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Notitips Especial 

 Año 12 – Nº234 

¡Bienvenidos UMCISTAS!                   Feliz inicio de clases 

      
      Las actividades del  último semestre  en la Universidad Marítima del Caribe, se iniciaron el martes 18 
de septiembre de 2018. Los estudiantes de las distintas carreras reiniciaron sus actividades académicas 
correspondiente a la cuarta semana del período 2018-II. Y los profesores, el personal administrativo y 
obreros también se incorporaron a sus responsabilidades luego del  período vacacional de agosto.   
 
  
 
 
               
  
                                                      

 
                         Energía positiva en los pensamientos 
     Con el deseo de aprender a manejar las energías tanto espirituales 
como físicas, el  Prof. Pedro Pablo Hernández, adscrito a la coordinación de 
Deporte, dictó una charla teórica y práctica sobre el manejo de  la nivelación 
energética cuántica para la salud. Y recordó a los presentes  “la necesidad 
de transformar el corazón para tener una conciencia limpia”. Además, 

informó que para el mes de noviembre se hará otro encuentro.  
                                  
  INEA Y UMC  afinaron detalles para próximos proyectos  
     El rector Guillermo Riut se reunió junto con el director  de 
EESMM José Luis Garcés y  representantes del INEA los 
capitanes Julio Peña y José Marval e invitados especiales, para 
intercambiar ideas y proyectos de cooperación educativas,  con 
miras a favorecer a un mayor número de los hombres y mujeres de mar, dicha reunión fue realizada 
en sede de de postgrado ubicada en la ciudad de Caracas. 

 
                Día Internacional del Deporte Universitario  
     Con fines de enlazar lazos de amistad entre las universidades 
se realizó un encuentro deportivo entre UNEFA, UNES y UMC, en 
el marco de la celebración del Día Internacional del Deporte Universitario en las 
canchas de la marítima. Cabe destacar, que la UMC ganó dos rondas en voleibol 
y una en fútbol. 
 

Enalteciendo la labor de las secretarias 
 
     El Aula Magna fue el escenario donde se efectuó un merecido reconocimiento, en 
el marco del  Día de las Secretarias, a las personas que día a día hacen que el 
trabajo se realice de manera rápida y eficiente. Para ello, se escenificó una sala de 
cine con afiches para proyectar una película venezolana “Coctel de Camarones” y 
se les brindó una serenata por parte del Ensamble de Cuerdas. Además, se disfrutó 
de rifas y refrigerios gracias a Foto Estudio Mac-Werd, Imagen Náutica, Agendas Lu 
y la Gruta UMC, todo esto con la finalidad de aplaudir la labor de: analistas, 
asistentes y secretarias de esta casa de estudios. 
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                    Un sábado entre UMCistas 
     Gracias al trabajo en equipo del MPPEUCT, las 
autoridades rectorales de la UMC y el Sindicato Único de 
Obreros de esta universidad,  el personal docente, 

administrativo y obrero disfrutó de un día familiar, en un ambiente 
recreativo en los espacios de esta institución. Fue un sábado de 

disfrute, con colchones inflables, grupos musicales, alimentos y 

bebidas, en el cual además de almorzar juntos se crean lazos de 
amistad.  
 

Bomberos UMCIstas se preparan para brindar un mejor 
servicio  

     Con el objetivo de seguir reforzando los conocimientos de 
cómo actuar ante una eventual emergencia, se dictó en 

Vargas el 1er Taller de Prevención ante Sismos, por parte de los Bomberos 
Universitarios de la UMC, dirigido al personal obrero 
de esta casa de estudios. 

      Otro de los cursos que realizaron fue el de  
"Mejoramiento Profesional de Planificación 
Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR)" el que 
participaron tanto caballeros como damas.  
  

     Cabe destacar, que las actividades antes 
mencionadas fueron efectuadas con éxito, tanto dentro de las 
instalaciones de la universidad como en playas aledañas.   

Enlaces institucionales 

     Con fines a conjugar posibles convenios académicos entre 
Bolipuertos La Guaira y la UMC, se realizó una reunión con el rector 
Guillermo Riut y directivos de esa institución, para conversar sobre   
acuerdos institucionales académicos, con el deseo de fortalecer los 

conocimientos en el área portuaria a nivel de cursos, especializaciones, diplomados y 
maestrías. 

Jornada de limpieza 

     En la UMC se realizó una jornada de desmalezamiento y limpieza, 

las áreas verdes y comunes gracias a la colaboración  de la Misión 
Negra Hipólita. El rector Guillermo Riut junto a un equipo de 
voluntarios  estuvo presente para agradecer estas iniciativas que 
unen en un mismo esfuerzo, a distintas organizaciones que hacen 
vida en Vargas. La actividad también se extendió a la EESMM en 
Caracas. 
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        La UMC recibió la 

dotación de alimentos 
(proteicos y víveres) 
necesarios para los 
estudiantes que usan 
a diario el comedor luego del reinicio de 
actividades académicas. 

 

 
 

   Los profesores les dieron  la 
bienvenida a un numeroso grupo 
de bachilleres que iniciaron las 

clases del programa Velero de Preparación 
2018-II en la Universidad Marítima del Caribe. 
El número de  inscritos en las distintas carreras 
fue: 291 en Ingeniería Marítima, 56 en 
Ingeniería Ambiental, 116 en Ingeniería en 
Informática, en Administración 140, en 
Turismo 66;  dando un total de 669 nuevos inscritos hasta el jueves 27 
de septiembre en el curso de Velero.   
 
      

   La Coord. de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento 
al Egresado organizó una Jornada de venta de productos 

cárnicos para el personal docente, administrativo y obrero de esta casa 
de estudios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    El Acto de Ascenso de los cadetes de cuarto año de Ing. 
Marítima del período 2018-II se realizará el jueves 11 de 
octubre del año en curso.  

 
 
 
 
 
 

Cumpleañeros  
(Del 1 al 15 de 
octubre 2018) 

 
01 - John Robert Blanco 
02 - Jairo Muñoz 
02 - Ángel Villegas 
02 - Olimpia Muller 
02 - José Reyes 
03 - Rogelio Guilarte 
03 - Ingrid Cares 
04 - Francys Silva 
04 - Orlando Rodríguez 
04 - Carola Guzmán  
04 - Ayarit Espinoza 
04 - Luis Salcedo 
05 - Freddy Lara 
05 - Betsy Matas 
05 - Julio Machado 
06 -  Nelson Curbelo 
06 - Cesar Pérez  
07 - Yury Machado 
07 - Rafael Marval 
08 - Luisa Armas 
08 - Elinor Marin 
10 - Pedro Alemán 
10 - Juan Manual Marin 
11 - Johan Serrano 
13 - Elizabeth Cirant 
13 - Peggys Castillo 
13 - Luisanna Vaccarielo 
13 - Ricarda Carrera 
13 - Marisela Guevara 
15 - Williams Garcia 
15 - Luis Gómez 

 
Fuente: RRHH 
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