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UMCistas reciben en sus aulas al vicerrectorado académico 

 

Para favorecer y estrechar vínculos con los estudiantes de las 

distintas carreras que se dictan en la universidad, el vicerrector 

Académico Cap/Alt.  Edgar Rodríguez interactuó informalmente con 

varios de los Umcistas en sus aulas de clases, siempre con el deseo de 

conversar con ellos y resaltarles el compromiso que se tiene con la 

institución, tanto por parte del estudiantado como por sus autoridades buscando siempre la 

excelencia y el sentido de pertenencia.  El capitán les recordó los distintos servicios con los que 

cuentan entre ellos: el comedor, la biblioteca, las salas OPSU y sobre todo el acompañamiento de 

los distintos profesores quienes están para apoyarlos académicamente. 

 

                      Instituciones educativas agasajan a Fabricio Ojeda  

En el marco del natalicio del periodista y político Fabricio Ojeda el 

ministro de Educación el Prof. Aristóbulo Istúriz presidió un 

importante acto en el Panteón Nacional, al cual acudió el 

rector de la UMC Guillermo Riut acompañado de 

estudiantes y profesores de esta universidad como parte de la hermandad 

entre instituciones educativas.  

 

 

Contraloría y UMC unidos en pro de sus trabajadores y estudiantes 

Un grupo deportivo integrado por trabajadores de la Contraloría de 

Vargas realizó sus prácticas de: Softbol y Bolas Criollas en las canchas de 

la Universidad Marítima del Caribe gracias a las nuevas alianzas que se 

realizaron entre esa institución y la universidad. Y en contraprestación la Lic. 

Mahuampi Acosta jefa de comunicación Corporativa de la Contraloría dictó 

un taller de Oratoria para los estudiantes que forman parte de la agrupación 

de Protocolo de la UMC y así como a una representación del Aeropuerto 

Internacional Simón Bolívar. 

 

                             Activando flota vehicular  

Frente a la política de mantenimiento y reparación de la 

flota vehicular, la coordinación de Servicios Generales estuvo 

apoyando la salida de uno de los carros que gracias a la 

alianza con el Taller Terceira quienes apoyarán en el arreglo 

de otros carros así como con dos unidades de transporte.  
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                             Enamorando corazones a través de la música  

En el marco del día de la Amistad 
y el Amor la coordinación de Cultura 
organizó un musical de Baladas y Boleros 
al cual asistieron estudiantes, profesores 
y personal en general de la universidad. 

El vicerrector Administrativo Juan Ángel 
dio la bienvenida en el nombre del rector 
Guillermo Riut resaltando lo valioso que 
es estrechar las relaciones a través de la 
música, entre los que hacemos vida en 

esta institución universitaria.  
 
  

 

 
 

 

 

La coordinación de Relación con la Comunidad y Seguimiento 
al Egresado (CRCSE) informó que próximamente la empresa 
Makro- Vargas, hará el llamado al personal que consignó los 
requisitos establecidos, para entregarles el carnet.  Así lo 

informó el coordinador de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado Prof. Oscar Hurtado. 

A través de una alianza entre las coordinaciones de Deporte y  la 
Coordinación  de Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al 
Egresado  se iniciaron  charlas prácticas  de  Medicina 

Tradicional China a través del Taichí, disciplina dictada por el 
profesor Pedro Pablo Hernández. El objetivo es brindar relajación de 

una manera distinta al personal de las distintas oficinas de la 
UMC.  

La Coordinación de Cultura realizó algunas gestiones para 
lograr la colaboración del arreglo de unos equipos que no 

estaban operativos. El Coord. de Cultura Lic. Ronald 
García junto a su equipo: Peter Cova y Reybert 
Benítez, rescataron algunas piezas de sonido, gracias 
al apoyo del Sr. Javier Coa vecino de la comunidad. En 
la activación de los mismos estuvo el rector Guillermo 

Riut y el Cap. William Villegas.  

La coordinación General de Administración informó que a partir del 15 de febrero la coordinadora de 
Compras es la Sra. Aneliz Ainaga (aainaga@umc.edu.ve) Telf.: 0212-3500183 Ext: 1183 

 

 

 

 

 

Síguenos@U_Maritima 
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 Cumpleañeros 

(Del 16 al 28 de febrero 

2018) 

 
 
16- Camilo Martínez  
17- Zulay Guaita 
17- Migdalia Piña 
18- Mirna Patiño 
18- José Ibarra 
18- Jean Marín  
20- Maidelys González 
21- Douglas Pedraza 
21- Jazmina Zambrano  
22- Pedro Rodríguez  
22- Yacir Mendoza 
22- María Pino 
24 - Yaneth Lucero 
25 - Diana Gómez 
27- Carlos Ojeda 
27- Francys Freites 
27- Jhon Mosquera 

 
   Fuente: Recursos 
Humanos 
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