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        Educación en pro de la Paz 
La Dirección General de la Oficina de  
Seguimiento y Evaluación de las Políticas 
Públicas del MPPEUCT  organizó en el 
marco de fomentar las políticas de paz 

que impulsa el gobierno bolivariano, reunión sobre "La seguridad 
ciudadana en el sector universitario". En la misma participó el rector 
Guillermo Riut junto a sus homólogos, de las distintas instituciones 
universitarias del país. /ED 

Trabajo en equipo con alta calidad y singularidad 

Como parte de  la exigencia de  la materia 
Formulación y Evaluación de Proyectos se 
organizó en los espacios de la UMC la 
presentación de proyectos por parte de los  
estudiantes de las distintas carreras que 
hacen vida en esta universidad,  en las 

modalidades "Ronda de Negocios", en el marco del nuevo modelo 
productivo, Venezuela - Ideas Emprendedoras - 2017. 
La actividad fue presidida por la directora general académica, Milagros 
Jaramillo, quien además de darles la bienvenida a los presentes aprovechó 
felicitar tanto a los organizadores como a los estudiantes.   
Hoy, se les da la oportunidad a los expositores de hacer realidad algunos 
de esos proyectos a través de instituciones del estado Vargas, como: 
CORPOJUVENTUD  y el programa Soy Joven del Banco Bicentenario. /ED 

Comité informativo y de actividades en sector educativo 

La profesora  Karen Chirino informó la creación del Comité 
Promotor para la Constituyente Educativa en la Universidad 
Marítima del Caribe, el cual quedó integrado  además de  la 
docente, por: Miguel Rincón, Roberto  González, Francy Marval y 

por los estudiantes:  Enderson Delpino, Enderson Yánez  y Mark González . 

                                    Informática  siempre a la vanguardia 
  
La Unidad de Seguridad en Informática de la UMC  informó a la comunidad UMCista que los 
respaldos de las programas de sus computadoras, en discos duros externos para la 
protección de la información institucional de redes, 
se realizan los días 21 de cada mes, exceptuando el mes de agosto, que se hará el último 
día laborable antes de las vacaciones y en el mes de diciembre, que será el  último día 
laborable antes de las vacaciones navideñas. 
Solo se efectuará  el respaldo en carpetas compartidas de documentos editables (texto, 
hojas de cálculo, diapositivas) y PDF, excluyendo archivos de música, vídeos e imágenes 
personales, por lo que se pide colaboración en tal sentido para un mejor uso de los 
recursos de espacio de almacenamiento actualmente usado. 
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Catumcaribe  informó a sus 418 socios 
activos,  que a partir de ahora  contarán con 
una nueva página WEB desde donde podrán 
actualizar sus datos y estar al tanto de las 
actividades y servicios que prestan. En la 
Asamblea el Prof. William Rodríguez  explicó 
lo realizado hasta ahora y los planes 
inmediatos como Caja de Ahorro. Además  se 
reprogramó la fecha de la Rifa Especial 
N°001-2017, para el día jueves 27 de julio. 
Asimismo, se acordó la entrega de un 
talonario con 10 boletos por cada asociado de CATUMCARIBE, para 
su venta. Por otro lado, se explicó que la Rifa Institucional XIX estará 
disponible vía Web a partir del 20 de junio, la intención es que se 
vendan más talonarios entre los estudiantes, familiares y amigos. Se 
invita a obtener varios talonarios de esta rifa que incluye desde un 
juego de comedor hasta un equipo de sonido. /ED 

 
En el marco de la celebración del Día de la 
Madre el Prof. Pedro Pablo Hernández, 
terapeuta en medicina china y energética , 
realizó un compartir  con sus alumnos del Tai 

Chi en la UMC y les dejó varios pensamientos del tema. 
"La naturaleza es la primera madre de nosotros y  se 
manifiesta como mujer en una rosa, con perfume, con 
suavidad y al mismo tiempo con  fortaleza…Todos los días 
es el día de la madre, porque la mujer es energía de amor, 
que es la práctica, todo lo que de alguna manera va a 
permitir que ustedes tengan una vida prolongada y llena de 
vitalidad. Y recuerden que mientras más embates 
tengamos, más desafíos debemos vencer". /ED 

 
 
 

Con el objetivo de continuar 
optimizando el servicio del 
comedor a los 724 estudiantes 
que disfrutan a diario del los 
almuerzos en la UMC, el Rector 
Guillermo Riut se acercó al 
distribuidor  de productos 
cárnicos en Caracas siempre 
con el deseo de favorecer la inmediatez y la  distribución de este 
rubro a la universidad en Vargas.  

La Comisión Electoral de Catumcaribe cerró las inscripciones 
para los candidatos a optar por los cargos en la directiva al 
Consejo de Administración y al  Consejo de Vigilancia 2017-2021. 
Las elecciones serán el 28 de junio. 
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Cumpleañeros 
(Del 1 al 15 de 

junio 2017) 
 

 
 

1- Emigle Romero  

1 -Anabel Franco  

1 -Martin Hernández  

2 -Greisy Corro 

2 -Wendy Arcia  

2 -Magalys Rodríguez  

6- Pedro Guevara 

7 -Samuel Foucault 

8 - Zuleica Rodulfo   

8 -Fidel Guerra  

8 - Nilson Padrón  

9 - Lisbeth Fuentes  

9 -Hercyris Martínez 

10- Ramón González   

10 - Omar Rodríguez 

10 - Ronald García 

10-Tibisay Sánchez  

10 - Ana Trota  

11 - María Bencomo  

12 - Enrique Martínez 

13- Santos Pineda 

13 - Olga Urbina 

15-  Leidy Mora 

15 - Ernesto Villasmil 

15 - Edgary Jiménez                                           

                 
      Fuente: RRHH 
                                 
 
 

 
 

 


