
. 
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 Mejoras en el comedor estudiantil

Para optimizar el servicio del comedor estudiantil, la UMC implementó un sistema de 
acceso  a los espacios en horas del mediodía,que  consiste en que los estudiantes que 
entran para disfrutar de su derecho a  almorzar presentan sus carnets  y a través del 
sistema automatizado se verifican los datos.  Como lo explicó la Lic.  Zamora jefe de  
la unidad de Nutrición, este sistema beneficia y agiliza el control, evitando que se 
repita el servicio a un mismo estudiante y dando un mayor acceso a la población 
estudiantil. "Nuestro deber es procurar una alimentación sana y balanceada a un 
mayor número de universitarios" subrayó  la nutricionista Zamora. Además agradeció  
al Comité de Usuarios del Comedor,  integrado por estudiantes quienes  manejan el 
sistema y ayudan en el orden y control del servicio. /ED 
 

Iniciaron las charlas en EESMM
La coordinación de Creación Intelectual de la 
EESMM a través de sus líneas de investigación 
reinició el ciclo de conferencias el miércoles 08 de 
febrero con la conferencia: Análisis 
jurisprudencial de las medidas cautelares en el 
arbitraje dictada por el profesor de la Universidad 
Central de Venezuela y Especialista en Arbitraje el  
MSC. Alberto Rosales. En la exposición el profesor  
tocó varios puntos especialmente sobre el arbitraje 
como "medio  

de resolución de 
disputas ... siempre con 
la  finalidad resolver la 
disputa presentada 
ante el árbitro". 
Durante las preguntas 
y respuestas el 

profesor Rosales resaltó que nuestra legislación 
permite la posibilidad de solicitar cualquier tipo 
de medida cautelar.

                                    

                                      GOA amante de la naturaleza  

Sensibilizar y concientizar a los UMCistas en la importancia de cuidar el ambiente es el 
objetivo del Grupo Organizado Ambientalista, el cual hoy  cuenta con 50 voluntarios y este 
año arriba a 10 años de incansable trabajo.  En febrero iniciaron sus labores de recolección 
de papel como parte del convenio que tienen con Repaveca y continúan con su lombricultivo 
ubicado en los jardines de la UMC. Entre las campañas que están vigentes está: "Tapas por 
la vida". Y ya vienen trabajando en la programación que harán en el marco de la Semana de 
la Tierra, para el mes de Abril. Entre los temas que tratarán se mencionan: jornada de 

Reforestación, rally Ecológico, concurso de maquetas sobre el tema, salidas de campo , prácticas de 
deporte así como otras actividades donde el protagonista es la tierra madre. La invitación es que cada día 
se sumen más estudiantes de todas las carreras./ED 

 
 Unificando esfuerzos en pro del sector acuático  
El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos se 
reunió en sesión plenaria  con autoridades y 
representantes del sector marítimo para  reafirmar 
sus compromisos  con  los objetivos del Plan de la 
Patria. En el encuentro estuvieron el rector Guillermo 
Riut y el director de la ESSMM Capitán José Luís 
Garcés quienes resaltaron la importancia de trabajar 
en pro del país.  El rector Riut hizo varias 
recomendaciones entre las cuales vale resaltar: 
implementar el Sistema Automatizado de los puertos; 
establecer una sala situacional integral  para el manejo, control y gestión de las operaciones portuarias y  a 
través de la UMC formación, capacitación y actualización de los recursos humanos. /ED 
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    Un "Café literario" organizaron los 
docentes en la sala de profesores 

para darle  espacio a la reflexión. Por ser la 
1era vez, se dejo abierta la intervención a 

cada uno de los presentes sobre temas 
como: obras literarias, canto, poesía... a toda 
expresión de cultura o de arte. Felicitaciones 
por esta  simpática iniciativa.  
 

El 1ero de marzo la Dra. Maite Duque, les aplicará la evaluación  
psicológica a  los cadetes que ascendieron al 5to año,  como parte de 
los requerimientos  para poder realizar sus pasantías profesionales, 
las cuales están  orientadas a la aplicación práctica de la formación 
académica.  

 
Con la asistencia de profesores de Teatro de varias universidades se 
realizó la 1era reunión de Planificación del Teatro Universitario  con el 
objetivo de definir el instrumento normativo  para premiar la 
Dramaturgia venezolana en el sector. Asistieron por la UMC, el 
profesor Luis Leiva y el coordinador de Cultura Ronald García. 

 
Se realizó  jornada de vacunación en la 
UMC gracias al trabajo en equipo por 
parte de la Fundación Vargas y Coord. de 
Relaciones con la Comunidad.  Se 
atendieron 152 personas y se colocaron 
300 vacunas.  

 
 
La Samba y el Ensamble de 
cuerdas agrupaciones de la 
coordinación de Cultura 
brindaron un rato de 
esparcimiento con motivo del 

"Grito del Carnaval universitario 2017" con miras a exaltar las 
tradiciones carnestolendas, en Vargas.  
 
Una importante donación de tres equipos de  aires 
acondicionados recibió el rector capitán Guillermo Riut 
por parte de Michel Mittelmeyer de la empresa   Meyer´s 
Group, quien con el ánimo  de agradecer a su alma 
mater su vida universitaria y  a la vez colaborar con el 
buen funcionamiento de la UMC  hizo este aporte en la 
sede de pregrado en Vargas.  
 

                                   Siguenos:@u_maritima                 
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Cumpleañeros 
(Del 1 al 15 de 
marzo 2017) 

 

 
 

01- Gilberto Pérez  

02 - Alexandra López  
02 - Wilmer Martínez 
02 - Erick Pérez  
03 - Nataly 
Machillanda  
03 - Milton Planchart 
04-  Luis González  
04 - Arlette Hurtado 
04-  David Díaz   
04 - María González  
04 - Evencio Molina  
05 - Betsy Martín  
05 - Herlinda Urbina 
05 - Rodsmar Reyna  
05 - Francia Pacheco  
05 - Sonia Graterol  
05 - Leonardo Chique  
06 - Yenifer Torrealba  
06 - Néstor Herrera  
06 - Evila Delgado  
07- Edgar León 
07- Coritza Escobar 
08 - Pablo Meza  
08 - María Salcedo 
08 -  Linnet López 
09 - Darío Urdaneta  
09 - Félix Ching  
10 - Evelyne Payne  
11- Graciela Silvera  
12 - Ingrid Zurita 
13- Jeyson  Pérez 
13 - Marielys Cabrera  
13 - Kenys Morgado 
15- Omar Gamboa 
15- William Villegas  

        
Fuente: RRHH 

                                 
 
 

 
 

 


