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I Encuentro Estadal de Estudiantes con Discapacidad 

      
     Para promover espacios de participación de estudiantes que 
presentan alguna discapacidad se desarrollo el I Encuentro 
Estadal de Estudiantes con Discapacidad en la ciudad de 
Caracas en los espacios de la Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (UNEARTES), el día 7 de marzo. 
 
     En este evento participó la UMC a través de la coordinación de 
Desarrollo Estudiantil, representada por la profesora Francys 
García, y los estudiantes con discapacidad, Richenny Godoy 
estudiante administración de condición sorda, Ángel Cardona 
estudiante de Velero de Preparación de Ing. Informática y Jesús 
Millán estudiante de Ing. Ambiental, ambos con la condición de 
Asperger. La actividad tuvo como finalidad identificar aquellas áreas y/o fortalezas que garanticen, 
no solo su acceso a la educación universitaria sino su prosecución académica.   
 
 

Universidades establecen 
alianzas 

     Con la presencia del rector 
Guillermo Riut de la UMC se 
realizó la segunda reunión 
ordinaria de la Asociación de 
Rectoras y Rectores 
Bolivarianos (ARBOL) en las 

instalaciones del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales (Unellez) en Guanare, al cual asistieron 25 autoridades logrando 
acuerdos que benefician al sector universitario y que serán gestionados a través del MPPEUCT.  

 
Bomberos Universitarios siempre a disposición de la UMC 

      
      Para proteger la vida y solventar cualquier emergencia  a la 
comunidad UMCista, los Bomberos Universitarios estuvieron 
presentes en el acto de Bautizo de los nuevos ingresos 2018-I, la 
guardia estuvo bajo el mando del Sargento 2do Gonzales Juan, 

contando con un total de 15 funcionarios. Asimismo, se contó con 
el apoyo de los Bomberos Marinos del INEA, quienes apoyaron  
con un camión mini bomba y tres funcionarios. 
     
     El personal fue distribuido en tres áreas, entre ellas pre-
hospitalaria, incendio y la estación de bomberos. En la guardia de 
prevención fueron atendidos 14 estudiantes de los cuales solo uno 

necesitó ser trasladado al centro asistencial Ambulatorio Alfredo Machado. 
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   El MPPEUCT con miras a divulgar la importancia del 
sistema económico llamado: Petromoneda o Moneda 
Digital venezolana organizó el Foro sobre "el Petro y las 
Criptodivisas", actividad enmarcada en la nueva era de la 

economía digital, en la ciudad de Caracas, con los estudiantes 
universitarios a objeto de difundir la importancia del uso de la 
criptomoneda.  
     La UMC apoyó a la realización exitosa de este evento, en donde 
a futuro los estudiantes serán multiplicadores de esas 
informaciones en pro del país. 
  

 
  El MPPEUCT   provee de  

frutas y hortalizas al servicio 
del comedor estudiantil      

universitario de la UMC, siempre con el 
deseo de seguir optimizando el servicio a 
los estudiantes. 
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Cumpleañeros 
(del 1 al 15 de abril  

del 2018) 
 

 
 

 

01 - Aracelis Ríos  
01 - Alcides Zambrano 
02 - José Dávila  
02 - María Gamboa  
02 - Nahla Saab  
03 - Rocío García  
03 - Carolina Gutiérrez  
04 - Félix Mayora  
05 - Rubén Saavedra  
05 - Karen Briceño  
05 - Carlos Murillo  
06 - César Torres  
07 - Daniel González 
07 - Carlos Guzmán  
07 - Jorge González  
08 - Omar Lozano  
08 - José Rubén  
08 - William Villahermosa  
10 - Virgilio Cortesía  
12 - Santos Brito  
13 - Juana Vásquez  
13 - Yorvin Herrera  
14 -Jessica Terán  
14 - Miguel Castillo  
15 - Lisett Luna  
15 - Rudy Anselmi 
      
Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


