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Barquisimeto anfitriona de reunión ARBOL 

Con la presencia del ministro Hugbel Roa del 
MPPEUCT y la gobernadora del estado Lara se realizó 
un encuentro  con rectores ARBOL,  reunión anual 
ordinaria de esta asociación universitaria que se efectuó 
en la sede de la Universidad Politécnica Territorial 
Andrés Eloy Blanco (Uptaeb) de Barquisimeto. El 

presidente de ARBOL Edgar Alexander Martínez Meza, rector de la Universidad Nacional Experimental 
Sur del Lago Jesús María Semprum (Unesur), y la secretaria de la asociación y rectora de la Uptaeb, 
Michelly Vivas agradecieron la presencia y las iniciativas  de todos los asistentes en pro de un mejor 
país. El rector de la UMC Guillermo Riut estuvo atento en cada una de las intervenciones aportando su 
experiencia y conocimientos sobre el tema académico. /ED 

Alegría navideña con música y feria en UMC 
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado, adscrita a la Dirección de Interacción con las 
Comunidades organiza  la Eco Feria Navideña 2017,  con el 
objetivo de no solo rescatar el espíritu navideño sino de motivar la 
creatividad, la integración y participación socio-cultural de la 
comunidad externa y UMCista. Para ello se  tiene previsto una 
programación amplia de una semana, iniciando el 27 de noviembre 
y finalizando el viernes 1ero. de diciembre. /ED 

 
                     Implementación de sistemas informáticos                       
Estudiantes de Ingeniería en  Informática de UMC estuvieron en el 3er. Encuentro de 
Software Público Regional para abordar la Firma Electrónica. Estuvieron acompañados y 
apoyados por la profesora Nataly  Carmona.  

 
Actualización de equipos favorecerá  dinámica diaria 

Para favorecer y agilizar la labor diaria de los empleados 
de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante (EESMM) 
ubicada en la ciudad de Caracas se entregaron 16 equipos de  
computadoras así como   un aire acondicionado  y un microondas para el 
uso tanto administrativo como  académico. Estuvieron presentes en la 
formalización de estos equipos el rector Guillermo Riut junto con el director 
de la EESMM, capitán de Altura  José Luis Garcés,  además de varios 
compañeros de esa sede.  /ED 

 
                       Prácticas para estar al día en prevención de incendios 
Con todo éxito se realizaron las actividades de mantenimiento y prevención 

de incendios en el Centro de Simulación e Investigaciones Marítimas 
(CESIMAR), Cap/Alt. Héctor Cothua, con la participación de: los Bomberos  y 
aspirantes Voluntarios, la licenciada Nelly Segovia, asistente para prevención  
de heridos en caso de quemaduras y cadetes becarios asignados al 

Simulador.  La organización estuvo a cargo de la Sra. Alina Lara. 
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La UMC fue el escenario 

donde se desarrolló  la reunión 
organizada por el Instituto 
Nacional de los Espacios 

Acuáticos (INEA) para tratar temas 
importantes con: inspectores Navales, Radioeléctricos, Auditores y 
Especialistas en Inspecciones Navales.  Estuvieron presentes  el 
vicerrector Académico, Cap/Alt. Edgar Rodríguez y el secretario  
General JM Ernesto Villasmil.   

  

La Dirección General Académica 
organizó una  "Inducción al Escalafón 
Universitario", para los 22 profesores 

que ingresaron recientemente por concurso 
de credenciales a la UMC. Las palabras 
introductorias las dio la directora Milagros 
Jaramillo  y la acompañaron en esta reunión 
los profesores Iván  Cedeño y Diamaris Silva. 

Se informa a la comunidad  UMCista que la Coordinación 
de Cultura estará presente desde el 20 hasta el  24 de 
noviembre en la XXV edición Festival Nacional de la 

Canción Inédita     Universitaria; la misma se hará en la Universidad 
Rómulo Gallegos en el estado Guárico. Por la UMC en voz 
masculina asistirá el estudiante de Ing. Marítima Oscar Molina y por 
la voz femenina la estudiante de Administración  Yosdanel 
Mendoza.  Los acompañarán la profesora de canto Luz Erazo y el 
coordinador Ronald García.  Paralelamente se relanzará la elección 
de la nueva Junta Directiva de la Comisión Nacional Permanente de 
Directores de Cultura, en la cual el Lic. García estará postulado  
como Secretario General.  

Se invita a los estudiantes a los juegos 
intercursos que se realizarán en la UMC 
el próximo jueves 16 de noviembre 2017.  

Allí los atletas demostrarán sus fortalezas y será un 
espacio para interactuar y favorecer la hermandad 
deportiva. 

Rector Guillermo Riut fue entrevistado en el 
programa radial "No te Prives" conducido por 
el periodista Francisco Solorzano (Frasso) en 

radio Miraflores. El invitado no solo resaltó los logros 
académicos de la UMC sino también el apoyo                                                          
recibido por parte  del  MPPEUCT.                                          

                     Síguenos: @U_Maritima 
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Cumpleañeros 
(Del  16 al 30 de 

noviembre)  
 

 
 
16 Beatriz Postterlla 
16 Yaneth Millán 
16 José Echenique 
17 Branger Soriano  
17Josmarth Magallanes 
17 Ángel Rosales 
18 María Reyes 
18 Alfredo Viso 
18 Nelsy Rivero 
18 Zulma Márquez 
18 Eduardo López 
19 Freddy Mantilla 
19 Damelis Naranjo 
19 Alexis Cabrera 
19 Isabel Montilla 
21 Héctor León 
22 Maloa Andara 
23 Lisbeth Belisario 
24 Génesis López  
25 Mariflor Fajardo 
25 Altagracia Suarez 
25 Jesika Pirela  
26 Noiraly Carrasquel  
26 Williams Rodríguez  
27 Santiago León 
27 Robert Mujica  
28 Erick Alfonzo 
28 Gioyyanni Calderón 
29Yajaira Pérez  
29 Betulio Villalobos 
30 Sally Jaramillo 
30 Floidemar Rodríguez  
                

               Fuente: RRHH                                                                        
 
 

 
 

 


