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                  TSU en Transporte Acuático de Vargas a Zulia 
El vicerrector académico,  Capitán de Altura  Edgar  Rodríguez,  acompañado 
de los coordinadores Jorge González de Planta Física, Edith Berroterán  de 
Transporte Acuático  y de Mayreth  Isturriaga  jefa de la cátedra de este 
programa,   visitaron el  Centro de Formación Tamare (PDVSA) ubicado en el 
estado Zulia. 
Durante la estadía fueron recibidos por los 
representantes de PDVSA, Eduar Castaño, gerente de 
Formación y Capacitación Occidente y por  Zugeidiy 

Ortega, líder de programación de Acciones Educativas. El objetivo del   
recorrido por las instalaciones de ese centro fue  conocer los espacios donde 
a corto plazo se  realizarán las actividades académicas administrativas  del 
programa de Formación Nacional en Transporte Acuático PNF por parte de la UMC luego de que se 
concrete el convenio entre ambos entes. /ED 

 
     Exposición de disciplinas deportivas  

El Patio de  Honor fue el escenario de una excelente 
presentación por parte de  algunas  disciplinas 
deportivas gracias a la iniciativa de la coordinadora de 
Deporte, Liliana Castillo, quien contó con el  apoyo de 
los profesores:  Pedro Pablo Hernández por Kung Fu; 

Maikel Ruiz por  Taekwondo; Jovanny Cedeño  por 
Boxeo y las alumnas Graciela Duque y Marbelys Peña  
por Gimnasia Rítmica.  
Esta actividad se realizó en el marco del Bautizo de la 
cohorte 2017-1 y fue muy aplaudida por los 
profesores, estudiantes, familiares y amigos presentes 
ese día /ED  

 
                 Ajedrez disciplina con alto desempeño   

El profesor  Aníbal Gamboa, actual campeón nacional  del 
Torneo Rápido de Ajedrez (RIT)  participó en el  IX 
Aniversario de Ajedrez de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela, realizado en el mes de 
abril en la ciudad de Caracas.  Allí se desarrollaron dos 
torneos: 1- En Ritmo Clásico: el estudiante de Ing. Marítima  
Michel López ocupó el  segundo lugar;  el velerista de la 
UMC Axtlán Sánchez obtuvo el premio como el mejor Sub-
2000 y el profesor Gamboa se mereció el 1er. lugar en 
categoría Senior.  
2- Blitz: el 4to lugar para Michel López y el profesor 

Gamboa estuvo entre los cinco mejores. /ED 
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La Coordinación de Cultura, a cargo del Lic. Ronald García, 
invita a la comunidad UMCista  el jueves 4 de mayo a las 
10:00 a.m. a disfrutar de una  exposición con los trabajos 
realizados por  los estudiantes que participan   en los talleres 
de Artes Plásticas  con la profesora Patricia Benfele,   junto 
con  los de Ingeniería Marítima de los semestres  I, II y III 
quienes presentarán una muestra de los trabajos que realizan 
en las asignaturas de Ajustes Mecánicos, Soldadura, Torno y 
Fresadora respectivamente.  Igualmente se hará la 
celebración  del Velorio de la Cruz de Mayo con algunas 
sorpresas.  

 

 El viernes 5 de mayo a las 2:00 p.m. en el Aula Magna se 
realizará el 1er. Festival de Expresión Artística, donde se 
mostrarán  diferentes manifestaciones así como la influencia  
transformadora del arte en la sociedad venezolana. El 
encuentro contará con la participación de la Brigada  Robert 
Serra y Misión Cultura Corazón Adentro. Además, los 
estudiantes de la  UNEFA y la UMC participarán en un 
concurso con  material de reciclaje, en el cual deben diseñar 
trajes alegóricos a 9 temas: el libro y la lectura, el medio 
ambiente, el amor y la amistad, la tecnología, la paz , la  
agricultura , el ahorro y la energía, personalidades políticas y 
la cultura venezolana.  
 
El 11 de mayo a las 9:00 a.m. en el Aula Magna se realizará la 
presentación del proyecto "Emprendedores UMC 2017 para 
los motores de la economía del país". Lo está organizando  la 
profesora Milagros Luis,  coordinadora de la cátedra de  
Ciencias Aplicadas junto con el profesor William Hernández . 
La idea es resaltar la innovación y el aporte de nuestras 
universidades para el desarrollo del país. 
 
 

NUESTROS VALORES 
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Cumpleañeros 
(Del 01 al 15 de 

mayo) 

 
01 José Valera 

01 Wilys Sandoval  

02 Anderson Bermúdez 

02 Juvenal Sánchez   

03 Federico Barroso  

03 Aida Anato  

03 Jesús Fuentes  

03 Carlos Romero  

04 Wilmary Quiñonez  

04 Luisiana Viera 

05 Jovanny Cedeño  

05 Pía Nieves  

05 Argenis Ortiz 

06 Marylyn Romero  

07 Rebeca Hernández 

07 Arleen Rosales   

08 Miguel Castillo  

09 Marlene García  

09 Oswaldo Tovar  

10 Antonio López  

10 Ramiro Uribe  

10 Mayerling Álvarez  

11 Marbella Ramos  

11 Jesús Martínez  

12 Damary Claramunt  

12 Marelit Mavárez  

12 Miguel Evans  

13 José Viloria  

14 William González  

14 Armando Torres 

14 Pedro Chourio  

15 Héctor Toro  

15 Marcos García  

15 Maikel Ruiz  

15 Manuel Colmenares  

 
Fuente: Recursos Humanos 
                                 
 
 

 
 

 

VOLUNTAD: 
Mantén la disposición interna a emprender acciones acordes a las 

circunstancias 

Editado por la Coordinación de RRII 

Lic. Mariela Navarrete- Coordinadora (e) 
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Jefe de Prensa (e) 
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