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Jornada del Carnet de la Patria en UMC 
Por tres días en la Universidad Marítima del Caribe (UMC) se 
realizó el proceso de emisión y sistematización del Carnet de la 
Patria, para incorporar a la juventud universitaria, a ese 
instrumento social. Tanto las autoridades rectorales, directores, 
profesores, obreros y estudiantes se carnetizaron. 
El último día de la jornada se contó con la 
visita del ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
Almirante César Alberto Salazar Coll 
quien estuvo acompañado por el capitán 
Héctor Toro coordinador de Archivo 
General y Control Estadístico y por los 

estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria de la UMC Delpino Enderson y Yánez 
Enderson. Durante su permanencia en la UMC el ministro expresó su interés por favorecer la 
construcción de "Residencias Estudiantiles ya sea ampliando las existentes construyendo nuevos 
edificios con ese objetivo en el estado Vargas… la idea es favorecer a la juventud que se prepara 
en el país". /ED 
 

UMC enalteció desfile de Vargas 
A 231 años del natalicio del doctor José María Vargas se 
realizó el 10 de marzo el desfile cívico-militar con la 
participación de la UMC en la avenida José María España.  
Gracias al trabajo en equipo bajo la supervisión del 1er. oficial 

Roberto González y del Lic. Ronald García, coordinador de 
Cultura, se conformó todo un equipo de agrupaciones de la 
UMC para formar parte de este importante desfile. 
Por  UMC hubo más de 120 personas entre profesores y 
estudiantes tales como: Banda de Guerra, Escolta de 
Banderas, Pitos Marineros, Brigada de Formación Integral, 
Bomberos Universitarios y la agrupación de Arte que incluye 
todas las agrupaciones artísticas adscritas a la coordinación de 
Cultura.   En general participaron más de 4.000 personas, entre 
escuelas, liceos, instituciones públicas y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana./ED 

 
Conversatorio sobre Discapacidad 

La coordinación General de Apoyo y Atención Estudiantil del 
MPPEUCT estuvo en la UMC para brindar a través de una dinámica 
práctica no solo la información de: "Hablemos sobre Discapacidad" al 
estudiante de Velero, sino la importancia de aprender a superar los 

obstáculos y aprender a decir siempre "Yo puedo". El rector Guillermo 
Riut agradeció esta iniciativa que favorece el aprendizaje integral y les 
recordó a los estudiantes que deben tener, disciplina y seriedad en su 
vida universitaria para aprender a actuar positivamente frente a una 
dificultad física que se les pueda presentar. Por su parte, el coord. 

General de Apoyo y Atención Estudiantil del MPPEUCT Argenis Delgado subrayó la necesidad de 
informar sobre el tema de la Discapacidad así como los entes que existen, para garantizar sus 

derechos y poder tener una vida justa. Se esperan otras jornadas a través dela Unidad de 
Orientación Psicológica, adscrita a la coordinación de Bienestar Social de la UMC  
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El rector Guillermo Riut ratificó en el cargo de comandante del 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas universitarios voluntarios de la 
UMC en calidad de encargado al Primer Oficial (NAV) Ing. Roberto 

González Rosquette. 
 

Los Juegos Intercursos de la unidad curricular de la coordinación 
de Deporte a cargo de Lic. Liliana Castillo de la UMC se iniciarán 
el 6 de abril desde las 7:30 a.m., hasta las 5:00p.m., en las 

instalaciones deportivas conocida como: "El Patio Rojo". Las disciplinas a 
competir son: Baloncesto 3 versus 3;Kikimbol (deporte colectivo de bajo 
impacto); Voleibol de Cancha; Fútbol de Sala; Ajedrez; la caminata y una 
carrera de 5 kilómetros. Para el cierre del evento está programada una 
Bailoterapia. 

 
El instructor Ing. Marítimo José Gerardo 
Sánchez dictó el curso OMI sobre:              
"Responsabilidad Social y Seguridad Personal" 

a 72 estudiantes que están a un paso de iniciar pasantías. 
Estos cursos forman parte de la dirección de Interacción 
con las Comunidades 

 

 
A quince días de su desaparición física 

El monseñor Mario Lizarazo realizó la Misa Réquiem por el 
descanso eterno del estudiante de 

Ingeniería en Informática Nyama Charles 
oriundo de Sierra Leona en África, quien 
cursaba el octavo semestre de la carrera. 
Sus compañeros, profesores y amigos 

escucharon atentos parte de la homilía donde el padre 
recordaba que "la resurrección de Cristo es lo que nos 
asegura la resurrección de nosotros mismos y que el amor, 
la tolerancia y el perdón nos harán mejores personas" 
Además monseñor Lizarazo felicitó a los presentes por este 
bello gesto que hizo posible esta ceremonia porel descanso 

eterno del recordado Nyama. /ED 

 
10 años del tercer motor socialista "Moral y luces" 

Con la presencia del ministro Hugbel Roa (MPPEUCT)y el 
ministro Adán Chávez (MPPC)se realizó en el Teatro Teresa 
Carreño la Cátedra Pensamiento del Comandante Chávez 
del Motor Moral y Luces. La UMC estuvo presente con una 
importante representación de estudiantes y además se 
organizó un stand con información sobre las carreras que se dictan en esta universidad y 
sus actividades culturales./ED   
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Cumpleañeros 

(Del 16 al 31 de marzo 
2017) 

 

 
15 - William Villegas 

15-  Omar Gamboa  

16 - Lilian Zamora  

16 - Lyla Loaiza  

17 - Jeanette Scott  

17 - Soraya Mendoza  

18-  Gereli Dames 

18 - José Melián  

20 - Yorvik Torres  

20 - Yetzabeth Marval  

20 - Héctor Aguilar  

21 - Thais Ponce 

21- Ramón Díaz 

22 - Silvia Jaén 

22 - William González 

22- Tamaira Godoy 

22 - Greys Torres  

22 - Elpidio Figueroa  

23 - Carlos Escobar 

24- Betsy Escalona 

24 -Yazenca Machado  

24 -Yoniray Herrera  

24 - Jesús Bastardo  

24 - Skarlis Azócar  

26 - Cristela Vegas 

27 - Ramón Hernández 

28- Glorys Marcano 

30 - José Aguilera  

31 - Oscar Hurtado  

31 - Gloria Pérez  

Fuente: RRHH 
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