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                   Homenaje para las madres UMCistas 
      La familia UMCista celebró el Día Internacional de las 

Madres realizando una actividad cultural con música, bailes y 
rifas, para enaltecer la excelente labor que llevan a cabo cada 
una de estas luchadoras en sus hogares y en su trabajo. 

    El rector Guillermo Riut y vicerrector académico Edgar 
Rodríguez participaron en la actividad estando satisfechos por el 
ambiente ameno que se respiraba en el Aula Magna, recordando 
que las madres son los pilares fundamentales del hogar 

     Para homenajearlas se contó con el apoyo del Ensamble de 
Cuerdas de la UMC, que interpretó hermosas canciones y 
también participaron el grupo de Salsa Casino y Danza 
Contemporánea. 

 
 

 
Un poema a lo Kung Fu 

La coord. de Deportes en el marco del Día de 
las Madres tuvo a bien realizar una actividad 
con los niños del Kung Fu dirigidos por el Prof. 
Pedro Pablo Hernández, en la cual, cada uno 

de los pequeños expresaron sus sentimientos 
a través del Koan (poema), asimismo le 
entregaron un manuscrito realizado por ellos a 
sus madres como símbolo de amor y gratitud.    
  
 

 
UMC  atenta a cuidar el ambiente  

     La Prof. Lya Neuberger de la Línea de Investigación de Estudios Ambientes 
de la  coordinación de Creación Intelectual de la Escuela de Estudios Superiores 
de la Marina Mercante (EESMM) dictó una conferencia en el marco de la 
Semana de la Tierra,  titulada: "Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y su 
Consecución a través de la prevención, control y mitigación de la contaminación 
marino costera". 
     Además estuvo en el programa "Soluciones" de Globovisión, junto al Prof. 

Antonio de Lisio (UCV). En este programa se comentó la problemática ambiental mundial y nacional 
señalando que 1.7 millones de personas, según cifras de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren a nivel mundial por 
consecuencia de no cuidar el ambiente. Por esa inquietud, se planteó este 
programa a fin de tratar temas sobre la contaminación ambiental y como 
preservar el planeta.  
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                 Taller de Rapel    
           Se realizó en la UMC el primer 
taller de Rapel dentro del marco de la 
IV Jornada Científica 2018 gestionado 
por la coord. de Deportes junto con los 
Bomberos Universitarios, en el cual 
asistieron treinta y cinco miembros de 
la comunidad UMCista y vecinos de la 
zona.  
          La programación del taller 
incluyó la parte teórica y práctica 
facilitadas por los ponentes, el 
Sargento Juan González, Jeisson 
Cárdenas y José Moreno. 
         El Prof. Jesús Fuentes informó 
que "el taller fue todo un éxito… pronto 
desarrollaremos otro y también se les 
avisará sobre el primer taller de 
Rescate Acuático en la UMC". 
 

           
     En el marco de día de la Virgen la Coord. de RRII 
organizará un recital, con la participación de estudiantes de 
música dirigido por el Prof. Alcides Zambrano, en la EESMM 

en la ciudad de Caracas. 
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 31 de  

mayo 2018) 

 
16 - Mayerlin Padilla  
16 - Isabel Díaz  
16 - Jorge Monzón  
17 - Laura Arguinzones  
17 - Manuel Calderón  
17 - Mariana Colmenarez 
17 - Julio Villarroel  
18 - Carlos Pérez  
18 - Carlos García  
18 - Eliana Espinoza  
18 - Pedro Salazar  
21 - Maryelys Paredes  
21 - María Cantillo 
21 - Mayira Matos 
24 - Nieves Melian  
24 - Karen Fuentes  
24 - Derwin Pulgar  
25 - Orlando Quintero  
25 - Iris Ching  
26 - Alfonso Díaz  
26 - Graciela Verenzuela  
27 - Iris Sánchez  
27 - Juan Mayora  
27 - Juan Madera (Carayaca)  
29 - Josué Perozo  
29 - Wilmer Quinoñes  
29 - Fernando Briceño  
30 - José Ramírez  
30 - Luis Hernández  
31 - Alba Rosa Gil  
31 - Marilyn Silva  

 
Fuente: RRHH 

   
                                             

 
 
                                 
 
 

 
 


