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Secretaría General impulsa la iniciativa 
UMC presentó proyectos para dotación del Centro de Simulación e 
Investigaciones Marítimas  
 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC), a través de la Secretaría General que 
lidera el Cap/Alt. Orlando Quintero, presentó para la consideración del Consejo 
Universitario, y posteriormente del Ejecutivo Nacional, el Proyecto de Dotación de 
Laboratorios de Simulación Marítima, cuyo monto asciende a  1.206.433,80 bolívares 
fuertes.  
Dicho proyecto tiene como finalidad proveer al Centro de Simulación e Investigaciones 
Marítimas Cap/Alt. Héctor Cothua (CESIM) de esta casa de estudios, específicamente 
a los Laboratorios de Simulación Marítima, de equipos de alta tecnología y software 
especializado para simular acciones que se suscitan en escenarios reales. Esto 
incluye los laboratorios de   Puente de Mando, Sala de Máquinas, Comunicaciones 
Marítimas, Control de Tráfico Marítimo Portuario, Manejo de Cargas Líquidas, Cartas 
Electrónicas y Radar, Manejo de Contingencias Marítimas y Plataformas Costa Afuera. 

“Con esto se pretende fortalecer y modernizar los laboratorios de Ingeniería Marítima, 
permitiendo al estudiante tener un contacto con la realidad virtual que puede 
desarrollarse en el Centro de Simulación; auspiciando, organizando y aplicando 
nuevas estrategias en la relación enseñanza-aprendizaje destinadas a elevar el nivel 
académico y a incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad del egresado”, explicó 
Quintero. 
De concretarse este proyecto, la Universidad Marítima del Caribe, a través del CESIM, 
contribuirá a la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para la 
educación náutica del sector acuático nacional; la elevación del nivel académico, 
técnico y laboral de todo el personal de mar y el posicionamiento estratégico del sector 
acuático venezolano en el área latino caribeña, como centro internacional de 
capacitación marítima de referencia para el resto de los países. 
El responsable de este proyecto es el Secretario General de la UMC, Cap/Alt. Orlando 
Quintero, y le acompañan en esta iniciativa el Capitán de Altura, Manuel Pérez Álvarez,  
Capitán de Altura Armando Sánchez Calderón y el Oficial Roberto González Rosquette,  
todos profesores a dedicación exclusiva de esta casa de estudios. 
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Realizan Acto de Grado y ascenso de Oficiales 
 
24 Oficiales de la Marina Mercante ascendieron el pasado 04 de abril  a Capitanes de Altura e 
igual número a Jefes de Máquinas, mientras que dos abogadas recibieron su título como 
Especialistas en Comercio Marítimo Internacional, mención Derecho Marítimo, luego de 
culminar satisfactoriamente estudios en la Dirección de Investigación y Postgrado de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
El Aula Magna de esta casa de estudios fue el escenario en donde se desarrolló el acto 
organizado en tan especial ocasión, en el que se dieron cita las Autoridades Rectorales; el 
Vicepresidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), VA José 
Luís Garcés Morón; el Director de Investigación y Postgrado de la UMC, Cap/Alt. Omar Varela, 

representantes del Claustro Académico, personal administrativo, 
familiares y amigos de los graduandos. 
En esta ocasión los Capitanes de Altura Luís Enrique Arraiz y 
Juan Carlos Díaz se hicieron merecedores de un reconocimiento 
extendido por la Fundación Centro de Extensión Profesional 
Colegio de Oficiales de la Marina Mercante (Fundacep), por 
méritos académicos, mientras que el Jefe de Máquinas, José 
Ángel Aumaitre, pronunció unas emotivas palabras en 
representación de sus compañeros de Promoción. 
 

 
                          BREVES INSTITUCIONALES 

 
Culminada la II Jornada de Formación Básica STCW para los 
pescadores artesanales del estado Falcón, la UMC entregó 
recientemente los certificados de asistencia al grupo de 300 
personas que participaron en esta actividad efectuada en Punto Fijo, 
entre los meses de noviembre del año 2007 y febrero del presente 
año, impulsadas en conjunto por esta casa de estudios, FundaUMC 
y PDV Marina… 
 
El pasado 07 de abril dio inicio el nuevo semestre 2008-I en las carreras de Ingeniería 
Ambiental, Administración e Ingeniería Marítima. Previo a este día, docentes a dedicación 
exclusiva y contratados de esta casa de estudios recibieron una charla de inducción, por parte 
de directores y coordinadores académicos, sobre diversos tópicos, actividad que fue impulsada 
por el Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de Gestión de Docentes…   

 
Con una inversión cercana a los Bs.F 445 mil el Vicerrectorado Administrativo, 
a través de la Coordinación de Planta Física y Equipamiento,  realizó el cambio 
de los tanques, filtros, válvulas, tuberías y conexiones de la piscina de la 
Universidad. También se realizó la construcción de un sistema de ventilación 
para la sala de máquinas de la misma... 
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Cumpleañeros de Abril (16 al 30)  
 
16 Clyris Gerdel 28 Rosa Farías 
17 Katty Ramírez 28 Yensy Charriz 
18 Belkis Cordero 29 Meivimar Rodríguez 
18 Marisela Pochet 29 William Figueroa 
18 Carlos Monasterios 
18 Orlando López 
19 Lilimar Lunar 
21 Andrea Gómez   
21 Silvia Milles 
23 María Maldonado 
27 Diamaris Silva  Fuente: R.R.H.H 
 

             ¡Felicidades! …  
 
La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales y 
la Coordinación General de Recursos Humanos se 
complacen en felicitar a las compañeras Tibisay 
Sánchez, Luisa Meneses y Soraya Mendoza  por 
haber obtenido el título de Licenciadas en 
Administración, las dos primeras en la mención de 
Recursos Humanos y la última en la mención 
Recursos Materiales y Financieros. Lleguen hasta 
ellas nuestras más sinceras felicitaciones por la meta 
lograda y palabras de estímulo para continuar el 
sendero del éxito y la superación profesional… 


