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Sala Técnica Hidrometeorológica de la UMC 
pronostica estado del tiempo en Vargas 

 
Con el valioso y decidido apoyo de Corpovargas, a través 
del Proyecto Prederes, en convenio con la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), el pasado 13 de marzo quedó 
formalmente inaugurada la Sala Técnica 
Hidrometeorológica localizada en la UMC. 
 “Hoy la Universidad Marítima del Caribe se viste de gala 
porque abre una de sus aulas al estado Vargas, para 
prestar servicio informativo sobre el estado del tiempo y el 
nivel de los ríos, ante posibles amenazas que puedan 
poner en riesgo a las comunidades” dijo el profesor 
Porfirio Arellano, coordinador de la referida sala, adscrita a la Coordinación de Proyectos 
Especiales de esta institución, al frente de la cual está el profesor William Rodríguez. 
Tres unidades conforman el nuevo centro: Pronóstico, Investigaciones e Instrumentación y 
Mantenimiento, frente a las cuales están los profesores Eudy Blanco, José Lugo, Román 
Ramos, Leyla D’Jesús y Reyes Abreu. 
En el evento institucional, organizado por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, 
dirigida por la licenciada Dorys Ibáñez, estuvo presente la Ing. Alba Dávila, en representación 
del Proyecto Prederes; también el Vicerrector Académico de la UMC y Rector encargado para 
el momento, Cap/Alt. Víctor Molina Gil, quien expresó que esta casa de estudios “tiene un 
compromiso de vida con este servicio de alerta temprana pues, además de la importancia que 
tiene para las comunidades, los marinos mercantes dependen de los avatares del clima”.  
Entre los proyectos propuestos a desarrollar próximamente destacan: la Correlación entre el 
nivel de los ríos y las precipitaciones en las cuencas Tacagua, La Zorra y Mamo; Estudio del 
gradiente altobárico y altimétrico del litoral central y del país; Desarrollo de software para el 
ploteo de mapas de superficies en Venezuela y Estudio de la situación sinóptica del litoral 
central. 
 

Libros técnicos de la OMI se incorporan a la biblio teca de la UMC 
La Biblioteca de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) recibió una dotación de 10 
ejemplares de libros técnicos, en inglés y español, que fueron comprados directamente, por 
parte de esta casa de estudios, en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
con sede en Londres. 
Según información aportada por el Vicerrector Administrativo de la UMC, Cap/Alt. Yensy 
Charriz Almoguera, dado lo costoso de este material bibliográfico se adquirió un original de 
cada texto, sin embargo, a través de la dependencia a su cargo se hizo entrega de ocho copias 
empastadas, por cada una de las ediciones adquiridas, por lo que el material bibliográfico 
incorporado a esta biblioteca alcanza los 80 ejemplares. 
“Podemos decir que estos libros no se consiguen fácilmente en ninguna otra biblioteca del país, 

por tanto la UMC tiene este material con carácter de 
exclusividad, para beneficio fundamentalmente de los 
estudiantes de Ingeniería Marítima, quienes tienen ahora 
la posibilidad de mantener actualizados sus 
conocimientos sobre la normativa marítima 
internacional”, dijo Charriz. 
La profesora Belkis Cordero, Coordinadora de Biblioteca, 
señaló que dada la importancia de este material para los 
estudiantes de Ingeniería Marítima, se registrará con 
toda seguridad un incremento de los usuarios de este 
servicio, al cual acceden diariamente en promedio 300 
estudiantes. 
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     Brindan asesoría legal gratuita 
     en jornada de Defensa Pública 
 
Con el objetivo de brindar asesoría legal a 
los ciudadanos varguenses se llevó a cabo 
a principios de marzo una Jornada 
Comunitaria de la Defensa Pública, 
organizada por la Unidad de Defensa 
Pública del estado Vargas, con el apoyo de 
la Coordinación de Relaciones con la 
Comunidad de la UMC, adscrita a  
la Dirección de Extensión. 
El objetivo de la actividad fue brindar 
asesoramiento jurídico sobre casos 
específicos relacionados con las 
competencias de Penal Ordinario, 
Responsabilidad Penal del Adolescente, 
Protección del Niño y del Adolescente, 
Agraria y Pesquera. 
 
 

Especialistas del CICPC dictan charla  
sobre prevención de drogas 

La Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
a través de la Coordinación de Desarrollo 
Estudiantil, realizó la segúnda fase de la 
charla  sobre “Prevención del consumo de 
drogas” dictada por personal especialista 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalística (CICPC). 
La actividad estuvo a cargo de la Lic. 
Imelda Torres y el psicólogo clínico Ramón 
Becerra, pertenecientes a la División de 
Prevención y Drogas del referido 
organismo, quienes trataron temas como la 
educación,  la ingesta de alcohol en 
adolescentes y  alternativas de prevención. 
Se conoció que el alcohol es considerado 
como la droga de inicio en el historial de 
consumo de las personas que sufren de 
adicción, registrándose una disminución a 
nivel etáreo en cuanto a esta nociva 
práctica. “Niños de 8 y 9 años de edad  ya 
son consumidores de bebidas alcohólicas”, 
dijo Becerra, quien informó que 
posteriormente la persona recurre a otros 
estupefacientes ilícitos como la Marihuana 
y la cocaína. 
 
 
 
 
 
La Lic. Imelda 
Torres dirigió 
algunas de las 
actividades  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juramentada nueva directiva 

de la Caja de Ahorros 
El pasado 14 de marzo fue juramentada la 
nueva junta directiva de la Caja de Ahorros 
de los Trabajadores de la Universidad 
Marítima del Caribe (CATUMCARIBE), 
para el período 2008-2011. 
Los nuevos miembros del Consejo de 
Administración y Consejo de Vigilancia, 
están integrados por: Marino González, 
Presidente; Iván Cedeño, Suplente; 
Corabel Barrios, Tesorera; Zaida Lucena, 
suplente; Leila D´Jesús, Secretaria; 
Milagros Jaramillo, suplente. En el Consejo 
de Vigilancia fueron juramentados Freddy 
Carreño, Presidente; Jetzabeth Marval, 
suplente; William Marín, Vicepresidente; 
María Gómez, suplente; José Alvarado, 
Secretario; Julián Ochoa, suplente. 

 
 
Los titulares 
de la nueva 
junta directiva 
son docentes 
de la UMC. 
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Realizan homenaje  
al Dr. José María Vargas 

Con motivo de celebrarse el pasado 
10 de marzo el 222 Aniversario del 
Natalicio del Dr. José María Vargas, 
epónimo de la entidad litoralense, la 
UMC colocó una ofrenda floral ante el 
busto del insigne médico en la plaza 
que lleva su nombre, localizada en 
esta casa de estudios. Para la ocasión 
el director de la Escuela de Náutica e 
Ingeniería, Cap/Alt. Alexi Marcano, 
preparó una semblanza histórica del 
ilustre científico, humanista y escritor, 
la cual presentó ante miembros de la 
comunidad universitaria que 
participaron en la actividad organizada 
por la Coordinación de RRII, a cargo 
de la licenciada Dorys Ibáñez. 


