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La institución celebró su VIII Aniversario  
Universidad Marítima proyecta triplicar su matrícul a en los próximos 3 años 
 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) espera triplicar su matrícula en los 
próximos tres años, según las proyecciones que hace el Rector de esta casa de 
estudios, Cap/Alt. José Gaitán Sánchez.  
“Para poder alcanzar este objetivo el presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, ha autorizado la inversión para este 
mismo año de 169 millones de bolívares” anunció Gaitán. 
Este monto será invertido en la ampliación de la infraestructura, que incluye la 
construcción de un edificio de 12  mil metros cuadrados de construcción con 
capacidad de 75 aulas; espacios para laboratorios, áreas administrativas y de 
recreación; un edificio de 3.600 metros cuadrados exclusivo para una biblioteca; la 
remodelación del comedor con capacidad para 1.200 estudiantes y 350 trabajadores 
de manera simultanea; un edificio de 3.600 m2 para uso de laboratorios y simuladores; 
la remodelación del edificio de talleres y de las áreas deportivas y la ampliación de la 
sede de Postgrado. 
Gaitán informó sobre este proyecto de crecimiento en el marco del VIII Aniversario de 
esta casa de estudios superiores, que se celebró el pasado 7 de julio con una 
programación organizada por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, a 
cargo de la licenciada Dorys Ibáñez, que incluyó la colocación de una ofrenda floral en 
la plaza Bolívar de la UMC, una misa de acción de gracias y la realización del VI 
Festival de la Voz UMCista, este último organizado por la Coordinación de Cultura que 
dirige la licenciada Yulima Franco. 
“Al celebrar estos primeros años no podemos dejar de sentir confianza en el futuro que 
hoy estamos construyendo”, manifestó Gaitán ante un auditorio lleno, en el que se 
dieron cita Autoridades Rectorales, demás miembros de la comunidad universitaria, 
invitados especiales, así como familiares y amigos de los participantes en el VI 
Festival de la Voz Uemecista. 
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Doctorado Honoris Causa al Maestro Cruz Felipe Iria rte 
 

En el marco del VI Festival de la Voz Uemecista, el Rector Gaitán Sánchez 
anunció la aprobación reciente, por parte del Consejo Universitario, de 
otorgar el Doctorado Honoris Causa al Maestro Cruz Felipe Iriarte, como 
una manera de honrar a este baluarte musical del estado Vargas, quien estuvo presente como 
invitado especial en el evento. 
Se tiene previsto que el próximo 24 de octubre, en el venidero acto de grado de estudiantes de 
Administración e Ingeniería Marítima de la institución, se realice la merecida distinción. 
Los ganadores del Festival de la Voz Uemecista, en su sexta edición,  fueron la estudiante de 
Ingeniería Marítima María Urbaneja, por la interpretación del pasaje  “Caballo Nuevo”, de 
Antonio Aguilar y José Romero, estudiante de Administración, quien interpretó el vals 

“Quisiera”, de José Sifontes. 
Los diez participantes contaron con el acompañamiento musical de 
la Orquesta Típica Cruz Felipe Iriarte, en este acto cultural en el 
que también participó la Compañía de Danzas Alternativas 
“Rasgos”, que aperturó el evento, el cual culminó con la realización 
de un agasajo en el que se selló con un brindis el compromiso de 
seguir trabajando por un mejor presente y futuro de la Universidad 
Marítima del Caribe. 
 

 
 
“El Principito” presente en II Festival 
de Teatro del estado Vargas 
“El Principito”, original de Antoine Saint 
Exupéry, es la nueva obra que el grupo de 
teatro de la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC), “El Timón”,  está 
presentando con éxito en diversos 
escenarios, en el marco del II Festival de 
Teatro del estado Vargas, bajo la dirección 
de Sheila Colmenares. 
“Este personaje nos enseña que la verdad 
de la felicidad no está demasiado lejos. Es 
una obra que nos transmite la sensación de 
aventuras e imaginación”, dijo Colmenares. 
El próximo 28 de julio, a las 7:00 p.m., la 
función tendrá lugar en el Teatro Pedro 
Elías Gutiérrez, mientras que en el 
venidero mes de septiembre harán gala en 
el festival de Teatro Universitario que se 
efectuará en la ciudad de Maracaibo, 
estado Zulia. 

 
 
 
 
El Principito 
en una escena 
con El Rey 
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Cumpleañeros de Julio  
(16 al 31) 

16 Luisa Meneses 
22 Josmar Casanova 
21 Juan Acevedo 
23 Ricardo Cortés 
24 María Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Karla Arias 
27 Franklin Jiménez 
28 Víctor Quintero 
28 Jaime Sánchez 
29 Oswaldo Belisario 
30Jusehim Alvarado 
30 Iván Liendo 
 
 
 
Fuente: RRHH 

AGENDA  
23 Entrega de Certificados del Componente Docente 
período marzo-julio 2008. Aula Magna. 4:00 p.m.  
 
25 Acto de Grado Primeros Oficiales, Capitanes de 
Altura y Jefes de Máquina. Aula Magna. 3:00 p.m. 
 
28 Presentación de la obra de teatro “El Principito”. 
Teatro Pedro Elías Gutiérrez. 7:00 p.m. 
 
31 Acto de Graduación de la IV Promoción de 
Bomberos de la UMC. Patio de Honor. 2:00 p.m 


