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Delegada de la Universidad Marítima participa en ex pedición a la Antártida  

 
La profesora Lya Neuberger, Coordinadora de la Línea de 
Investigación de Estudios Ambientales de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), forma parte de la  primera 
expedición científica venezolana a la Antártida, que permitirá al 
país realizar un aporte importante a las investigaciones 
científicas en este continente que circunda al Polo Sur. 
Según información aportada por Héctor Navarro, Ministro del 
Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, durante los 45 
días que dure el trabajo de campo se evaluará la flora, fauna, 
los fenómenos atmosféricos y en general se espera que los 
estudios arrojen luces sobre el tema ambiental.        Prof. Lya Neuberger 
La iniciativa cuenta con el apoyo de Uruguay, especialmente de la Armada de esa 
nación sureña, la cual estableció mecanismos de cooperación con la institución 
homóloga de nuestro país.  
El grupo que viajó a Uruguay el pasado domingo, con destino final a la Antártida, está 
conformado por 5 mujeres y 10 hombres en representación de organismos como 

Intevep, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), Instituto de Tecnología de Ciencias Marinas, 
Fundación Instituto de Ingeniería, Funvisis, Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Universidad Marítima del 
Caribe (UMC), Estación Hidrográfica de Punto Fijo y la 
Fuerza Aérea de Venezuela, entre otros. 
El titular de esta cartera, Héctor Navarro, informó que 
Venezuela espera poder construir en ese continente una 
estación experimental o estación científica permanente. 

 
Universidad Marítima adiestra a personal del Centro  de Refinación Paraguaná 

La Universidad Marítima del Caribe (UMC) está adiestrando en la actualidad a un 
grupo de 80 personas aproximadamente, adscritas al departamento de servicios 
portuarios del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), como parte del Convenio 
Marco suscrito entre esta casa de estudios y PDVSA. 
La tripulación de cuatro remolcadores, que están a cargo del atraque y desatraque de 
los buques que llegan a los muelles de las refinerías Amuay y Cardón, están 
recibiendo dicho adiestramiento con el fin de preservar vigentes las certificaciones 
exigidas por las normas marítimas internacionales. 
La iniciativa busca ubicar a PDVSA entre las empresas líderes en el proceso de 
actualización de su recurso humano, en cuanto a las certificaciones y al conocimiento 
marítimo. 
Tanto en Amuay como en Cardón se habilitaron espacios para que el personal asista a 
los cursos impartidos por profesores de la UMC.  
El administrador (encargado) de Personal de Suministro Amuay, Frank Perozo, 
informó que “la UMC tiene personal en Maracaibo y Puerto La Cruz, que también 
están incluidos en el convenio marco con la institución”.  
Las certificaciones que obtendrán los cursantes, con una vigencia de cinco años, son 
las establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI), siendo la 
Universidad Marítima del Caribe el administrador líder de este tipo de adiestramiento 
en Venezuela. 
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UMC  promovió ciclo de charlas 

Futuros Marinos Mercantes reciben 
inducción por parte de potenciales 

empresas empleadoras 
 
71 estudiantes de la Universidad UMC 
recibieron una charla de inducción por 
parte de personal de PDV Marina, la 
cual tuvo como finalidad dar a conocer, 
a los futuros pasantes y graduandos de 
esta casa de estudios, información 
sobre esta organización, sus planes, 
políticas y beneficios contractuales 
derivados de la relación laboral. 
El Oficial Ling Sing Chang, coordinador 
de pasantías de la UMC, informó que 
se planificó un ciclo de reuniones con 
otras empresas navieras de tal manera 
que, previo al proceso de selección de 
personal y pasantes, los estudiantes 
puedan recibir información sobre las 
diversas organizaciones que 
representan un mercado de trabajo 
para los 15 ingenieros marítimos que 
egresarán de esta institución el próximo 
mes de marzo y los 56 estudiantes de 
dicha carrera que en abril iniciarán sus 
pasantías profesionales, a bordo de 
buques de banderas nacionales y 
extranjeras. 
Para los próximos días se producirán 
otros encuentros con representantes de 
las empresas Hanseatic, Global Ship 
Management, Atlas Marine, Maersk, 
Cargoport Logistic, entre otros. 
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BREVES… 
Con el objeto de impulsar la creación de un Cuerpo 
Combatiente de la UMC, miembros de la 
Comandancia de Reserva en Vargas sostuvieron 
un encuentro con Autoridades de esta casa de 
estudios, en el que se expusieron los alcances y 
competencias de la Reserva Nacional. Para la 
creación de dicho cuerpo las Autoridades 
Rectorales solicitarán ante la Comandancia 
Nacional de la Reserva la debida autorización, a los 
fines de iniciar el proceso de formación 
incorporando en el pensum de estudios cátedras 
competentes, que permitirán a los estudiantes 
egresar como profesionales y reservistas… 
En ocasión de celebrarse el pasado 2 de febrero 
el Día Internacional de los Humedales, la UMC 
llevó a la Unidad Educativa Ciencias del Mar, 
ubicada en Catia La Mar, la pieza teatral titulada 
“De cómo los animales de Playa Verde le 
enseñaron a Miguelote el cochinote a no ser tan 
cochino”.  La iniciativa fue desarrollada por la 
Prof. Adriana Moreno, docente de la unidad 
curricular Problemática Marino-Costera y los 
estudiantes del tercer semestre en la carrera 
Ingeniería Ambiental, con el apoyo de la 
Coordinación de Ciencias Ambientales, a cargo 
de la profesora Joreny Gavidia… 
A fin de apoyar y estimular las actividades de 
investigación la UMC adquirió a través del Proyecto 
04 una camioneta que está a la disposición de los 
docentes de esta casa de estudios, cuyos trabajos 
estén debidamente registrados y aprobados por la 
Dirección de Investigación y Postgrado. Los 
interesados deben contactar a la profesora Mery 
Rosales, Coordinadora de Investigación, quien 
informó que este vehículo tiene una capacidad para 
6 personas y una cabina apropiada para el traslado 
de equipos y materiales… 
La Coordinación de Relaciones con la 
Comunidad desarrollará una Jornada 
Comunitaria de la Defensa Pública del Edo. 
Vargas, a fin de brindar asesoría a la ciudadanía 
en general sobre casos específicos 
relacionados con las competencias de Penal 
Ordinario, Responsabilidad del Niño y del 
Adolescente, Agrario y Pesquero. La actividad 
se efectuará el 29-02-2008, de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m., en el estacionamiento contiguo al B.O.D 
de esta casa de estudios 

Redacción: Lic. Mariela Navarrete Ortiz 
Editado por la Coordinación de RRII de la UMC 

Teléfonos: 0212-350.0093/0015/0077 
Versión Digital en www.umc.edu.ve 

 

Recuerde sintonizar los días martes, de 
4:00 p.m. a 5:00 p.m. el programa radial 
Avante UMC , por Radio Vargas 104.9 
FM, espacio institucional de esta casa de 
estudios,  conducido por la Lic. Mariela 
Navarrete. 


