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                                 Hombres de fuego abren inscripciones  
 
Los Bomberos Universitarios de Vargas se reunieron para discutir 
la aprobación de la nueva  propuesta para la formación del 
Bombero Universitario, programación que resultó un éxito al 
reiniciarse los Cursos de Formación Integral para Bomberos 
Universitarios, según lo estipulado por la Ley Orgánica del 
Servicio de Bomberos, Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas y Administración 

de Emergencias de Carácter Civil.  A dicha reunión asistió el cadete 
Cabo Segundo (B) Yonathan A. Morales M. como Primer 
Comandante (E) del Cuerpo de Bomberos Universitarios Voluntarios 
de la UMC.  En tal sentido, actualmente están abiertas las 
inscripciones para los aspirantes a formar parte del Cuerpo de 
Bomberos Universitarios Voluntarios de la Universidad Marítima del 
Caribe./ED 
 

  
Productos de primera calidad  

 
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al Egresado, 
a cargo de Emily Sánchez, realizó este mes una Jornada Cárnica donde 
participó gran parte de la comunidad UMCista. /ED   

 
                                          Un legado marítimo invaluable  

 
El coordinador de Cultura, Ronald García, y el primer oficial Roberto González 
realizaron una visita guiada por la UMC a una importante delegación de 
cultores  de Vargas, junto con los asesores del gabinete del Ministerio de la 
Cultura de la entidad. En dicha actividad se resaltó el patrimonio de la Marina 
Mercante en esta Alma Mater, porque la  idea fue  resaltar la importancia de la  
infraestructura, así como  su historia. /ED 
 
Esfuerzos conjuntos fortaleciendo la actividad académica 
 
El sector privado y público, representado en esta ocasión por Meyers Group y PDVSA, 
conjugaron esfuerzos con la UMC para el fortalecimiento de la actividad académica en nuestra 
casa de estudios. Recientemente la Universidad recibió en calidad de donación 25 
identificadores de estrellas (instrumento de navegación), almanaques náuticos 2017, 20 reglas 
paralelas, 20 compases punta seca,  20 transportadores, todo de utilidad para fortalecer las 
cátedras de Navegación Astronómica y Navegación Costera, incluidas en el plan de estudios 
de la carrera Ingeniería Marítima.  
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CATUMCARIBE informa a los asociados  que conforme al mandato 
de la ASAMBLEA ORDINARIA N°001-2017, se reprograma la 

fecha de celebración de la Rifa Especial N°001-2017, para el día jueves 27 
de julio del 2017. Asimismo, se acuerda la entrega obligatoria de un talonario 
con 10 boletos por cada asociado de CATUMCARIBE, para su venta. Y la 
Rifa Institucional XIX estará disponible vía Web a partir del 20 de junio de 
2017.

La  Coordinación de Administración de Personal informa que los 
presupuestos para solicitud de carta aval deben venir con la 
siguiente información: Nombre del Paciente: Consejo Nacional de 
Universidades / Cédula /Rif: G-20000092-9. Dirección: Calle Este 2, 

entre esquina Dr. Paul y Salvador  de León, Torre CNU-OPSU Municipio 
Libertador Caracas. SISMEU identificará  al paciente por medio del informe 
médico y la cédula de identidad. Cabe destacar que cuando la carta aval es 
para un beneficiario deben anexar la cédula y el carnet del titular (trabajador). 
Telf.Ofic.:0212-3500836 -Ext.: 1836 (Coord. de Lab. y Simulación Marítima). 

 
La Unidad de Velero de Preparación y Apoyo al Graduando de la 
Escuela de Ingeniería está a cargo del Prof. Gregory Patiño.  Esta 
unidad garantiza la gestión administrativa al programa ofreciendo 

información oportuna a los bachilleres asignados por la OPSU, adscritos a las 
diferentes carreras de la referida Escuela, así como la orientación a los 
graduandos en todo lo concerniente a los requisitos para la tramitación y 
obtención de sus títulos de Ingenieros. - Telf. Ofic.: 0212-3500836- Ext.: 1836 
(Coord. de Lab. y Simulación Marítima).   

La Coordinación de Desarrollo Estudiantil,  a cargo de Samuel   
Foucault informó que este año 2017 han asignado 291 becas 
(límite constante dentro de su estándar).  Las mismas están 

distribuidas en 35 becas de  ayudantías  (Beca Trabajo)  y 256 becas 
básicas. 161 les correspondió a damas y 130 a  caballeros.  

Se informa a la comunidad 
UMCista  que las personas que 
actualmente  se  encuentren  en   

tratamiento médico (pacientes crónicos) y 
necesiten sus medicinas  pueden enviar  
todos los datos y documentos solicitados al 
correo de la Farmacia Virtual SISMEU, junto 
con los requisitos que se especifican.                        
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 30 de junio 

2017) 
 

 
 

17- Loismar Sánchez 

17- Dorelis Macías  

17- Zaida Lucena  

17- Yajaira Oropeza 

17- Tania Echeverría 

19- Francisco Noriega 

19- René Veliz 

19 - Carla Guía 

21- Jesús Suárez 

21- Edith Berroterán  

22- Manuel Malaver 

22- Ramón Pérez  

23- Naibeth Maíz   

25-  José Moya 

25- Kira Medina 

25- Ricardo Martínez 

25 - Raúl Borjas  

27- Francis Marval  

27- Rosángela Lozano 

28- Rubén Ruiz 

28- José Cañizales 

28- Julio Cruz 

29- Pedro Hernández 

29 - Leila D´Jesús 

29 - Emma Peraza 

30 - Yesenia Padrón  

               
           Fuente: RRHH 
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