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Navidad en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante 
 
La Parranda de la UMC visitó la sede de la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante, ubicada en la ciudad de Caracas. 
Gracias a la coordinación de Cultura a cargo del Licenciado Ronald 
García. se movilizó el equipo para darles a la sede de postgrado un 
saludo a la navidad y animarlos con el golpe del tambor al equipo que 
hace vida en esa sede. Los cantantes  fueron Luz Erazo, Nazaret 
Martínez, Fabiola Romero y Ángel Pérez quienes interpretaron varias 
canciones:, el Cocuy que Alumbra, Vamos  pa´ que Luis, San Benito, 
La Botellita y Son para Gozarlas. Toda la música bajo la dirección del profesor Alcides Sambrano 
quien estuvo acompañado del Grupo Ensamble de Cuerdas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Un compartir navideño de los alumnos del Tai Chi 
 

El profesor Pedro Pablo Hernández, terapeuta en medicina 
china y energética realizó un compartir navideño entre sus 
alumnos y  les regaló un mensaje de espiritualidad  con 
buenas energías de amor y de excelentes augurios para 
lograr nuevas metas para el año 2018. 
Los alumnos de Tai Chi en el mes de enero serán evaluados 
por maestros de esta especialidad y tendrán la oportunidad 
de lucirse en sus prácticas. 
 

 
 
 

Navidad en la Biblioteca  
 

El equipo de la Biblioteca "Alí Fuenmayor" de la UMC siempre 
con el espíritu navideño decoró lo espacios de trabajo 

integrándose a la celebración de estas fechas y dándoles alegría 
a quienes se acercaron a este espacio en busca de información 

bibliográfica. 
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Amigo Secreto en la Dirección General Académica 

 
Con ánimo de seguir integrándose en un solo equipo, un grupo de compañeros disfrutaron de un 

rato de esparcimiento con regalos, comida y sobre todo buenos deseos. Los acompaño el grupo de 
Parranda de la UMC  

 

 

 

 

         

 

 

                      Creatividad e innovación en actividad universitaria 
 
El pasado 01 de Diciembre se realizó en el salón de Usos 
Múltiples de la UMC, la exposición y presentación de 
"Maquetas Logísticas de Transporte Internacional de 
Mercancías y Pasajeros (2017II)" realizados por los 
estudiantes de las Unidades Curriculares Sistemas de 
Transporte y Modos de Transporte de Internacional bajo los 
lineamientos de la profesora Diamaris Silva.  
 

La actividad contó con la 
presentación de 8 maquetas 
,  obteniendo el primer lugar 
la maqueta “Traslado de 30 pasajeros desde Maracaibo hasta los 
Alpes Suizos”, desde aquí felicitamos a los estudiantes Arias 
Vanessa, Hernández Jordán, López Andrea, Martínez Valentina, 
Pinto Leidys, Rodríguez Mayckoll y Roque Gabriel por tan 
merecido premio.  
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