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Instalaciones de UMC fueron sede de las votaciones del 20 de 
mayo 

 
     Los espacios de la Universidad Marítima del Caribe fueron 
utilizados por el Plan República con motivo de las elecciones 
presidenciales realizadas en el mes de mayo 2018.  
     Durante varios días, más de 2.400 efectivos militares y un 
aproximado de 700 civiles se  desplegaron  en la entidad costera 
hasta el lunes 21. El operativo estuvo  bajo la conducción del jefe de 
la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Vargas, g/d (EJ), 
James Frederick Solís. En la UMC 
todo se efectuó en total orden y contó 
con el apoyo del Batallón de Empleo 

Territorial y local  comandado por los Oficiales Roberto González 
Jefe de la Unidad de Control Disciplinario y Jeudy Villegas 
coordinador de la carrera de Ingeniería Marítima  ambos de la 
UMC.  

Comedor universitario presta servicio diario 

     La comunidad universitaria de la UMC cuenta con la 
nutricionista Carola Guzmán adscrita a la coordinación de 
Desarrollo Estudiantil,  quien viene  realizando  un minucioso 
trabajo en la selección del adecuado alimento para asegurar 
la calidad y la variedad en el menú diario del comedor de los 
estudiantes. Actualmente el MPPEUCT viene trabajando 
conjuntamente no solo con las autoridades rectorales de la 
universidad sino también con los estudiantes, siempre en 

miras de favorecer el tema alimentario. El Viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y la 
Comunidad del Conocimiento Carlos Enrique León estuvo en los espacios del comedor y 
reafirmó su compromiso con los comensales en cumplir con el  necesario índice calórico.   

Beneficiados obreros de la UMC 

     Con la presencia del viceministro del Vivir 
Bien Estudiantil y Comunidad del 
Conocimiento del MPPEUCT  Carlos León y 
acompañado por el rector Guillermo Riut se 
realizó en el salón de Usos Múltiples una 
importante dotación de combos de uniformes 
para los 104  trabajadores del sector obrero de 
la Universidad Marítima del Caribe. 
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                                                    Ascenso a oficiales 

 
   En la plaza mayor de Catia La Mar hubo 
actos de ascensos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana,  en este importante 
evento dos oficiales que 
laboran en la UMC fueron 
ascendidos cada uno a  1er 
Teniente de la Milicia 
Bolivariana.    Durante la 

ceremonia estuvo el capitán de Navío Carlos 
Eduardo Marcos Gil.  

 
                 Talleres para lograr beneficios de atención  
 
   Con el deseo  de fortalecer al personal 
universitario, las coordinaciones de Bienestar 
Estudiantil  de la UNEFA y de la UMC gestionan 
la posibilidad de realizar varios talleres  de: 
"Formación de Sensibilización  del personal 
ante el estudiante con discapacidad en las 
universidades" siempre con el deseo de 
fortalecer a ambas instituciones sobre el tema.  
"Actualmente se están articulando esfuerzos 
para beneficio de ambas instituciones" así lo 
resaltó la coordinadora de Bienestar Socail de 
UMC la Lic. Mariangel Damas .  
 

 
     A partir de ahora la nueva  directora General 
Académica de la UMC es la profesora Carmen Leonor 

Hernández; la nueva directora de la Escuela de Ingeniería es la 
profesora Nelsy Rivero y el profesor Crescencio Marotta  el 
coordinador  de Gestión Docente. 
 

 
Campaña Dona tu uniforme 

 
    La Jefatura de Protocolo a cargo de   la 
publicista Luisiana Viera adscrita a la   
coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales viene desarrollando la 
campaña de "Dona tu Uniforme" con miras 
a favorecer a las agrupaciones estudiantiles de la UMC.

Síguenos: @U_Marítima
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Cumpleañeros 
(Del 1 al 15 de 

junio 2018) 
 

 
 
1 - Emigle Romero  
1 - Anabel Franco  
1 - Martin Hernández  
2 - Greisy Corro 
2 - Wendy Arcia 
2 - Magalys Rodríguez  
3 - Alexander Montiel 
4 - Darwin Lozada 
6 - Pedro Guevara 
7 - Vicneidy Regalado 
8 - Zuleica Rodulfo  
8 - Fidel Guerra  
8 - Nilson Padrón  
9 - Lisbeth Fuentes  
9 - Hercyris Martínez 
10 - Ramón González  
10 - Omar Rodríguez 
10 - Ronald García 
10 - Tibisay Sánchez  
11 - María Bencomo  
12 - Enrique Martínez 
12 - Eriana Abrante 
13 - Santos Pineda 
13 - Olga Urbina 
13 - Antonio Hernández 
15 - Leidy Mora 
15 - Edgary Jiménez 

 
Fuente: RRHH 
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