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UNA ESCUELA QUE AVANZA CON CALIDAD ACADÉMICA 

     La escuela de Ciencias Sociales arribó a su Décimo Séptimo 
Aniversario y lo celebró con una amplia programación que incluyó: un 
ciclo de ponencias, reconocimientos a los profesores que ocuparon la 
dirección y a los estudiantes con los mejores promedios y para finalizar 
se proyectó un video sobre las actividades académicas. 

     Los profesores Edgar Rodríguez, vicerrector Académico y Edgar 
León director de la Escuela de Ciencias Sociales aperturaron el evento 
en   donde ambos resaltaron los logros alcanzados en estos años y 

sobre todo el aumento de la matrícula en las carreras de Administración y Turismo que hoy día alcanzan 
un total de 1018 estudiantes. 

     El Rector Guillermo Riut finalizó la actividad con palabras de gratitud para los profesores que han 
dedicado su vida a la docencia. "Vamos siempre adelante con un equipo sólido y de excelencia, donde 
todos los docentes  están a la disposición de los estudiantes que necesitan fortalecer sus conocimientos 
día a día, para lograr  ser profesionales de calidad", y con un agasajo gaitero, el profesor Velázquez  
interpretó varias canciones como un presente a la comunidad universitaria. 

  

TALENTO UNIVERSITARIO PRESENTE EN UMC 

     En el marco de la celebración de los 17 años de la Escuela de Ciencias Sociales la 
Coord. de Cultura organizó el “Encuentro de Talento Artístico” rumbo al Festival de la 
Voz Universitaria, en el cual obtuvieron los primeros lugares: Celenia Sanz y Gabriel 
Galea, y los segundos lugares Eleiny García e Ismael Morín.. ¡Felicitaciones a estos 
jóvenes universitarios!. 

 

“CAFÉ LITERARIO” UN ESPACIO A LAS LETRAS 

      Para mantener un espacio a las letras y la expresión, 
docentes de Lenguaje y Comunicación organizaron un 

“Café Literario” titulado: Palabras que Embrujan, encuentro donde además de compartir lecturas de 
autores latinoamericanos como Horacio Quiroga y Andrés Eloy Blanco entre otros disfrutaron de un 
refrigerio elaborado por ellos mismos.  

     “Las Palabras que embrujan son aquellas que escuchándolas o leyéndolas una vez, se tatúan en el 
alma” así lo expresó la profesora  Lolimar Carrera durante la actividad realizado en la sala de Profesores 
de UMC. “Esas lecturas se quedan allí para encantarnos con magia” resaltó. 

 
UMC A LA VANGUARDIA CON EL DEPORTE 

     La UMC dice presente en la Liga Central Universitaria, espacio deportivo de competición 

que busca consolidar los equipos deportivos universitarios que pertenezcan a la región 

central del país (Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas).  
 

 
LA SALUD FíSICA SE ENLAZA CON LA SALUD DEL ESPÍRITU 

     La coord. de Deporte organizó en los espacios de la UNEFA un Taller de 

Nivelación Energética Cuántica, para la Salud a cargo del Prof. Pedro Pablo 

Hernández, maestro en Tai Chi de la UMC. 
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     El Cmdt. del Cuerpo de Bomberos Universitarios Voluntarios de UMC Hernán Marín 

se reunió con el comandante General  del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos del IAIM 

Mayor (B) Alexis Castillo, para retomar el tema de la creación de las Brigadas de 

Bomberos Comunitarios y avalar el Curso TREPH.  

 

     Siguiendo lineamientos del @Mppeuct la UMC se suma a los esquemas de 

desarrollo que apuntan a un modelo productivo sustentable, para favorecer la 

institución, iniciándose con una primera cosecha de 3000 cocos, a fin de obtener 

ingresos propios.  

 

     El servicio del comedor universitario de la UMC, brinda alrededor de 1.500 bandejas 

con un menú variado a los estudiantes, gracias a las gestiones realizadas por rectorado 

ante el MPPEUCT.  

 

     La coordinadora del Diario la Verdad de Vargas Lic. Ami Torres estuvo en la UMC 

entrevistando a la comunidad UMCista con el entusiasmo de conocer por sus 

protagonistas la labor y el trabajo que diariamente se realiza en esta institución 

universitaria. La periodista estuvo en el comedor de los estudiantes, conversó con 

las personas que realizan el servicio de Transporte de las distintas rutas  y recorrió otros 

espacios de la universidad para realizar un reportaje en dicho medio impreso y digital.  

 

     El servicio de transporte de la universidad cumple con normalidad las distintas rutas 

Caracas-Caribe-Carayaca, en los horarios correspondientes facilitando el traslado a toda 

la comunidad UMCista 

 

     En el acto de Ascenso 2018-II, la coord. de Relaciones Interinstitucionales felicita 

a la cadete Hernández María, por recibir la Comandancia de la agrupación de 

Protocolo de esta Coord. Éxito.  
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Cumpleañeros del 1 al 15 de noviembre 
2018 

                    
01 - Leiriber Campos                10  - Yutzury Crespo 
02 - Duglas Am                         11 - Ángela Hernández 
02 - Edgar Rodríguez                11 - Jesús Urribarri 
03 - Humberto Bolívar               12 -  Itala Guilarte 
03 - Niurka Cedeño                   13 - Elizandro Bejarano 
04 - Sthepfanie Castro               13 -  Arlenis del Valle Brito 
05 - Auristela Ojeda                   13 - Ana Martínez 
06 - Gresly Romero                    14 - Jeudi Villegas 
06 - José Alcántara                    14 - Florángel Rodríguez 
 07 - Florimar Álvarez                 14 -  Andrés Dahdah 
 07 - Marinella Rodríguez           15 - Mirtha Casañas 
 08 - Elio Padilla                  
 09 - Soriel Cruz 

                                 Fuente: RRHH 
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