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    Mejorando servicios en beneficio de los estudiantes 
Con miras a optimizar las acciones de trabajo en la UMC, el rector 
Cap. Guillermo Riut se reunió con autoridades rectorales, directores 

y  coordinadores para motivarlos a dar y recibir un buen servicio,  
optimizando la calidad en cada una de las actividades que se hagan 
en el recinto universitario. "Somos estrictamente un solo equipo, 
integral...debemos mantenernos actualizados y se debe hacer  una 
evaluación continua, capacitando, mejorando y respetando los 

canales regulares, para dar el mérito que cada quien se merece y poder dar el apoyo necesario tanto a 
empleados como a estudiantes." así lo recalcó en su presentación.  /ED 

                                                                                                              
         Bienvenida a los profesores período 2017-1  
El Vicerrector académico capitán Edgar Rodríguez dio la 
bienvenida a profesores que inician el nuevo período 
académico 2017-1. En sus palabras además de recordar 
aquellos años mozos, cuando se iniciaron las clases  con 
26 estudiantes resaltó la responsabilidad en este 
momento al tener un total de 5624, lo que refleja los 
alcances y logros de esta casa de estudios. " 44.000 
horas de clases en un semestre es un verdadero reto para 
todos los docentes que estamos dictando clases y que 

debemos cumplir con los lineamientos impartidos por el MPPEUCT así como con la reglamentación de la 
OMI". Además pidió un aplauso a los 24 profesores que a partir de este año forman parte del escalafón 
universitario. Por su parte la profesora /ED  

                                                  
                                                        Operativas salas OPSU         
 En las salas OPSU a partir de este año ya están a disposición las micro clases en 
aplicaciones en software libre, para la comunidad estudiantil de nuevo ingreso. 
Además  las actividades académicas y de investigación se desarrollarán en esas 

salas de computación, las cuales se encuentran reactivadas y totalmente operativas en horario de 8 
am a 12 y de 1.30 a 8 pm 

 
      UMC felicitó al  INEA por su aniversario 

Cadetes de Ingeniería Marítima acompañaron al rector Guillermo Riut a 
conferencia magistral dictada por  el ministro del Poder Popular para 
Pesca y Acuicultura  Ángel Belisario Martínez con motivo del 15  
aniversario del  INEA.  
La charla se tituló "La  educación acuática  como piedra angular  para el 
desarrollo de la Venezuela azul" y el expositor  hizo énfasis en que 
"...Estamos llamados a tener una verdadera conciencia con respecto a 
lo que poseemos...  y la conciencia marítima es un componente vital 
para la cultura y la identidad nacional".  Al finalizar la presentación, el 
rector Riut  fue invitado a pasar al pódium para dar algunas palabras de 
felicitación y la ocasión fue propicia para que le  hiciera entrega de un botón y un obsequio institucional. de 
UMC,  al ministro Belisario Martínez. /ED 
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Comunas reafirmaron  sus logros 

en Vargas 
 

Los vecinos de la comunidad de 
Vargas se reunieron con el ministro 
del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales y 

Vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial  el profesor 
Aristóbulo Istúriz para dialogar sobre las Comunas y sus logros. 
Miembros de las comunas intervinieron en el encuentro donde 
estuvieron: el gobernador José Luis García Carneiro, el alcalde 
Carlos Alcalá Cordones, la diputada Gladys Requena y otros 
invitados especiales.  El rector Guillermo Riut les dio la bienvenida 
a la universidad y agradeció la presencia de la comunidad en este 
encuentro cuyo objetivo es reafirmar la construcción del estado 
comunal. /ED 

 
Se inició en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina 
Mercante  el curso N° LXXI para Primeros Oficiales, especialidad 
Navegación y Máquinas. Las autoridades rectorales le dieron la 
bienvenida  a los 60 inscritos en este nuevo reto que inician estos 
marinos.  

  

El 2 de febrero la escuela de Ciencias Sociales dará la bienvenida 
a los estudiantes que inician las carreras de Administración y 
Turismo, con  varias presentaciones y exposiciones  de las 
actividades que se llevan a cabo en esta universidad a las cuales 
invitó a la coordinación de RRII. 

Con todo éxito se realizó la reunión con SUSCERTE en su sede 
en Caracas, a la cual asistieron los  profesores Pedro Grillet 
coordinador de la carrera de Ing. Informática, Gregory Patiño jefe 
de la cátedra de Ciencias Aplicadas y Nataly  Carmona . Y los 
acompaño un representante de Consultoría Jurídica de UMC. 
 
La coordinación de Administración de Personal organizó en el 
Aula Magna una charla informativa con el Fondo Administrador de 
Horizonte la nueva empresa de seguros de la UMC. La misma fue 
dictada en dos tandas una en horas de la mañana y la otra al final 
de la tarde.  
 
En el congreso Venezolano de Malacología realizado en Cumana  participaron  los 
profesores Mauricio Soler, Maidelys González y Nelsy Rivero. Y asistieron 
estudiantes de Ingeniería Ambiental  y los jóvenes que pertenecen al Grupo Organizado 
Ambientalista (GOA), demostrando excelencia y calidad en su participación.   

Siguenos:@U_Maritima            

                       

 
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales  

Lic. Mariela Navarrete-  

Coordinadora de RRII  

Redacción, diagramación y fotografía del Noti  Tips  : 

Lic. Evila Delgado  

Jefe de Prensa (e) 

Colaboración: Johan Serrano 
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Cumpleañeros 
(Del 1ero al 15 de febrero 

2016) 

 

 
 
01 -Reinaldo Garcia 
01 -William Marín  
01 -Zaret Ochoa  
01-Carmen Hernández  
01 -Amelia Gil  
02 -Veroleidi Román  
02 -Ismael Solsano 
03 -Belkis Pedrón 
04 -Andrés Benítez 
05 -Alida Ruiz 
05 Ilayali Mena 
07 -Harry Jiménez 
09 -Nyorka Durán  
09-José Lugo  
09 -Ada Lara 
09- Lourdes Reyes  
10- Antonieta Cabrera 
10 -Franklin Velásquez 
11- Luis Rauseo 
11-Steawart Jiménez 
11 -Jepsi Tovar 
12 -Beatriz Perdomo 
12 -William González 
13 -Argenis Figueroa 
13- Amada Rivero  
14 -Almary Aristiguieta 
15 -Elizabeth Bello 

                   
     Fuente: Recursos Humanos 

                                             
 
                    
                                 
 
 

 
 

 


