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Conocimiento, personalidad y salud de los cadetes 

elementos importantes para Pasantías Profesionales 
  
El Prof. Rosnel Alejandro González, coordinador de Pasantías 
y Servicio Comunitario, junto con el profesor César Rivas, 
recibieron  en el Aula 38 a la representante de la Empresa PDV 
MARINA, S.A., Lic. Doris García, quien realizó la 2da. Jornada 
de Aplicación de Pruebas Psicométricas  a los cadetes de 
Ingeniería Marítima (ambas menciones), correspondiente al 
período 2016-II, para optar a las Pasantías Profesionales.  
 
La Lic. García agradeció las atenciones y recordó que esta es la 
primera fase de esas pruebas,  para luego en dos semanas 
continuar con la  2da. fase  que corresponde a las entrevistas 
personales y finalmente terminar  con los exámenes médicos 
los últimos días del mes de octubre.  /ED 
 

El deporte se fortalece en las universidades 
Con el propósito de optimizar el deporte en las 
instituciones universitarias públicas, se efectuó un 
importante encuentro con representantes del Instituto 
Nacional de Deportes (IND)  y con la Asociación de 
Rectores  Bolivarianos (Arbol), a cargo de su presidenta 
Alejandrina Reyes, quien además de agradecer la 
presencia de la viceministra para el Vivir Bien Estudiantil 

y la Comunidad del Conocimiento del Mppeuct, Eulalia Tabares, resaltó el esfuerzo 
por parte del Gobierno en impulsar la adquisición de 
materiales deportivos para el fortalecimiento del deporte en 
las universidades.   Al finalizar la reunión, representantes 
del IND realizaron  la dotación de un kit deportivo a las 44 
instituciones integrantes de Arbol, como un incentivo en el 
marco de los acuerdos. Y para el próximo 5 de octubre se 
realizará un primer encuentro para la formulación de 
Políticas Públicas Deportivas en las universidades. /ED 

 
                   CLAP avanza con actividades en UMC 
El Comité Local de Abastecimiento y Producción  de los Trabajadores de la 
UMC, avanzando con su plan de trabajo para realizar distintas actividades 
a objeto de favorecer a la familia UMCista, realizó una venta de pescado a 
precios solidarios, destacando la oferta de combos de especies como 
dorado, palometa grande,  mero, pargo, bonita, picúa, cazón, raya carite, 
tonquicha y medregal./ED/MN. 
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La Coordinación de Bienestar Social informa al personal 
administrativo, obrero y académico (Dedicación Exclusiva, 
Tiempo Completo), que las constancias recibidas con la 
solicitud para la adquisición de útiles escolares serán 
tomadas en cuenta para el beneficio de beca. 
 
En el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-18 y Sub-
23, efectuado en el Brígido Iriarte en el Paraíso de 
Caracas, compitieron los estudiantes de Administración de 
la UMC, Pamela  Milano en Sub-18 en 400 quien alcanzó 
la medalla de Oro   y   Frank  Melo  en la Sub-23 logró el 
6to lugar.  
En el Palacio de combates, en Maracaibo, estado Zulia, se 
llevó a cabo el 2do. Campeonato Nacional de Primera de 
Judo, en el cual participaron los estudiantes Argenis Dorta 
quien ganó medalla de Oro en +100 kgs. quedando 
Campeón en su categoría y Ariamnis Flores, ocupó el 3er. 
lugar en el peso de 57 kgs.  
Y en la Hermandad Gallega de Caracas se efectuó el 
Torneo de Ajedrez  IRT Internacional, Unidos por 
Venezuela, donde el estudiante Michel López quedó en el 
3er Lugar de la Tabla General con 5.5 puntos de 7, y 
Moisés Brito ganó el 1er Lugar en la Categoría Sub-2000 
de ELO, con 5 de 7 pts., ambos Ganaron Rating ELO en 
los Torneos.                          Para todos  felicitaciones  
 
La Coordinación de Bienestar Social a través de la Unidad 
de Seguridad y Salud en el Trabajo organizaron por 
primera vez  una "JORNADA DE RELAJACIÓN " para los  
empleados,  con el fin de favorecer la respiración  y  
convertirla en  energía, para aumentar la capacidad 
energética del organismo y su movilidad. La instructora 
Génesis López, a 
través de  una 
inmersión 
introspectiva, hizo  
fluir los 
sentimientos, 
aflojando  el tono 
muscular, 
provocando en los 
participantes un mundo de sensaciones y evocaciones 
agradables.  Para finales del mes de octubre se hará una 
segunda Jornada, así lo informó la licenciada Luisa 
Meneses quien agradeció la iniciativa no solo de la 
instructora López sino de Jonathan Sánchez, Inspector de 
Seguridad Industrial/ED.

Síguenos:@U_Maritima 
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Cumpleañeros 
(Del 1 al 15 de Octubre  2016) 

 

 
 

01 Jhonny Castillo 
01 John Blanco 
01 Reinaldo García 
02 Ángel Villegas 
02 Jairo Muñoz 
03 Pedro García  
03 Ingrid Lares 
03 Rogelio Guilarte  
04 Francis Silva 
04 Orlando Rodríguez 
04 Luis Salcedo 
05 Betsy Matas 
05 Eudi Blanco  
05 Freddy Lara  
05 Julio Machado  
06 Nelson Curbelo  
06 César Pérez  
07 Rafael Marval  
07 Cernelia Rojas  
08 Luisa Armas  
08 León Barrios 
08 Elinor Marín 
10 Pedro Alemán 
10 Juan Marín 
11 Gerardo Maldonado 
11 Yetzi Navarro 
12 Davna Rodríguez  
13 Peggys Castillo  
13 Elizabeth Cirant 
13 Lolimar Carrera 
14 Yulezka Rodríguez 
14 Marlyn Rodríguez 
15Luis Gómez 
15 Jaime Fernández  
15 Williams García  
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