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       Año 12 – Nº 239   

 

La coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales 

les desea feliz navidad 

y un próspero año 

nuevo 2019 
 
 
 
 

Navidad en la UMC 
 

La familia UMCista disfrutó del 3er y 4to Parrandón Navideño a cargo del Maestro Alcides 

y su Tripulación Gaitera, donde al ritmo de las gaitas todo el personal bailó y celebró con 

alegría y entusiasmo. 
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“Cabalgando hacia la Navidad” 

     En homenaje a la cabalgata número 60 de los Reyes 

Magos de La Guaira que se cumplirá en enero de 2019, se 

realizó en la UMC el pre-estreno de la Obra teatral 

“Cabalgando hacia la Navidad”, una creación del coordinador 

general de la Red Teatral de Vargas Luis Leiva.  

 

     La coordinación de Cultura de esta casa de estudios facilitó 

los espacios para la realización de esta obra, con la finalidad 

de que la comunidad UMCista recordará los valores, las 

costumbres navideñas, las tradiciones en familia y 

reflexionaran con la moraleja que lleva consigo el espectáculo 

teatral. 

 

      “Cabalgando hacia la Navidad” es presentada por la 

Alcandía de Vargas a través de FUNDESVARGAS y la Red 

Teatral de Vargas, en la obra los actores interpretan distintos 

personajes navideños, cada uno con un significado diferente, 

en el cual al finalizar la función dejan un gran mensaje a los 

espectadores. 

 

“En estas épocas navideñas donde compartimos en familia, 

debemos celebrar el nacimiento del niño Jesús y reforzar las 

tradiciones de nuestro país”, así lo expresó el director de la 

obra Luis Leiva, al finalizar la presentación. 

 

    Esta obra está inspirada en los textos de “La Vendedora de 

Fósforos” de Christian Anderson, “Un Cuento de Navidad” de 

Pablo Sabala y “Quien Trae Los Regalos” de Ender León. 

 

      Finalmente, entre tantas emociones, esta obra teatral dejó 

a todos los presentes un mensaje de amor y reflexión, llenos 

de entusiasmo para disfrutar estás navidades. 
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     La Lic. Francys Silva en su 
desarrollo profesional cursó y aprobó la 
Maestría en Educación Técnica en el 
Instituto Universitario Pedagógico 

“Monseñor Arias Blanco”. Obteniendo la 
más alta calificación. Felicitaciones.  

La Coord. de RRII junto a su 
agrupación de Protocolo, 
realizó su compartir navideño 
en las instalaciones del 

Circulo Militar de Mamo gracias a la 
colaboración facilitada por su 
director  CN. Juan Bautista Arriachi. 
Cabe destacar, que las empresas de 
Mad-Werd e Imagen Náutica 
patrocinaron el refrigerio para ese 
día.  

 

    La Dirección de Interacción 
con la Comunidad también 
tuvo su compartir navideño 

en los espacios de esta casa de 
estudios, donde participaron algunas 
de las Coordinaciones adscritas a 
esta Dirección, como lo son 
Deportes, Relaciones con la 
Comunidad y Cultura.  

 

Síguenos: @u_maritima 
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Cumpleañeros del 
16 al 31 de 

diciembre 2018 

 
 

16 - Rafael Pinto 

16 - Freddy Suárez  

17 - Dubraska Piñango  

19 - Marihen Baute 

19 - Elvis Torres 

21 - Nelson kerales  

22 - Richard García  

22 - Milagros Jaramillo 

22 - Elena Angarita 

22 - Salvador Marcano 

23 - Arelis Peña  

23 - Francisco Morales 

23 - Eduardo Paz  

24 - Leonardo Wart 

26 - Reybert Benítez  

27 - Rosana Salama 

28 - Antonio Castro 

28 - Greison Kerales 

31 - Silvestre Oropeza 

31 - Ana Aguilera 

31 - Yohanny Terán 
 

Fuente: RRHH 
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