
. 
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                   Una mano amiga en EESMM 

El presidente de la empresa naviera  Gran Cacique, Jorge Rassi, siempre atento de 

apoyar la labor académica que viene realizando  la Universidad Marítima del Caribe donó 

2 microondas con el  fin de apoyar a los comensales del comedor de esta institución. El 

rector Capitán Guillermo Riut recibió esta donación en la Escuela de Estudios Superiores 

de la Marina Mercante ubicada en Caracas, acción que sin duda beneficiará a un buen  

número de estudiantes. /ED 

 

               Un cariño para la UMC 

Con el objetivo de mejorar la infraestructura de la 

universidad,  el personal de Planta Física se abocó 

durante el mes de agosto  a una jornada de limpieza y 

pintura tanto de la Escuela de Estudios Superiores de la 

Marina Mercante  (Caracas) así como de los espacios y  

aulas de la marítima en Vargas.         

 

  

 

 

 

 

Sin duda,  este esfuerzo del personal  

merece elogios por parte de quienes 

hacemos vida en esta institución y que a 

partir de ahora debemos preservar en 

beneficio de todos. /ED 

 

 Instituciones unidas en pro de la comunidad universitaria  

Como parte del trabajo en equipo de instituciones afines se 

realizó el 1ero de septiembre una reunión en el Viceministerio de 

Transporte Acuático en la ciudad de Caracas con la presencia 

del rector capitán Guillermo Riut junto a  representantes del 

Buque Tanque "Pico El Toro" y personal del  Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos (INEA),   a fin de coordinar las 

actividades académicas a realizarse en el puerto y en donde se 

contará con  el apoyo de la capitanía de Puerto de La Guaira 

quienes a través de  los Bomberos Marinos  y Policías Marítimos  prestarán un amplio 

soporte a los que se encuentren en esa  instalación.  Para ello facilitarán una ambulancia 

brindando así  amplia  seguridad  tanto a los estudiantes como a los  instructores de la 

UMC. /ED 

      Aulas y espacios de la UMC en Vargas    

     Aulas y espacios de la EESMM en Caracas  
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La UMC compró una importante  
dotación para el personal 
administrativo a través de la 
empresa  Socialista Venezolana de 
Industria Tecnológica  (VIT). 
Específicamente 159 computadoras y 20 
laptops.  Con todos estos esfuerzos se 
solventarán necesidades de algunas 
dependencias.  

 
Se aperturó el espacio 
llamado La Gruta como 
homenaje a la Virgen 
del Valle. Ahora la 
familia UMCista cuenta 
con un lugar 
acondicionado para el disfrute de sus comidas. Los 
precios son solidarios y presentan un variado menú.    

 

En los jardines de la universidad 
marítima existe un espacio dedicado a la 
Virgen del Valle, donde los estudiantes 
en muchas ocasiones oran. Allí la imagen 
de esta  Virgen hace de ese espacio un 
lugar hermoso. Y como parte del 
mantenimiento de la UMC también se 
pinto y arreglo este recinto.    
¡Ahora a cuidarlo para todos!.                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                       
Siguenos:@U_Maritima 
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Cumpleañeros 
(De 15 al 30 de Septiembre  2017) 

 

           
15 - Luis Sifontes 

15 - Leida López   

15 - Yanira Nunez  

15 - Fernando Fernández  

15 - Katty Plaza  

16 - Williams  Benjamin  

16 - Eliseo Narvaez 

16 - Osmar Rojas  

17 - Luis Blanco  

17 - Carlos Martínez  

19 - Lidia González 

19 - Manuel Chacón  

20 -Delfina Yánez 

20 - Carmen Rodríguez  

20 - Víctor Rodríguez 

20 - Nataly Carmona 

21 - Marian  Lossada 

21 - Luis Gómez 

21 - Ana Oliveros  

21 - Marilys Lameda 

21 - Marjorie Claro 

21 - Sibellys Moncada 

22 - Lyset Irausquin 

22 - Wilfred Vasquez 

22 - Francis García 

23 - Williams Hernández 

24 - Edgar Rovaina 

25 - Rosnel González 

25 - Guillermo Rangel 

26 - María García  

27 - Jennifer Gamez 

28 - Angie Suarez 

28 - Ana Jara 

28 - Gaemily Henríquez 

29 - David Lossada 

30 - Massiel Cortez  

30 - Johana Macias  

               Fuente: RRHH 

                                                                           
 
 

 


