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Una tonada llanera se escuchó en 
rectorado 

En un espacio de camaradería la profesora 
Lolymar  Carrera  junto al equipo de Asuntos 
Rectorales, Relaciones Interinstitucionales y 

amigos le brindaron una sorpresa musical al ciudadano rector Guillermo 
Riut, con motivo de celebrar su cumpleaños.  

 
Estudiantes reciben a diario servicio de comedor 

Un comité integrado por profesionales, obreros y 

estudiantes de la UMC recibieron la dotación de 

1.002,5 kg de pollo sin novedad; alimento para surtir el 

comedor de la universidad y seguir ofreciendo un 

óptimo servicio de comida.  

Hoy día no el Comedor Estudiantil atiende un total de 

2.205 estudiantes. De los cuales 1.500 son de básica, 14 internos, 6 

bomberos universitarios y 685 de velero.  

 

                        Cursos OMI 2019  

La dirección de Interacción con la Comunidad a través de la 

coordinación de Estudios Continuos la UMC inició el curso 6.09 

Entrenamiento para Entrenadores, el cual va dirigido a profesionales 

del sector acuático y es dictado por el profesor Félix Mayora quien 

cuenta con una amplia experiencia y conocimiento sobre el área. 

En la introducción el Prof. Mayora resaltó la importancia de 

realizar esta actividad sobre todo porque brinda herramientas de 

liderazgo y manejo de personal. Y subrayó que todo lo impartido 

es en base a las orientaciones que dicta la Organización 

Marítima Internacional (OMI) con sede en Londres, la cual da las 

pautas generales a todos los países en el tema marítimo.  El 

próximo curso iniciará el lunes 4 de febrero. 

                                        Inicio de período I -2019  

El lunes 21 de enero se iniciaron las clases del 
período 2019-1 en UMC, en las carreras de 
Ingeniería en: Informática, Ambiental y Marítima y. 
en Administración y Turismo.  ¡Bienvenidos todos a 
este buque académico! 
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Para fortalecer el 
acompañamiento 
académico administrativo 
con el pasante UMCista se 

realizaron charlas informativas con los 
pasantes de las distintas siempre con 
el deseo de favorecer la relación con 
los estudiantes de las distintas 
carreras que ya están próximos a 
incursionar en sus prácticas.  Las 
actividades las organizó la 
coordinación de Pasantías y Servicio 

Comunitario.   

El director de Ciencias Sociales el profesor 
Edgar León dio la bienvenida en la charla 
informativa a los Veleristas de las escuelas 
de Administración y Turismo en el Aula 

Magna. Y lo acompañaron los profesores: Miguel 
Rincón, Peggys Castillo, María Salcedo, Francys 

Freites y Damelis Naranjo. 

   El director de la Escuela 
Náutica de Venezuela al 
Cap./Alt. Juan Hernández les 

auguró éxito a estudiantes de Velero de 
las Carreras de Ingeniería en el inicio de 
este período académico 2019 en el cual 
deben tener responsabilidad y disciplina. 
Y estuvo acompañado por directores y 
coordinadores de distintas oficinas.  
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Cumpleañeros 
(Del 1er al 15   

de febrero 2018) 

 
 

01 -Reinaldo García 
01 -William Marín  
01- Carmen Hernández  
01 - Amelia Gil  
02 - Veroleidi Román  
02 - Ismael Solsano 
03 - Belkis Pedrón 
04 - Andrés Benítez 
05 - Alida Ruiz 
05 - Ilayali Mena 
07 - Harry Jiménez 
09 - Nyorka Durán  
09 - José Lugo  
09 - Ada Lara 
09 - Lourdes Reyes  
10 - Antonieta Cabrera 
10 - Franklin Velásquez 
11- Luis Rauseo 
11- Steawart Jiménez 
11 -Jepsi Tovar 
12 - Beatriz Perdomo 
12 - William González 
13 - Argenis Figueroa 
13 - Amada Rivero  
14 - Almary Aristiguieta 
15 - Elizabeth Bello 

                   
     Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


