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Comunidad universitaria celebró 59° Aniversario del Día de la Marina Mercante 

 
Con un desayuno, la colocación de una Ofrenda Floral en la plaza Bolívar de esta institución, 
una Misa de Acción de Gracias y actividades deportivas, autoridades, trabajadores 
administrativos, docentes, personal obrero, estudiantes y egresados celebraron el 59° 
Aniversario del Día de la Marina Mercante Venezolana.  
 

 
  

 
Atlas Marine entregó donativo  

El Rector de la UMC, Cap/Alt. Guillermo Riut, en compañía del 
coordinador general de Planta Física, Ing. Yury Machado, recibió el 
donativo de 70 bombillos fluorescentes, 4 lámparas y 3 transformadores 
por parte de la empresa Atlas Marine Group, lo cual servirá para mejorar 
las condiciones de iluminación del comedor en el que diariamente se 
benefician 700 estudiantes. 
 

  
247 estudiantes beneficiados con jornada 
oftalmológica 
En el marco del 59° Aniversario del Día de la Marina 
Mercante Venezolana 247 estudiantes de esta casa 
de estudios fueron beneficiados con la jornada de 
despistaje oftalmológico organizado por FAMES, en 

conjunto con la Coordinación de Desarrollo Estudiantil de la UMC.  El 
Rector, Cap/Alt. Guillermo Riut, estuvo de visita en el salón de usos 
múltiples, en donde se efectuó la actividad, y aprovechó la ocasión para 
estrechar contacto con los estudiantes UMCistas.  
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24 profesores recibirán el próximo 12 de julio el certificado de 
ubicación en el  escalafón universitario, luego de que ingresaran 
mediante concurso de credenciales efectuado en 2016, 

organizado por la Dirección General Académica. Asimismo en este evento, 
que tendrá lugar en el Aula Magna de nuestra institución, la profesora 
Milagros Jaramillo recibirá su certificado en la categoría de Titular y el 
profesor Nelson Curbelo el correspondiente al nivel de Agregado, luego de 
que ambos docentes obtuvieran el ascenso respectivo en el escalafón 
universitario. 

La UMC se prepara para celebrar el próximo 7 de julio su 
décimo séptimo aniversario. Próximamente la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales divulgará la programación de 
actividades a realizar, entre las que destaca una Misa de Acción 
de Gracias, actividades deportivas, eventos culturales y un acto 
central en el que será reconocida la labor de los trabajadores 
por 5, 10 y 15 años de servicio. 

Del 12 al 14 de julio se desarrollará la programación 
correspondiente a los Actos de Grado, que incluyen: Misa de 
Acción de Gracias y los actos académicos para la entrega de 
títulos, medallas y diplomas a los graduandos en los diferentes 
programas de formación de pregrado y postgrado. 

Los asociados de CATUMCARIBE eligieron el pasado 28 de 
junio a la nueva directiva del Consejo de Administración y 
Consejo de Vigilancia (Periodo 2017-2020) resultando electos al 
Consejo de Administración: Williams Rodríguez (Presidente), Ivar 
Escobar (Tesorero) y Marbella Ramos (Secretaria), mientras que 

para el Consejo de Vigilancia resultaron favorecidos: Freddy Carreño 
(Presidente), Aury Marcano (Vicepresidenta) y Sally Jaramillo (Secretaria). La 
información fue suministrada por Laura Ollarvides, presidenta de la Comisión 
Electoral.  
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Cumpleañeros 
(Del 01 al 15 de julio 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 Wilfredo Díaz 
03 Zulay López 
04 Víctor Gómez 
04 Mariangel Damas 
05 Porfirio Arellano  
06 Isaily Ramos 
06 Yndira Sánchez 
07 Natacha Moya 
09  Argenis Hernández 
09 Jorge Luis Díaz 
09 Miguel Rincón 
09 Gregory Patiño 
09 Franyerson Canache   
10 Laura Ollarvides 
10 Ma. Gabriela Fernández 
11 Adela Pochet 
11 José Luis Mejías 
11 Elvis Marrero 
12 Mariana Mata 
13 César Silva 
13 Giovanna Pérez 
14 Francisca Míguez 
14 Mariela Navarrete 
14 Jesús González 
15 José Alvarado 
15 Carmen Trujillo 
 

Fuente: RRHH 
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