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Aury Marcano recibió homenaje por 30 años de servicio 
Tras la incorporación de la compañera Aury Marcano  al personal  
jubilado de la UMC,  integrantes del personal docente, administrativo y 
obrero organizaron un emotivo acto en el salón de usos múltiples para 
rendir un merecido homenaje por sus 30 años de servicio en esta casa 
de estudios. Durante la actividad se hizo entrega de una placa de 
reconocimiento y un arreglo floral, de parte de sus compañeros de 
labores, y se profirieron sentidas palabras dedicadas a enaltecer su 
desempeño laboral y profesional en la UMC. La actividad estuvo 
amenizada por el grupo de gaitas de la Coordinación de Cultura, que 
interpretó Sin rencor, Gaita onomatopéyica, Negrito fullero y Vamos 
todos pa´que Luis. / MN  
 
                          Cadetes amplían conocimientos 

Los días 23 y 24 de noviembre un grupo de estudiantes de la 
UMC participó en el curso “Explotación Costa Afuera Plataforma 
Tomo I, II y III” dictado por el Capitán de Altura Hugo Jiménez, 
quien compartió experiencias y conocimientos sobre su 
desempeño a bordo de dichas plataformas. La actividad fue 
promovida por el jefe de máquinas Ernesto Villasmil, secretario 
general de la UMC, con el apoyo de la Coordinación de Estudios 
Continuos./ MN  

 
 

OPSU dona importantes equipos 
 
La UMC recibió un importante donativo por parte de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario de 5 
equipos de aires acondicionados, los cuales fueron 
recibidos por el rector Guillermo Riut, el vicerrector 
Académico Edgar Rodríguez, el director de Escuela de 
Ciencias Sociales Edgar León, la abogada Olimpia 
Müller  coordinadora general de Asuntos Rectorales 
junto a una representación de empleados de la 
institución./ED 

 
 
       Nuevo período cultural se inicia el próximo año  
 
La Comisión Nacional de directores de Cultura de las universidades  
ARBOL eligió la directiva  del período 2018 al 2020 en la que se escogió 
al Lic. Ronald García, coordinador de Cultura de la  UMC como 
Coordinador Adjunto de esa comisión por dos años. 
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Reconocimiento  
El profesor Alejandro González, docente ordinario 
de esta casa de estudios,  recibió el pasado 20 de 
noviembre el título de Magister Scientiarum en 
Gerencia Pública, en la Universidad Nacional 
Experimental Simón Rodríguez. Felicidades por  
este logro académico!. / MN 

 
¡Felicitaciones!  
Extendemos nuestras felicitaciones a la 
profesora Silvia Milles  quien recibió la 
aprobación con mención Publicación de su 
Trabajo de Grado para optar al título de 
Magister Scientiarum en Transporte 
Marítimo en la Universidad Marítima del 

Caribe.  El título del trabajo fue: “Riesgos de los tripulantes por el 
contacto con sustancias químicas a bordo de buques tanque 
quimiqueros”, el cual fue presentado en la sede de la Escuela de 
Estudios Superiores de la Marina Mercante el pasado 14/11/2017. 
El mismo contó con la tutoría del Dr. Miguel López y la asesoría 
metodológica de la Dra. Lyzzi Davalillo./MN 

400 estudiantes de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) se unieron a miles de jóvenes universitarios que se 

concentraron en Caracas para marchar 
hacia el Palacio de Miraflores, con miras 
a conmemorar con esta movilización el 
Día del Estudiante Universitario, que 
desde el año de 1958 reconoce la labor 
de los estudiantes en defensa de la 
democracia de Venezuela.  

 

La coordinación de Relaciones con 
la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado  organizó  este mes de 
noviembre varias jornadas cárnicas  
para la comunidad UMCista en los 
espacios de abiertos de la institución. 

        Siguenos:@U_Maritima 
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Cumpleañeros 

(Del 1er. al 31 de diciembre )  

 
01 - Teresa Assaf  

01 - Orlando Rincón  

02- Nubimar Azocar 

02 -Emily Sánchez  

03 -Yasmely Duarte  

04 - Stewart Ortiz  

06- Jessika Cauterucce 

06 - Riurka Negrín 
06 - Miguel Esteva 
08 - Alinson Ovalles 
08 - Oscar González 
10 - Glenda Joaquin 

10 - Howard Panza 
11 - César Vera 
12 - Ronald Pinto 

14- Lucia Lozano 
14 - George Pinto 
14 - Yenny Colmenares 
14 - Dignoria González 

14 - Oskimar Contreras 
15 - Gladys Torrealba 
15 - Didianik Valencia 
15 -  Fernando Piñango  
15 -  Gustavo Tocuyo      
16 - Rafael Pinto 
16 - Yakira Méndez  
16-  Freddy Suarez 
17 - Francisca Hernández 
18 - Mauricio Soler  
21 - José Benitez 
21- Richard Pérez  
21 - Jesús Portillo  
21 - Nelson kerales 
22 -  Richard García 
22 - Milagros Jaramillo 
22   Elena Angarita 
23 - Arelis Peña     
23 - Francisco Morales 
23 - Eduardo Paz     
24 - Leonardo Wart 
24 - Yahen Díaz  
24 - María Jiménez 
27 - Rosana Salama  
28 - Antonio Castro  
31 - Silvestre Oropeza 
31 - Ana Aguilera  

Fuente: RRHH                                                                        
 
 

 


