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 "Se inicia una universidad de 
avanzada, promotora del desarrollo social, 
de la protección ambiental y de la 
integración del ser humano y el mar", estas 
fueron palabras reflejadas en la reseña 
histórica relatada al inicio de la semana 
aniversario de la UMC, en la cual se llevó a 
cabo con gozo, alegría y éxito toda la 
programación planificada para celebrar esta 
semana. 

  Primeramente se realizó en el Aula Magna 
una Conferencia de los 18 años de la UMC, 
donde los profesores Diamaris Silva, Nelsy Rivero, 
Eliseo Narváez, Alida Ruiz y Freddy Carreño 
fueron partícipes de este conversatorio contando 
sus vivencias y anécdotas a lo largo de estos 18 
años como universidad y al finalizar el 
conversatorio se disfrutó de un concierto 
interpretado por el Quinteto UMC, a cargo del 
maestro Alcides Sambrano, de la coordinación de 

Cultura. 
 
 Luego con la bendición de Dios se 
efectuó una Misa de Acción de Gracias 
para inaugurar la nueva churuata de la 
UMC y se aprovechó la oportunidad para 
bendecir la Virgen del Valle ubicada en la 
Gruta, cabe destacar que en estas dos 
actividades se contó con el apoyo de la 
coral de LOGICASA creando armonía en 
los espacios. 

 
 
 Para no perder las costumbres marinas, se ejecutó 
una Mesa Redonda sobre Los Estándares Internacionales 
en Salud de Gente de Mar, con fines a informar a la 
comunidad acuática sobre los aspectos referentes al 
cuidado médico que deben tener los hombres de mar. 
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  Asimismo, por primera vez 
en esta casa de estudios se gozo de un 
espacio ameno acompañado del Sistema 
Nacional de Orquesta y Coros Infantil y 
Juvenil de Vargas, núcleo Caraballeda, 
quienes cautivaron al público con sus 
hermosas piezas musicales. 

  
 Los pequeños no quedaron por 
fuera en esta semana aniversario, 
puesto que se les brindó un espacio 
para  cuenta cuentos, llamado "Los 
niños también cuentan a la UMC". 
 

 Finalmente se cerró con un 
home rund esta semana aniversaria 
en un encuentro deportivo, donde 
se disfrutó de un ambiente musical y 
de las diferentes disciplinas 
deportivas como: softbol, bolas 
criollas y basquetbol.  

 
 Es importante resaltar 
que todas las actividades se 
realizaron con éxito gracias a la 
gestión que es llevada a cabo 
por el rector Guillermo Riut, 
contando con su presencia en 
cada una de ellas, así como 

también de las demás autoridades rectorales. 
 
 También es gratificante reconocer el esfuerzo en  equipo 
realizado por las distintas coordinaciones: Planta Física, Servicios 
Generales, Cultura, Biblioteca, Relaciones con la Comunidad y 
Seguimiento al Egresado, Deporte, Seguridad, Desarrollo 
Estudiantil y Relaciones Interinstitucionales, porque gracias a esa 
colaboración  se logró cumplir con todas las actividades 
programadas. 

 

    

   Fecha: 15/06/2018 

Cumpleañeros  
(Del 16 al 31 de julio 

2018) 

 
16 - Luisa Meneses 

16 - Tomás Guillen  

17 - Alexis Bravo 

17 - Giralda Sosa 

17 - Cinthia Márquez 

19 - José Bermúdez 

19 - Gilbert Santamaría 

19 - Ronald Yriarte 

19 - Luis Alcalá  

22 - Yoniel Torrez  

21 - Félix Montes 

23 - Karen Chirinos 

23 - Ricardo Cortes 

23 - Emirse Aguilar 

23 - Leivimar Parra  

23 - David Rojas 

24 - María Andrade 

25 - Blanca Urdaneta 

26 - Noel Cedeño 

27 - Dayelis Márquez  

27 - María Navas  

27 - Inés Aranguren   

28 - Ivonne García 

29 - Ricardo Medina 

30 - Ana Saavedra 

30 - Erickson González 

30 - Gerardo De Oliveira 

30 - Jonathan Castillos 

31 - Román Ramos 

 

Fuente: RRHH 
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