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Información y exposición de prácticas 
recibieron Veleristas 

943 estudiantes de bachillerato ingresaron al curso 

de Velero de Preparación período 2017,  en la 

Universidad Marítima del Caribe donde  recibieron un 

curso de  inducción  por parte de las Escuelas de: 

Ciencias  Sociales, Náutica e Ingeniería.                           

El mismo consistió,  en facilitarles  información 

acerca de la institución tanto de los servicios 

estudiantiles, como los principales procesos 

administrativos relacionados con la actividad 

académica. En este nuevo período el número de 

veleristas por carreras  fue:  445 de Ing. Marítima, 77 

Ing. Ambiental, 96 Ing. Informática, 96 Lic. en 

Turismo y 229 Lic. en Administración. 

Durante un trimestre  los veleristas deberán aprobar 

todos los contenidos del curso, el cual es dictado los viernes y sábados (diurno)  y tres veces por 

semana (nocturno).  Las jornadas  convocadas por las Escuelas contaron  con el apoyo de las 

coordinaciones de Registro Estudiantil, Archivo General y Estadística, Seguridad integral, 

Desarrollo Estudiantil, Cultura y Deporte, entre otras dependencias, cuyos representantes 

suministraron información acerca de procedimientos relacionados con la solicitud de documentos 

requeridos, normas contenidas en el reglamento estudiantil, beneficio de ayudas a través de los 

distintos tipos de becas, servicios de salud ofrecidos por la fundación de Asistencia Médica FAMES 

y las actividades culturales y deportivas que se desarrollan extracurricularmente./ED 

 

                  Talento y dedicación lo llevó al primer lugar  

El estudiante de Administración del 1er semestre  Franmik Gabriel Alejandro Semprún 

Rojas obtuvo primer lugar en la  categoría juvenil con un tiempo de 27:25 distancia 8k, en 

el Campeonato Nacional de Cross Country celebrado el sábado 28  en las aguas de 

Moisés en el Estado Sucre.  Ese evento es pre-selectivo  selectivo para el sudamericano 

en Chile y luego para el mundial./ED 

 

 

Estudiantes interrelacionaron con ministro ROA 

El ministro Hugbel Roa del MPPEUCT estuvo en la 

UMC para hacer un donativo de suministros para  el 

transporte estudiantil a 20 universidades. La 

ocasión fue propicia para que compartiera  con los 

estudiantes de esta institución  y  conociera  a 

través de ellos las necesidades de esta Alma Mater 

en la que  actualmente hay 5.474 UMCistas. /ED 
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CENAVE y UMC se reunieron  para tratar 

temas sobre  educación náutica 

La UMC recibió la visita del director del 

Centro de Educación Náutica Venezolano 

(Cenave)  VA Roberto Betancourt a la UMC 

donde fue recibido por el rector capitán 

Guillermo Riut y autoridades rectorales así 

como directores y profesores, siempre con el deseo de 

intercambiar experiencias en pro de la Educación Náutica. /ED 

 

 

25 milicianos de UMC estuvieron en los Próceres en la 

ciudad de Caracas en el desfile con motivo de celebrar la 

vida y legado de Ezequiel Zamora. 

 

Rectores de ARBOL visitaron CESIMAR al finalizar la 

Sesión Ordinaria ARBOL en UMC donde se les hizo 

práctica de navegación. 

 

Rector Guillermo Riut recibió junto con el personal de la 

UMC la tarjeta electrónica de alimentación "Venezuela" 

del Banco del Tesoro.  

 

Una importante representación de estudiantes y 

profesores de la UMC estuvieron en el teatro Teresa 

Carreño, en el  lanzamiento de la Cátedra Itinerante 

"Fabricio Ojeda" para el sector universitario.  

 

CATUMCARIBE, invita  a sus asociados a participar en la 
“Rifa Especial 2017-I”, para ello  se deben inscribir en: 
www.catumcaribe.com.ve para poder retirar el talonario. 
El primer período promocional, será desde Enero hasta 
Abril 2017. 

La coordinación de 
Deporte ofrece a los 

Umcistas y a la comunidad en 
general, prácticas del Taichi, 
todos los días en las mañanas, 
en los espacios abiertos de la 
UMC. En las tardes se están 
dictando clases de Kung Fu 
para niños y adultos. El 
profesor que dicta ambas 
disciplinas es Pedro Pablo 
Hernández.  
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 28 de febrero 2017) 

 
 

16- Camilo Martínez  
17- Zulay Guaita 
17- Migdalia Piña 
18- Mirna Patiño 
18- José Ibarra 
18- Jean Marín  
19- Ángel Flores 
19- Francys Mendoza 
20- Clarivel Soler 
20- Maidelys González 
21- Douglas Pedraza 
21- Jazmina Zambrano  
22- Pedro Rodríguez  
22- Yacir Mendoza 
22- María Pino 
23- Yndara Rojas 
24- Yaneth Lucero 
24- Carlos Ramírez 
25- Diana Gómez 
27- Carlos Ojeda 
27- Francys Freites 
27- Jhon Mosquera 
 

                         
           Fuente: RRHH 

 
   

 

Síguenos en twitter : @U_maritima         

http://www.catumcaribe.com.ve/

