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    Bienvenida a los profesores período 2018-1 
El Vicerrector académico capitán Edgar Rodríguez 
dio la bienvenida a los  profesores que iniciaron  el 
nuevo período académico 2018-1. En sus palabras 
además de motivarlos a seguir en esta maravillosa 
labor de la docencia, les motivo a seguir adelante 
con calidad en cada una de sus clases. Por su parte,  

la  coordinadora Marian Lossada informó que la 
Universidad Marítima del Caribe   es la 1era. en 
Vargas donde  a partir de este año, se dictarán 
clases a estudiantes con dificultades auditivas. En la 
reunión se invitó a la profesora  Queenie Duven 
intérprete de Lengua de Señas Venezolanas quien 
explicó la importancia de tener algunos conocimientos básicos para hacer más 

fácil la enseñanza en estos casos.  /ED  
 

Buscando el mejor rendimiento para los futuros juegos en 
JUVINEU 

Ya se iniciaron  los Topes o Intercambios deportivos con distintas 
Instituciones universitarias del estado Vargas. Los primeros se 
realizaron  en la Academia Militar de la Armada (AMAR), en las 
especialidades deportivas de:  Fútbol Campo y Fútbol Sala. 
En  el Fútbol Campo el encuentro quedó empatado con tres puntos 
tanto la UMC  como  AMAR y  en el Fútbol Sala,  la UMC le ganó a la 
AMAR por  8 a 5. Estos intercambios le permitirán  a ambas 
universidades hacer un control y seguimiento tanto físico, como 
técnico y táctico de las selecciones deportivas, para poder realizar a 
tiempo,  los ajustes respectivos que favorecerán  el desarrollo de 
todas las cualidades psicomotrices que son requeridas para obtener 
el mejor desenvolvimiento orientado a la consecución del máximo 

rendimiento deportivo en los venideros Juegos Deportivos de Instituciones de Educación 
Universitaria (Eliminatorias JUVINEU 2018).  
 

                  Veleristas iniciaron sus clases en UMC 
Los bachilleres inscritos en el programa de Velero de Preparación, 
correspondiente al período académico 2018-1,  iniciaron sus clases 
en UMC, luego de cumplir con los requerimientos exigidos por la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU) ahora les 
corresponde  realizar un curso propedéutico llamado "Velero de 
Preparación", el cual a partir de este año tiene  una duración de 16 semanas y en 

donde los estudiantes deben nivelarse en las áreas de: Lógica y Soluciones Numéricas, 
Comunicaciones  Verbales y Formación Integral, para luego de aprobar todos los contenidos del 
curso ingresar  a las carreras respectivas. En la UMC hoy día se  ofrecen cinco carreras: Ingeniería 
Marítima, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Informática, Administración y Turismo y el TSU en 
Transporte Acuático. 
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El equipo rectoral 

sorprendió con una 
serenata al rector 

Guillermo Riut el día de su 
cumpleaños el 24 de enero,  fecha 
en  la cual  el maestro Alcides Zambrano acompañado de la 
profesora Nazaret Martínez ( ambos de la coordinación de Cultura) 

el Sr. Ángel Or  y  la estudiante  Angelán 
Suárez   interpretaron  varias canciones 
para homenajearlo en su día y compartir 
un rato de alegría entre compañeros de 
trabajo.  

 
 
La coordinación de Deporte ya inició el entrenamiento 

funcional de lunes a viernes a cargo de la profesora Lilian 
Arias en los espacios del gimnasio cerrado.Y el profesor 

Pedro Pablo Hernández ya comenzó sus clases: de Taichí para los 
estudiantes y la comunidad de Catia La Mar, así como las prácticas 
de Kung-FU dirigida a los niños

Para favorecer la adquisición de diversos productos, la  
coordinación  de Relaciones 
con la Comunidad realizó 

durante el mes de enero varias 
ventas de: hortalizas, pollos y carnes 
a la  comunidad UMCista.  

 

Catumcaribe organizó para 
todos sus asociados  una 
reunión  de inducción para 

la Póliza de Seguro de Exceso con 
Seguro Previsora.  Los asesores de 
la empresa el Sr. José  Unoa y la 
Sra. Liliana Negrete aclararon dudas  y facilitaron números telefónicos como 0800-PREVISORA 
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Cumpleañeros 
(Del 1er al 15   

de febrero 2018) 

 
 

01 -Reinaldo García 
01 -William Marín  
01- Carmen Hernández  
01 - Amelia Gil  
02 - Veroleidi Román  
02 - Ismael Solsano 
03 - Belkis Pedrón 
04 - Andrés Benítez 
05 - Alida Ruiz 
05 - Ilayali Mena 
07 - Harry Jiménez 
09 - Nyorka Durán  
09 - José Lugo  
09 - Ada Lara 
09 - Lourdes Reyes  
10 - Antonieta Cabrera 
10 - Franklin Velásquez 
11- Luis Rauseo 
11- Steawart Jiménez 
11 -Jepsi Tovar 
12 - Beatriz Perdomo 
12 - William González 
13 - Argenis Figueroa 
13 - Amada Rivero  
14 - Almary Aristiguieta 
15 - Elizabeth Bello 

                   
     Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


