
. 

 

 
 

                                                                                                                                            Año 11 – Nº 215 
 

                       Más de 260 becarios asistieron al llamado del Rector  
En charla organizada por la Coordinación  de Desarrollo 

Estudiantil, bajo la responsabilidad de Samuel Foucault,  se 
programó "Jornada de limpieza" para el sábado 30 de septiembre 
con los becarios y amigos de UMC. El rector Guillermo Riut 
compartió con los estudiantes en el Aula Magna y desde allí les 
motivo a querer y a cuidar las instalaciones de la universidad así 

como la importancia del  sentido de pertenencia, el cual es esencial para construir la 
identidad y sentirse parte del entorno universitario. Por su parte el Foucault informó que el 
proceso de renovación 2017-II se está realizando desde el 12  hasta el 29 de septiembre./ 
ED 
  

     
Clases prácticas reciben  próximos 

marinos mercantes 
 

El oficial Roberto González dictó una clase 
práctica a los cadetes  del 8vo. semestre 
de Operaciones de la sección E, de la 

carrera de Ing. Marítima,  el uso del Radar/Arpa de abordo  en el buque Pico El Toro en el 
Puerto de La Guaira, en Vargas. 
Esta actividad es gracias al  convenio con la empresa Atlas Marine Shipmanagement con la 
UMC  para promover visitas guiadas de carácter instruccional,  a bordo de este buque- 
quimiquero de bandera venezolana,  que realiza fletes de cabotaje en Venezuela, 
principalmente transportando soda caústica para CVG-Bauxilum. /ED 
  
            Solventando problemáticas de salud      
Para proveer de medicinas a los estudiantes de la 
Universidad Marítima del Caribe,  el servicio de salud 
recibió por parte de algunas empresas navieras una 
importante donación de medicamentos para facilitar el 
acceso a los mismos los cuales son de distintos 
laboratorios y cubrirán  algunas necesidades de salud 
que se puedan presentar. /ED 
 

Proyectos deben responder a las necesidades  de la comunidad 
La profesora María Maldonado organizó en el aula magna  una charla 
informativa para los estudiantes que deben cumplir con el Servicio 
Comunitario. Allí les explicó la necesidad de cumplir con este 
requerimiento académico y la importancia de presentar los proyectos 
en el  debido tiempo para solventar algunas debilidades de la 
comunidad. /ED   
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En los espacios de la UMC  la  
Coordinación de Relaciones 
con la Comunidad y 
Seguimiento al Egresado realizó jornada cárnica que benefició 
a un buen número de consumidores.   

  
CATUMCARIBE realizó la Rifa Institucional N° I/2017 el pasado 
miércoles 20 de septiembre del 2017, a las 2:00 pm, en el 
comedor. La ganadora del premio mayor, un televisor plasma, 
lo ganó la compañera  Ángela Hernández y el premio metálico 
de 18.000 Bs. lo ganó Osmar Rojas. Felicitaciones a los demás 
ganadores.

Con la  presencia del ministro de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, se 
realizó la  sesión ordinaria del CNU, a la cual   
asistió el rector de la UMC  Guillermo Riut.  

Siempre con el deseo de integrar ideas y 
planes a favor de la comunidad estudiantil se 
realizó la reunión de ARBOL al cual asistió el 
rector Guillermo Riut. En dicho encuentro 
estuvo la profesora constituyente Hayde 
Huérfano, presidenta de la Comisión de 
Educación y Ciencia y  
Tecnología de la ANC. 

Los nuevos estudiantes de las 
distintas carreras de la UMC 
recibieron una charla de 
inducción en el Aula Magna, 
donde les explicaron beneficios, servicios y disciplinas que desde 
ahora tienen como UMCISTAS.  

Felicitaciones al profesor Manuel Malaver por su trayectoria 
como investigador y autor de varios trabajos los cuales son 
referencia de los usuarios de portales académicos como 
Google Scholar donde se demuestra que un gran número de personas han utilizado sus obras 

como referencia bibliografica.  

Docentes preparándose para inició de actividades      
Reunión de bienvenida a docentes del TSU en Transporte Acuático, período 
2017-03T e inducción de la plataforma virtual, promovido por la cátedra de 
Transporte Acuático con el apoyo de la coordinación de Estudios Mediados 
por las TIC. 
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Cumpleañeros 
(Del 1ero. al 15 de octubre) 

 

 
 
01 Jhonny Castillo 
01 John Blanco 
01 Reinaldo García 
02 Ángel Villegas 
02 Jairo Muñoz 
03 Pedro García  
03 Ingrid Lares 
03 Rogelio Guilarte  
04 Francis Silva 
04 Orlando Rodríguez 
04 Luis Salcedo 
05 Betsy Matas 
05 Eudi Blanco  
05 Freddy Lara  
05 Julio Machado  
06 Nelson Curbelo  
06 César Pérez  
07 Rafael Marval  
07 Cernelia Rojas  
08 Luisa Armas  
08 León Barrios 
08 Elinor Marín 
10 Pedro Alemán 
10 Juan Marín 
11 Gerardo Maldonado 
11 Yetzi Navarro 
12 Davna Rodríguez  
13 Peggys Castillo  
13 Elizabeth Cirant 
13 Lolimar Carrera 
14 Yulezka Rodríguez 
14 Marlyn Rodríguez 
15 Luis Gómez 
15 Jaime Fernández  
15 Williams García  

         
                Fuente: RRHH 

                                                                           
 
 

 
 

 


