
. 
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     Veinteañera  con nuevos proyectos  
 
Con la presencia del vicerrector 
académico, Edgar Rodríguez, y el 
director general académico, Iván 
Cedeño, se inauguró la  XX Edición Ideas 
Emprendedoras de la UMC - 
Construyendo Patria, la cual fue 
organizada por la  Cátedra de Ciencias 
Aplicadas. En esta oportunidad hubo 
proyectos que se enfocaron desde el 
reciclaje de la basura electrónica hasta temas varios como: Energía 

Mareomotriz; Pro Garden: elaboración de fertilizantes; Recolección de residuos sólidos para la 
producción de bienes reciclados, entre otras interesantes iniciativas. /ED 
 
                                                   Expo Química pionera en UMC 

 
En los espacios de la universidad se realizó 
por primera vez la EXPO-Química,  aplicada 
a la Ingeniería Marítima y Ambiental, con la 
participación de un grupo de estudiantes y 
el apoyo de los profesores.Esta iniciativa 
surge para informar a la comunidad 
UMCista de los avances en las prácticas de 
laboratorio, bajo la modalidad científica.  

Temas sobre buques, manejo de gases, calderas y una idea innovadora 
llamada: Química en tiempo de crisis: productos de limpieza e higiene 
personal son algunos de los proyectos que se expusieron en el pasillo 
del Rectorado /ED.  
 
 

Veterano ajedrecista de la UMC participa en campeon ato en continente europeo  
 

El profesor de Ajedrez adscrito a la 
Coordinación de Deportes,  Aníbal 
Gamboa, participa en el Campeonato 
Mundial Senior de Ajedrez que se realiza 
en la  República Checa, demostrando 
hasta los momentos  disciplina y 
concentración, al obtener buena 
puntuación en los distintos juegos que le 

ha tocado competir. Felicitaciones a este miembro de la 
comunidad UMCista que sigue adelante en su disciplina y que 
hoy día es Campeón Senior Nacional. /ED 
 
 

   Fecha: 30/11/2016 
/2015 



                                                    
                                                          

 
 
 
 
 

    Próximos a navegar atentos a la salud  

 Por primera vez se realizó una jornada de vacunación 
del Curso Náutico 2017-1 integrado por 88 cadetes  
quienes están próximos a ascender al 5to año. La 
colaboración se las prestó la Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad.  Las vacunas que se 

colocaron fueron: Fiebre Amarilla, Toxoide, Hepatitis B,  Trivalente y 
Antineumocócica.  /ED  

 

Para conmemorar el Día del 
Estudiante Universitario , la 
Coordinación de Deportes llevó a 
cabo intercambios deportivos en 
las especialidades de Béisbol y 
Volibol de Cancha con el  Colegio 
Universitario José Lorenzo Pérez 
Rodríguez y con la Academia 
Militar Bolivariana de Venezuela. 
En la especialidad de Béisbol la 
selección de la UMC le ganó 10 
carreras a 3 al colegio 
universitario, mientras en lo que 
respecta a la especialidad de 
Volibol de Cancha la Selección 
UMC le ganó los dos Set al 
Colegio Universitario y perdió 
frente a la Selección de Volibol de 
la Academia Militar Bolivariana de 
Venezuela. /ED 

                        

            Siguenos:@U_Maritima 
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Cumpleañeros 
(Del 01 al 15 Diciembre 2016) 

 

 
 
01- Teresa Assaf  
01- Orlando Rincón  
02- Nubimar Azocar 
02 -Emily Sánchez  
03 -Yasmely Duarte  
04 - Stewart Ortiz  
06- Jessika Cauterucce 
06- Riurka Negrín 
06 -Miguel Esteva 
07- Liliana Castillo 
08 - Alinson Ovalles 
08 - Oscar González 
10-  Glenda Joaquin 
10 - Howard Panza 
11 - César Vera 
12 - Ronald Pinto 
14- Lucía Lozano 
14 - George Pinto 
14 - Dignoria González 
14 - Oskimar Contreras 
15-  Gladys Torrealba 
15 - Didianik Valencia 
15-  Fernando Piñango  
15- Gustavo Tocuyo                   Fuente: RRHH  
 


