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                          Recital a las madres en UMC 
La Coordinación de Cultura organizó en el marco de la 
celebración del Día de las Madres un recital con la participación 
de empleados y estudiantes, quienes interpretaron varias 
canciones como: Mi novia se está poniendo vieja, Amor de 
Madre, Creo en Ti y un popurri de canciones venezolanas 
presentadas por el Ensamble de Cuerdas. Al final del evento el 
coordinador de Cultura, Ronald García, organizó una rifa 
sorpresa gracias al apoyo de Catumcaribe. Felicitaciones a: 
Yorjan Herrera, Fabiola Romero,  Celenia Sanz, Dimas Marcano, Brayan Camacho y Angela Suarez  
quienes hicieron posible este homenaje a las madres, con sus melodiosas voces. /ED 

 
Abiertas inscripciones para Seminario de Medicina Marítima  
 Están abiertas las inscripciones para el Seminario de Medicina Marítima “La 
Salud de Gente de Mar”, que tendrá lugar en el auditorio de la Universidad 
Marítima del Caribe, el próximo 2 de junio  de los corrientes. Este evento es 
acreditado por la Federación Médica Venezolana, y auspiciado por la 
Universidad Marítima del Caribe y la Sociedad Venezolana de Medicina 
Marítima.  Dicho Seminario se promueve dado el interés en impulsar la 
formación profesional que contribuya al fortalecimiento de la salud de la 
gente de mar, y  persigue como objetivos estimular el desarrollo de la  
medicina marítima en Venezuela y fomentar el intercambio científico con 
organizaciones nacionales e internacionales debidamente reconocidas. 

Está dirigido a marinos mercantes, armadores, agencias navieras, médicos, enfermeros, técnicos en 
el área de salud, estudiantes de medicina y de Ingeniería Marítima, así como gente de mar en 
general. Los interesados en participar deben llenar la planilla de inscripción que está disponible en 
la página Web de la UMC. Mayor información por el 0212-350.0015/MN 

                       
Exposición enlaza el metal con el arte y la tradición 
 
La coordinación de Cultura realizó  con los cadetes de Ingeniería 
Marítima de los semestres I, II Y III  y con  los estudiantes de 
Artes Plásticas que  hacen vida en los talleres, una  exposición 
donde se  presentaron: dibujos, 
bocetos, bisutería, trabajos de 
alambrismo con piedras y otros 
elementos, así como una muestra 
de los trabajos que realizan los 

universitarios en las asignaturas de Ajustes Mecánicos, Soldadura, 
Torno y Fresadora. La ocasión fue propicia para invitar a unos artistas 
y músicos que mostraron la importancia de la tradición de la Cruz de 
Mayo que se festeja en este mes.  Y entre la tamborita y las décimas 
se contaron los orígenes del Velorio  y sus distintas maneras de 
celebrarlo  con frutas, flores, licor y cantos. /ED 

   Fecha: 15/05/2017 



 
                                                    

                                                          
 

El Rector Guillermo Riut agradeció la 
presencia de los representantes de  
PDV Marina en la UMC, quienes 
además de darles una  inducción a 
los cadetes de náutica les  hicieron 
la respectiva entrevista para 
escoger a un buen número de ellos para que realicen sus 
pasantías en los buques de esta empresa.   
 

Con una importante representación de 
universidades se realizó con éxito en 
UNEARTE la reunión  con motivo de la 
instalación del Núcleo de Vicerrectores  de la  
Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos 
(ARBOL), donde estuvieron  el vicerrector 
académico  Edgar Rodríguez y el vicerrector 
administrativo  Gioyyanni  Calderón, de la 
UMC.

La coordinación de         
Desarrollo Docente 

invita a profesores a 
inscribirse     en los talleres 
y cursos programados para 
este trimestre. Más 
información: 0212-350.0095                             

      Durante dos días se realizó en la  sala OPSU de la UMC  otra 
jornada de emisión del Carnet de la  Patria, a la que asistieron 
estudiantes, profesores y comunidad en general.  

       

                                      

 

 

                                             @U_Maritima 

                    

 

Editado por la Coordinación de RRII 
Lic. Mariela Navarrete- Coordinadora 
Redacción, diagramación y fotografía : 

Lic. Evila Delgado  - Jefe de Prensa 

Becaria: Ángela García  
Colaboración: TSU. Luisiana Viera   

 

   Fecha:  15 /05/2017 

Cumpleañeros 
(Del 16 al 31 de mayo 

2017 ) 
 

 
 

16 - Mayerlin Padilla  
16 - Isabel Díaz  
16 - Jorge Monzón  
17 - Laura Arguinzones  
17 - Manuel Calderón  
18 - Carlos Pérez  
18 - Carlos García  
18 - Eliana Espinoza  
20 - Wilker Andrade  
21 . Maryelys  Paredes 
21 - Astrid Ortega  
21 - María Cantillo  
23 - Nicolás Muñoz  
24 - Nieves Melian 
24 - Karen Fuentes  
24 - Derwin Pulgar  
25 - Orlando Quintero  
25 - Iris Ching 
26 - Alfonso Díaz  
26 - Graciela Verenzuela  
27 - Iris Sánchez 
27 - Juan Mayora  
27 - Juan Madera 
(Carayaca)  
29 - Josué Perozo 
29 - Wilmer Quinoñes  
29 - Fernando Briceño 
30 - José Vásquez   
30 - José Ramírez  
30 - Luis Hernández  
31 - Alba Rosa Gil 
31 - Marilyn Silva 
                       
                    Fuente: RRHH 

 
   
                                             


