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Festival para concientizar con alegría 
 

El Comité Olímpico Venezolano, conjuntamente con el Ministerio de Juventud 
y Deporte y la Universidad Marítima del Caribe, tomaron la  playa Candileja 

para realizar  un Festival de Playa Olímpico, donde además de disfrutar  
actividades deportivas y recreativas, incentivaron e informaron   

sobre la necesidad del reciclaje. 
La profesora Karen Chirino, coordinadora de Deporte de la UMC, explicó que 
tanto los bañistas como los visitantes  entendieron la importancia de este tipo 
de acción y aplaudieron el trabajo en equipo en pro  de  la concientización de  

la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos. /ED 
 

Avanzando en Profesionalización en línea 
 
La profesora Corabel Barrios, siempre con el deseo de colaborar con 
todos los egresados de la Marítima, informó del programa de Becas por 
parte de los Estados Americanos, enviando el enlace siguiente a la 
coordinación de RRII  
http://www.eadicoea.com/index.php?utm_campaign=BannerRedDolac&u
tm_medium=WebRedDolac&utm_source=BannerRedDolac&utm_content
=BecasOEA&utm_term=   

 
 

                                Deporte UMC en Maiquetía 
 

Continuando con la interrelación con las 
comunidades de Vargas, la Coordinación de 
Deporte de la UMC organizó  una Exhibición 
Deportiva por parte de la UMC en la parroquia 
Maiquetía. La Profesora Karen Chirino, atenta a 
integrar a nuevos talentos, invitó a todos los jóvenes estudiantes a 

participar en las distintas disciplinas deportivas /ED 
 

Bomberos Universitarios con disciplina y vocación  
En el Patio de Honor de la UMC los aspirantes a Bomberos 
Universitarios (BU) organizaron una demostración de las destrezas 
obtenidas en el curso que realizaron por 6 meses para hacerse a bien, 
Bomberos de la Marítima.  La exposición fue oportuna para la 
representación práctica de las distintas actividades de salvamento que 
ellos aprendieron en los momentos de emergencias. El padrino de este 
curso fue el Cap/Alt Harry González y el Epónimo fue el Sargento 
Mayor José López./ED  
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A partir del 1ero de abril estarán disponibles en la página Web de la UMC, en la sección de la 
Coordinación General de Recursos Humanos, los nuevos formularios de: Control de Asistencia 
del Personal, Solicitud de Beneficios Socioeconómicos y Solicitud de Permiso.   
 
 
Se hace del conocimiento que en los 
días no laborables se procedió a lavar 
los tanques que almacenan el agua 
para el filtro de ozono, aplicándoles 
los productos necesarios para su total 
limpieza y  se adquirieron botellones 
de agua potable para el consumo de 
los trabajadores y personas en 
general. 
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Cumpleañeros 
(Del 01 al 15 de Abril 2016) 

 

    
                                       

01 Samelys Hermelijn 
01 Aracelis Ríos              
01 Alcides Zambrano 
02 José Dávila  
02 María Gamboa 
02 Francisco Cabos  
03 Rocío García 
04 Félix Mayora 
05 Rubén Saavedra  
05 Yolanda Hernández  
05 Karen Briceño 
06 César Torres  
06 Aníbal Drogo  
07 Carlos Guzmán  
08 Omar Lozano 
08 José Rubén  
09 Sigles Velásquez 
10 Virgilio Cortesía  
12 César Luvo  
12 Santos Brito  
13 Juana Vásquez 
13 Yorvin Herrera    
14 Hugo Flores  
14 Jessica Terán  
14 Nelson Márquez  
14 Miguel Castillo 
15 Lisset Luna 
                                        Fuente: RRHH 
                                 


