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        Diálogo de saberes 
Gracias al trabajo en equipo con el 
MPPEUCT y la UMC se efectuó en el 
Aula Magna el conversatorio sobre 
"Prevención de Drogas". 
Bajo una dinámica participativa los 
instructores: Tibisay Soto, Aurimel Ríos, 

Víctor Soto y Yurmar Díaz de la Dirección General del Vivir Bien y 
Atención Estudiantil  del MPPEUCT  realizaron un "Diálogo de Saberes",    siempre bajo la óptica 
de la integración del conocimiento, donde los facilitadores  aprendieron  de los presentes y 
viceversa . Fue una  dinámica de compartir saberes y consideraciones  tanto sociales como 
legales. /ED 

 
     Herramientas para mejorar la instrucción 
Por primera vez en la UMC se dicta el curso "La 
web del profesor" a cargo de la profesora Nataly 
Carmona para facilitar y actualizar los 
conocimientos básicos de la web en las diferentes 
aplicaciones conocidas como: NUBES. 

El curso constó de dos turnos, uno en la mañana y el otro en la 
tarde, para facilitar la asistencia a los docentes./ED 
 

Acciones sociales con participación de estudiantes y comunidad 
 

El Capitán de Altura, rector Guillermo Riut y el 
viceministro de Alto Rendimiento Deportivo, José 
Terán, estuvieron presentes en la actividad  
realizada en el Salón de Usos Múltiples  con 
mesas de trabajo para favorecer los movimientos 
sociales en la UMC. Ese evento  contó con la 
presencia de estudiantes de la UNEFA y 

representantes de la comunidad. /ED  
  

        Una gran oración de paz con "Letanías" en l os Andes 
 
La profesora de arte, Patricia Benfele, artista, pintora y orfebre adscrita 
a la Coordinación de Cultura de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) estuvo en la exposición  itinerante "Letanías" realizada en el 
museo Santo Cristo de La Grita en el municipio Jáuregui en el estado 
Táchira. Esta  representación  dejó en alto a la universidad por el 
excelente trabajo plasmado en su obra.   
Actualmente esta profesional dicta clases los jueves en la UMC de 

alambrismo y  orfebrería, dirigido a adolescentes y adultos  y de  dibujo los viernes para 
niños,  jóvenes y adultos. /ED 
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Prof. Aníbal Gamboa campeón 
nacional empató en 1er. lugar en 
el Torneo Rápido de Ajedrez 
(RIT) del Club de la Hermandad 
Gallega. 
 
Se recuerda que las comunicaciones dirigidas a la 
Coordinación de Gestión Docente y/o a las Cátedras 
adscritas a esta dependencia deben ser enviadas a las 
siguientes direcciones de correo institucional:  
Coordinación: 
cgdocente@umc.edu.ve  (Coordinación Gestión 
Docente) 
Cátedras: 
ccambientales@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias 
Ambientales) 
ccaplicadas@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias Aplicadas) 
ccbasicas@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias Básicas) 
cchumanisticas@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias 
Humanísticas) 
cidiomas@umc.edu.ve (Cátedra Idiomas) 
ccnauticas@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias Náuticas) 
ccsociales@umc.edu.ve (Cátedra Ciencias Sociales) 
ctacuatico@umc.edu.ve (Cátedra TSU en Transporte 
Acuático) 
Grupo para Gestión Docente:  
ggestiondocente@umc.edu.ve (grupo Gestión Docente). 
 
RRHH informa que la extensión 1045 corresponde a la 
Dra. Victoria Samaan, como Coordinadora General de 
Recursos Humanos y para comunicarse con sus 
coordinaciones adscritas deberán hacerlo por:  
Ext. 1047 (Coordinación de Administración de Personal); 
Ext. 1853  (Coordinación de Bienestar Social) y Ext. 
1046 (Coordinación de Nómina).                      
 

 FAMES estuvo en la UMC para 
informar sobre las actividades de 
promoción de salud y prevención 
de enfermedades  a través de una charla informativa y un stand. En esa 
oportunidad se repartió un tríptico sobre sus servicios y algunos temas 
como: planificación familiar, infecciones de transmisión sexual, 

prevención      del consumo de drogas,  etc.  
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Cumpleañeros 
(Del 1 al 15 de abril) 

 

 
 

01- Aracelis Ríos              
01-Alcides Zambrano 
02-José Dávila  
02-María Gamboa 
02-Nahla Saab 
03 -Rocío García 
03-Carolina Gutiérrez 
04-Félix Mayora 
05-Rubén Saavedra  
05 Karen Briceño 
05-Carlos Murillo 
06 -César Torres  
07 -Carlos Guzmán 
07-Jorge González   
08 -Omar Lozano 
08- José Rubén 
08-William Villahermosa  
10- Virgilio Cortesía  
12 -Santos Brito  
13- Juana Vásquez 
13-Yorvin Herrera 
14 -Jessica Terán  
14 Miguel Castillo 
15 Lisett Luna 
15-Rudy Anselmi  
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