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Eco Feria Navideña UMC 2018 

       Con el mejor ambiente navideño y bajo la 
melodía de las gaitas, la comunidad UMCista 
disfrutó de la “ECO-Feria Navideña UMC 
2018” realizada en los espacios de esta casa 

de estudios, donde participaron distintos 
emprendedores con variedad de productos.  
      Esta actividad fue gestionada por la 
Coord. de Interacción con la Comunidad y 
Seguimiento el Egresado.  
 

 
 

9nos Juegos de Intercursos 2018-II UMC 
 

        Estudiantes UMCistas demostraron sus 
habilidades y destrezas en los juegos de 
Intercursos gestionados por la coordinación de 

Deporte de la UMC, donde se desarrollaron varias 
disciplinas deportivas como  baloncesto 3 vs. 3, 
voleibol, ajedrez, fútbol sala, kikimbol y el maratón 
5K. 
        Asimismo, la Coord. de Deporte hizo llegar 
sus más sinceras felicitaciones a toda la 
comunidad UMCista, por romper récord de 

participación en las actividades deportivas, que se llevaron a cabo en los 9nos Juegos de 
Intercursos 2018-II, en el cual se contó con una participación de más de 400 personas entre 
estudiantes, personal administrativo, docente y obrero. 

 
Estudiantes de la UMC dijeron presente  

 
        En el marco del Día del Estudiante 
Universitario, un grupo de jóvenes UMCistas 
estuvieron presentes en la Gran Marcha 
Estudiantil organizada por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en la ciudad de Caracas. 

   Fecha:   30/11/2018 



           
 
 

         Representación Social Docente 

       El rector Guillermo Riut y un grupo de 
profesores de la UMC asistieron a un 
encuentro con el Ministro y Viceministro del 
MPPEUCT, en el edificio Ideas, con el 
objetivo de formar una representación social 
docente, donde participaron rectores y 
comisiones de profesores de cada 
universidad. 

Charla sobre la prevención hacia la 
violencia de género 

       Con la misión de sensibilizar, 
capacitar e informar a la mujer con 
respecto a la prevención de la violencia 
de género, se realizó en la UMC una 
charla titulada “La violencia de género 
afecta a todas las mujeres por igual” 
facilitada por la Soc. Norma Ayestarán, 
funcionario del CICPC. Actividad 
organizada por la Coord. de Interacción 
con la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado.  

 
 IV Aniversario de la Escuela de 

Ingeniería  

      En marco de su aniversario, la 
Escuela de Ingeniería de la UMC 
realizaron distintas ponencias con temas 
de interés, sobre los avances 
tecnológicos y ambientales, dirigido al 
personal docente, administrativo y 
estudiantes de esta casa de estudios. 
      En la actividad el rector Guillermo 
Riut felicitó a todos los que han hecho 
posible el éxito de estas carreras, que 
hoy día cuentan con una alta demanda y calidad de profesionales.

 

 

                            Síguenos: @U_Maritima 

 

 

   Fecha:   /01 /2018 

   Fecha: 30/11/2018 

Cumpleañeros del 1 al 

15 de diciembre 2018 

 

 
 

01 - Teresa Assaf  
01 - Johan Perdomo  
02 - Nubimar Azocar  
02 - Emily Sánchez  
02 - Yermín Corro 
02 - Egar Aguilera 
02 - Katiuska Arias 
03 - Yasmely Duarte 
03 - Rossana Pérez  
04 - Stewart Ortiz  
06 - Jessika Cauterucce  
08 - Alinson Ovalles  
08 - Oscar González  
08 - María Ramírez  
09 - Luisana Romero 
10 - Glenda Joaquín  
10 - Howard Panza  
11 - Wilfredo Rojas  
12 - Ronald Pinto  
14 - George Pinto  
14 - Yenny Colmenares  
14 - Dignoria González  
14 - Oskimar Contreras 
14 - Sandra Díaz  
15 - Hermilio Loaiza  

  
 

Fuente: RRHH 
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