comunidad UMCista se benefició adquiriendo desde 
pernil hasta elementos de la cesta básica. /ED 

 

 
La comunidad UMCista informa  del 
sensible fallecimiento en enero de este 
año,  del Ingeniero Marítimo el Oficial  
Domingo Navarro.   Paz a su alma.  
 

 
 
 
 
   
 

El Tai Chi 
arte marcial con aplicaciones 
terapéuticas originario del imperio 

chino se practica varias veces a la semana 
en los espacios abiertos bajo la 
orientación del profesor Pedro Pablo 
Hernández  en la UMC para mejorar la 
calidad de vida tanto física como mental. 
Informó que "según  la leyenda el monje 
Zhang Sang  vio como peleaban una grulla 
y una serpiente y el ave no consiguió 
nunca picar a su enemigo  por los 
movimientos de la serpiente, de allí 
nacería el Tai Chi -Chua".  

 
Las Coordinaciones de Relaciones 
con la Comunidad y Seguimiento 
al Egresado y Bienestar Social, 

realizaron en los espacios físicos del 
Servicio Médico,  una jornada médica  
gratuita que incluyó: Medicina General, 
Farmacia y Oftalmología.  
 

 Consejo Universitario aprobó 
reinicio del semestre 2016-I    el 
15/02/16 motivado al 
desabastecimiento severo de 

agua que afecta al Edo. Vargas. 
 
 
Siguenos:@U_Maritima 

 

 

 

Cumpleañeros 
(DEL 01 AL 15  DE FEBRERO )            

 
01 - Reinaldo García  
01 - William Marín  
01 - Zaret Ochoa  
01 -  Carmen Hernández  
01 - Amelia Gil  
02 - Veroleidi  Román  
02 - Ismael Solsano 
03 - Belkis Pedrón 
04 - Andrés Benítez 
05 - Alida Ruiz 
07 - Harry Jiménez 
09 - Nyorka Durán    
09 - José Lugo  
09 - Ada Lara 
10 - Franklin Velásquez 
11 - Jersi Tovar 
12 - Beatriz Perdomo 
12 - William González 
13 - Argenis Figueroa 
14 - Almary Aristiguieta 
15 - Elizabeth Bello  

Fuente RRHH 
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