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                    Eterna amistad  
En un alegre partido de Fútbol Sala, 
estudiantes de varias carreras realizaron 
un torneo amigable  para recordar a su 
compañero   Nyama Charles, oriundo de 
Sierra Leona en África, quien cursaba el 
octavo semestre de Ingeniería en 

Informática y que el 1ero de marzo 2018 cumple un año de su 
desaparición física. Al terminar  el partido  profesores y  amigos pronunciaron varias oraciones  e 
interpretaron cantos religiosos en  memoria de  este joven que se mantendrá   jugando muchos 
partidos en el  corazón de sus amigos.  
 
     En pro del rendimiento deportivo para los  venideros Juegos Deportivos JUVINEU 2018 
 

Para realizar  los ajustes respectivos y  
favorecer  a los atletas dentro de un contexto 
metodológico deportivo que incluye el  
desarrollo de las cualidades psicomotrices 
requeridas para obtener el mejor 
desenvolvimiento orientado a la consecución 
del máximo rendimiento deportivo en los 
venideros juegos deportivos de Instituciones de Educación Universitaria, 

se realizó el 4to intercambio entre los equipos de la Academia Militar de la Armada (AMAR) y la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) en la especialidad deportiva de Futbol Campo y 
Baloncesto, en este último  quedaron victoriosos el equipo de la UMC con un puntaje de 78-61.  

 
                                   MPPEUCT siempre de la mano con UMC 

 
El abastecimiento y la atención a los estudiantes va de la mano 
con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología logrando cada día optimizar 
los servicios con los que cuenta el estudiantado dentro de la 
universidad. En el caso del  servicio del comedor se atiende 
diariamente a una población aproximada de 770 comensales, 
cumpliendo con el horario 
establecido y con la rápidez 
que amerita. Demostrando  
constancia y eficiencia en el 

servicio y teniendo mejoras fisicas dentro de  los mismos. Por otro 
lado,  este año se han colocado varios filtros en distintos espacios,  
para favorecer el día a día de quienes permanecen en las 
instalaciones de esta institución. Sin duda, cada uno de los 
UMCistas deberán cuidar y dar buen uso de los mismos.    
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Los Bomberos Universitarios siempre leales a su 
responsabilidad social con la comunidad UMCista, 
asistieron de forma inmediata a prestar el servicio de 
primeros auxilios durante su Guardia de Prevención,  a 

cinco estudiantes femeninas  que se desmayaron en las prácticas 
previas al bautizo. Cumpliendo con sus objetivos de garantizar  la 
prevención y  ayuda en situaciones de emergencias.    

  
El profesor Pedro Pablo Hernández adscrito  a la 

coordinación de Deporte  inició con el primer módulo de 
Nivelación Energética, el cual  será realizado 

consecuentemente en todas las coordinaciones de la UMC.  
 

 
La cuadrilla de CORPOELEC colaboró 
con el mantenimiento del alumbrado 
externo y a su vez, instaló otras en 

varias áreas de la UMC.  
 
Nuevas tablas salariales de los trabajadores 
universitarios.  
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Cumpleañeros 

(Del 1ero. al 15 de marzo 

2018) 

 
 

01- Gilberto Pérez  

02 - Alexandra López  
02 - Wilmer Martínez 
02 - Erick Pérez  
03 - Nataly Machillanda  
03 - Milton Planchart 
04 - Luis González  
04 - Arlette Hurtado 
04-  David Díaz   
04 - María González  
04 - Evencio Molina  
05 - Betsy Martín  
05 - Herlinda Urbina 
05 - Rodsmar Reyna  
05 - Francia Pacheco  
05 - Sonia Graterol  
05 - Leonardo Chique  
06 - Yenifer Torrealba  
06 - Néstor Herrera  
06 - Evila Delgado  
07 - Edgar León 
07 - Coritza Escobar 
08 - Valentina Araujo 
08 - Pablo Meza  
08 - María Salcedo 
08 - Linnet López 
09 - Darío Urdaneta  
09 - Félix Ching  
10 - Evelyne Payne  
11 - Graciela Silvera  
12 - Ingrid Zurita 
13 - Jeyson  Pérez 
13 - Marielys Cabrera  
13 - Kenys Morgado 
15 - Omar Gamboa 
15 - William Villegas              
      
Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


