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PARRANDÓN DE NAVIDAD 

 
     La navidad comenzó en la UMC con 
el Parrandón Navideño actividad que 
reunió en el edificio Administrativo a  
compañeros  de varias oficinas  así 
como a estudiantes de las distintas 
carreras, quienes disfrutaron de las 
interpretaciones y bailaron algunas de 
las gaitas  del grupo Alcides y su 
Tripulación,  adscrito a la coordinación 
de Cultura. 
 
     La programación gaitera incluyó  

realizar durante el mes de noviembre  
varios toques para que todos pudiesen 
disfrutar de un rato de esparcimiento.  
 
     El pasillo norte también fue 
escenario de  la voz melodiosa del niño 
Santiago Martínez Álvarez de 7 años, 

hijo de la compañera Mayerling Álvarez. Sin duda, el talento del pequeño  brilló en esa presentación 
donde acompañado de las profesoras de canto, teatro, danza, estudiantes y amigos ofrecieron un 
concierto de altura.  
 

Curso sobre Transporte Terrestre en la Cadena Logística y costos 

     Para proporcionar herramientas  teóricas a los estudiantes de la carrera de 
Administración en sus dos menciones que cursan el 6to semestre o superior,  la 
profesora Diamaris Silva  organizó y dictó el  curso 
sobre: Conocimientos Teóricos-Prácticos 

involucrados en el cálculo de flete terrestre. El objetivo es que el estudiante sea  
capaz de identificar cuantitativamente los costos fijos y variables en los que 
incurre la empresa de transporte y así calcular el flete en función de los costos 
totales.  

Nuevos representantes estudiantiles 

     La población estudiantil de UMC realizó elecciones para la Federación Venezolana de 

Estudiantes Universitarios (FVEU)    a la cual se postularon 13 estudiantes de las 

distintas carreras Las elecciones fueron exitosas, con un total de 635 votos limpios y 15 

votos nulos, es decir, 650 Electores. Es importante resaltar, que los 3 primeros elegidos 

fueron: Liendo Wilmaru (delegada principal), Germán Paredes (secundario) y Jackson 

Martínez (terciario).  

   Fecha: 15/11/2018 



 
 
 
   

        La coordinación de Administración de 
Personal dictó una charla de inducción sobre el 

nuevo instrumento denominado “Evaluación de 
Desempeño y Detención de necesidades del personal 
administrativo-obrero”, a los Directores, Coordinadores 
y Supervisores para informar sobre la nueva propuesta 
de la evaluación del desempeño y la detección de las 
necesidades del personal administrativo y obrero.   

 

 
Nuevos ingresos: 

 Dra. Berthzay Serrano, Médico Cirujano, Servicios de 
Fisioterapia. 

 César Algarín, Servicio del Transporte, Conductor. 
 

Nuevos cargos: 
  Lic. Yemauri Baso, encargada de la Unidad del Apoyo al 

Graduando. 
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   Fecha: 15/11/2018 

Cumpleañeros 
 del 16 al 30 de 
noviembre 2018 

        
 
16 - Beatriz Postterlla 
16 - José Echenique 
17 - José Álvarez 
17 - Ángel Rosales 
17 - Alí Ojeda 
17 - Josue Bolívar 
18 -  Alfredo Viso 
18 - Nelsy Rivero 
18 -  Eduardo López 
19 -  Freddy Mantilla 
19 - Damelis Naranjo 
19 - Alexis Cabrera 
19 - José Garces 
20 - Sarai MArtinez 
20 - Lex Hernández 
21 Héctor León 
21 - Sandra Nelo 
21- Yorkis Castellanos 
22 - Maloa Andara 
23 - Amali Mujica 
24 - Eduardo Díaz 
25 - Mariflor Fajardo 
25 - Jesika Pirela  
25 - Agnes Romero 
26 - Williams 
Rodríguez 
27 - Santiago León 
27 - Robert Mujica 
28 - Erick Alfonzo 
28 - María D'Alicandro 
29 - Yajaira Pérez  
29 - Betulio Villalobos 
30 - Sally Jaramillo 
30 - Floidemar 
Rodríguez  
 

Fuente: RRHH 
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