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            Dotación de uniformes para obreros de universidades  
Para  beneficiar a trabajadores del sector obrero el MPPEUCT a partir del mes 
de abril  inició  la entrega de combos de uniformes para los obreros de diversas 
universidades, iniciando con  4 instituciones universitarias del país. 
En esta oportunidad se beneficiaron: la Universidad Marítima del Caribe (UMC); 
las Universidades Politécnicas Territoriales (UPT) de Aragua Federico Brito 
Figueroa y de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (Uptamca) y la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes (Unearte), espacio físico donde se 
concretaron las entregas. El Gobierno a través del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) hizo una 

inversión aproximada de  Bs. 383.308.877,95 saldando la deuda que tenía con el 
sector, amparado por la II Convención Colectiva Única. El rector Guillermo Riut se    

sintió complacido de poder entregar ese dotación a sus trabajadores de la UMC./ED  
 

Buenos momentos haciendo deporte 
La Coordinación  de Deporte a cargo de la profesora Liliana 
Castillo organizó una bailoterapia en la UMC, como parte de 
las  actividades deportivas – recreativas. 
Esas actividades  se harán los últimos jueves de cada mes, 
con el objetivo de motivar tanto a la comunidad de profesores, 
personal administrativo, obreros y  estudiantes a realizar 
alguna dinámica que no solo le divierta sino que le beneficie 
la salud.  La entrenadora Mariela Marques, del  grupo de 
profesores  del Instituto Regional del Deporte en Vargas, fue 
la responsable de la disciplina que contó con la participación 
de  jóvenes y adultos. /ED  
 

 Transporte marítimo internacional atento a minimizar daños en ambiente  
 
En la EESMM se realizó reunión del Grupo de Apoyo Técnico del Programa de 
Aguas de Lastre y Sedimentos de los Buques organizado por el INEA donde 
participaron  las profesoras Emma Peraza y Lya Neuberger, adscritas a la 
Coordinación de Creación Intelectual de la UMC.  El objetivo fue elaborar la 
Providencia Administrativa sobre el establecimiento de zonas de deslastre en 
la Zona Económica Exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela, así 
como la delimitación de las poligonales respectivas, basados en los diferentes 
criterios de expertos que conforman el grupo, a  través de mesas de trabajo 
donde se  trataron temas sobre lo   legal, la técnica e investigación,  así como 
la divulgación. A pesar que Venezuela no es signataria del Convenio 
Internacional para el Control y Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos de 
Buques  su entrada en vigor el próximo 8 de septiembre 2017 traza las directrices para 
minimizar la introducción de especies exóticas y microorganismos patógenos presentes en 
las aguas de lastre, siendo ésta una problemática mundial que ha causado daños en la 
biodiversidad marina y daños ambientales, sociales, salud y económicos./ED 
 

Foto: Johan Serrano  
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             Sonrisas y colores en UMC  

En el marco del Día 
Internacional de Teatro la 
Coordinación de Cultura 
de la UMC articuló  junto 
con  Misión Cultura la  

actividad llamada "Una 
sonrisa para tu rostro" la 
cual contó  el apoyo de la 
Gobernación y Alcaldía de 
Vargas.  
En ese evento  se le brindó un reconocimiento  al payaso Cotufa por 
sus acciones   en la comunidad del litoral.  Los espacios de la 
universidad por una hora se iluminaron con los colores y las amplias 
sonrisas de quienes formaron parte del   desfile  que partió desde la 
UMC  hasta la Plaza Mayor.  
 
      La Coordinación de Relaciones con la     
      Comunidad y Seguimiento al Egresado, 
siguiendo instrucciones del rector  
Guillermo Riut, realizó los enlaces con el 
Consejo de Pescadores del Puerto 
Pesquero de la Zorra y  efectuó la  Feria del 
Pescado Socialista  lo cual permitió a la 
comunidad universitaria adquirir  variedad de pescados, en vísperas 
de la Semana Santa. El evento fue en la Plaza Vargas de la UMC. 
 
        Con motivo de la celebración de la Semana de la Tierra       
          del 17 al 21 de abril se realizarán diferentes actividades en la 
UMC.  En el caso de la Escuela de Ciencias Sociales se tiene 
previsto  hacer un  foro denominado "Encuentro con la Tierra" el 
martes 18 de abril  en el Aula Magna a las 9:00 a.m. Además se 
hará una presentación de objetos hechos con productos de 
reciclajes. 
 
        14 cadetes de Ingeniería         
        Marítima e Informática  
realizaron visita institucional en el 
Puerto de La Guaira al buque de la Armada el PO - 11 y al buque escuela Simón Bolívar.  
 

La Coord. de Desarrollo Docente, a cargo de la profesora María Alejandra Andrade,  informó 
la realización del Taller “Elaboración de Programas por   competencias” el 18/4/2017, dirigido 
a profesores de esta casa de estudios. Será dictado por el Dr. Iván Cedeño.                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 30 de  

abril 2017) 
 

 
 

16 - Betzaida España  

18 - Orlando López 

19- Luis Bastardo  

21 - José Darías  

21 - Andrea Gómez  

21 - Silvia Milles 

21 - Yolimar Márquez 

22 - Eliana Hernández  

23 - Marlyn Yánez 

23 - María Maldonado 

24 - Geiner Ortega  

27 - Jesús Díaz  

27 - Diamaris Silva  

27 - Adriannys Lovera 

28 - Alejandro Mata  

28 - Daniel Ladera  

28 - Yensy Charriz  

28 - Cruz García  

28 - Rosa Farías  

29 - Elizabeth Moya  

29 - Jogli Mago  

29 - William Figueroa  

30 - Harriet Carrillo  

 

Fuente:  RRHH 
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