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          Celebrando el Día de la Mujer 
    
Escuchar aquella estrofa del poema de Mario Benedetti: 

"…¿Y si Dios fuera mujer? pregunta Juan sin inmutarse, 
vaya, vaya si Dios fuera mujer es posible que agnósticos y 
ateos, no dijéramos, no con la cabeza y dijéramos sí, con 

las entrañas" este verso  fue parte del programa cultural,  que se desarrollo en el Aula Magna de la 
UMC con motivo del Encuentro Juvenil, en el marco del Día de la Mujer. Allí, no solo se leyeron 
algunos poemas sino también se disfrutó de canciones venezolanas interpretadas  por el "Ensamble 
de Cuerdas" dirigido por el maestro Alcides Zambrano, quien está adscrito a la coordinación de 
Cultura. Asimismo, en el evento se sumaron los estudiantes de la UNEFA y asistieron diversas 
personalidades. 

 
 Paralelamente, en las horas del medio día, la coordinación de 

Desarrollo Estudiantil consideró propicio enaltecer y celebrar la 
participación activa de la mujer en el ámbito universitario realizando 
una dinámica de juego en el comedor de estudiantes de la UMC, la 
actividad consistió en escoger papelitos, en los cuales habían 
diversos premios como ensalada de fruta, ensalada rayada, naranja o 
sopa extra. Se disfrutó de un ambiente ameno musical cortesía de la 
coordinación de Cultura, fue un espacio para risas, alegrías y mucho ánimo entre los estudiantes, 
quienes agradecieron la iniciativa. 

 
Juegos recreativos 
FENASOESV 2018 

 
     En cumplimiento a lo 
establecido en la convención 

colectiva y gracias al esfuerzo y apoyo del gobierno 
nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) 
junto a la coordinación de la FTUV, se realizó en  Nueva 
Esparta  los juegos recreativos FENASOESV 2018, de 
trabajadores del país. La UMC estuvo presente en tan  importante evento donde no solo se anotaron 
varios juegos ganadores sino también se intercambiaron ideas y nuevos temas para futuros 
programas de alto rendimiento. 

 
         Herramientas para favorecer el trabajo diario 
 
     La coordinación de Administración de Personal organizó el curso de 
 Organización y Administración del Trabajo, el cual se realizó  en el 
Salón de Usos Múltiples, durante toda una semana, en el horario 
comprendido de 08:30 am a 12:00 pm. El mismo fue dictado por el 
profesor del INCE  José Luís Morales, quien motivo a los participantes 
en temas relacionados con la responsabilidad, la ética profesional, los 
valores, siempre con el deseo de favorecer el sentido de pertenencia. 
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     En la EESMM en la ciudad de 
Caracas se inició el curso de 

Affreightment dictado por el 
profesor Omar Varela, bajo la modalidad 
del idioma inglés y consta de varios 
módulos los cuales cubren temas relacionados, con  la Bimco 
(Baltic and International Maritime Council), costos involucrados en 
el transporte marítimo y el cálculo de fletamento marítimo, entre 
otros.
  

 En beneficio para los UMCistas se 
están captando estudiantes para que 
soliciten las becas básicas o de 

ayudantía. Esta gestión es 
realizada por la Unidad de 
Beneficio Socioeconómico, a 
cargo del Lic. Samuel Foucault, 
de la coordinación de Desarrollo Estudiantil. 

 
 
La Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU) está inspeccionando 
las instalaciones de la UMC, para coadyuvar con 

su mejoramiento.   
 
  
  

 
La coordinación de Deportes conjuntamente con los 

Bomberos Universitarios dictaron un taller de Reanimación 
Cardio Pulmonar y Primeros Auxilios en la sala de Usos Múltiples, 
los días martes 13 y jueves 15 de marzo.  
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Cumpleañeros 
(15 de marzo al 31  

del 2018) 

 
 

 

15- William Villegas 
15-Omar Gamboa  
16- Lilian Zamora  
16- Lyla Loaiza  
17- Jeanette Scott  
17- Soraya Mendoza  
18-Gereli Dames 
18- José Melián  
20- Yorvik Torres  
20- Yetzabeth Marval  
20- Héctor Aguilar  
21- Thais Ponce 
21-Ramón Díaz 
22 -Silvia Jaén 
22- William González 
22-Tamaira Godoy 
22- Greys Torres  
22- Elpidio Figueroa  
23- Carlos Escobar 
24-Betsy Escalona 
24 -Yazenca Machado  
24 -Yoniray Herrera  
24 -Jesús Bastardo  
24 -Skarlis Azócar  
26 -Cristela Vegas 
27 --Ramón Hernández 
28-Glorys Marcano 
30 -José Aguilera  
31 -Oscar Hurtado  
31 -Gloria Pérez 

      
Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


