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Kung Fu y Taichí: disciplinas para la vida 
 
  Favoreciendo la integración de la salud 

física con lo espiritual el profesor Pedro Pablo 
Hernández adscrito a la Coord. de Deporte 
organizó por primera vez en la UMC, la 
evaluación de los grupos del Kung Fu y del 
Taichí, para poder otorgarles el  Cinturón 
Blanco en el caso de los pequeños y pasar del 
1er. nivel en el caso de la disciplina espiritual. En la actividad fueron 
invitados para la evaluación un calificado grupo de profesionales del 
área deportiva.    

 
 

                  Herramientas que favorecen el conocimiento en el mar 
  
     La coord. de Estudios Continuos adscrita a la Dirección de Extensión 
realiza una interesante programación de cursos, en los espacios de la 
UMC, para cumplir con los lineamientos de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). En lo que va de año han realizado distintos talleres: 
 

- Curso 1.19 Supervivencia Personal en el mar dictado por el 
profesor  Omar Márquez. 
- Curso 1.13 Primero Auxilios Básicos dictado por el profesor  
Nelson Curbelo.  
- Curso 1.20 Lucha contra Incendios dictado por el profesor 
César Vera. 
- Curso 1.38 Sensibilización en el Mundo Marino dictado por el 
profesor Mauricio Soler. 

 
                 ***************************************************************************************** 
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La Coordinación de Relaciones con la 
Comunidad y Seguimiento al Egresado  
invita cordialmente a toda la 

comunidad UMCista en especial a nuestros 
Egresados UMCista al Especial de la Cumbre 
Global de Liderazgo, Conferencias: de 
Liderazgo y Emprendimiento, a realizarse el 
día jueves 26 de abril del presente en el Aula 
Magna de 9:00a.m. a 13:00 p.m. 

 
La coordinación de Desarrollo Estudiantil 

atenta a cubrir los imprevistos que puedan 
suceder en el comedor estudiantil tuvo a bien 

trabajar con otras coordinaciones para mantener el 
servicio de las bandejas servidas,  siempre con el deseo 
de continuar con su labor diaria para favorecer al 
estudiantado de la UMC,  el cual no fue afectado  frente 
a problemas externos que se suscitaron durante un día. 
La UMC no se detiene y  siempre está en beneficio del estudiante.  

 
A través de la coordinación de 
Cultura puedes disfrutar y 
aprender cómo interpretar la 

armonía de la música mediante 
instrumentos de cuerdas, instrumentos de 
aire, lenguaje musical y clases de 
percusión junto al Maestro Alcides Zambrano y los profesores 
Wilfredo Marval y Ángel Origüen. 

      También anímate aprender del arte 
del baile en la cátedra de Salsa Casino 
dictadas por los profesores Yanny Jesús 
Calzadilla, Anthony Camacho y Leonardo 
Arangure. 

¡Te esperamos! 
 

Para optimizar los espacios de la UMC se recibió un 
donativo de 120 bombillos ahorradores por CORPOELEC 
a través del Ing. Héctor Manuel Allen R. Gerente Estadal 

del Uso Racional y Eficiente de la Energía.

                Síguenos: @U_Maritima 
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Cumpleañeros 
(Del 15 al 30 de  

abril 2018) 

 
15 - Glisett Luna 

15 - Rudy Anselmi 

16 - Betzaida España  

16 - Roberto Rodríguez 

18 - Orlando López 

19 - Luis Bastardo  

19 - Pedro Grillet 

21 - José Darías  

21 - Silvia Milles 

21 - Yolimar Márquez   

22 - Eliana Hernández  

23 - Marlyn Yanez 

23 - María Maldonado 

24 - Geiner Ortega  

25 - Dayana Vargas 

25 - Pedro González 

27 - Jesús Díaz  

27 - Génesis Padrón 

27 - Diamaris Silva  

27 - Adriannys Lovera 

27 - Bladimir Barrios 

28 - Alejandro Mata  

28 - Daniel Ladera  

28 - Yensy Charriz  

28 - Cruz García  

28 - Rosa Farías  

29 - Elizabeth Moya  

29 - Maiko Gutiérrez  

29 - Jogli Mago  

29 - Dennys García 

29 - William Figueroa  

30 - Harriet Carrillo  

 

Fuente:  RRHH 
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