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Egresa IV Promoción de Bomberos Voluntarios de la U MC 
 
Siete estudiantes de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
pasaron a engrosar las filas del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Universitarios de esta casa de estudios, al  recibir el 
pasado martes 07 de octubre el título de Bomberos, en un acto 
organizado por la Coordinación de Asuntos Rectorales, a través 
del Dgtdo. (B) Fidel López Herrera. 
Los nuevos efectivos realizaron los estudios correspondientes 
en la Escuela de Formación de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), de acuerdo al convenio establecido entre 
ambas instituciones universitarias. 
“La conducta puesta de manifiesto por estos graduandos revela la verdadera cara de nuestros 
jóvenes. Ser bombero los prepara para una vida de servicio y entrega”, dijo el Coronel (B) 
Ángel José Fernández Rivero, Epónimo de la Promoción. 
El conferimiento de títulos, imposición de medallas y la dotación de parte del equipo bomberil a 
los siete graduandos, entre los que se cuentan dos damas, estuvo a cargo del Rector y 
Comandante  en Jefe del Cuerpo de Bomberos de la UMC, Cap/Alt. José Carlos Gaitán 
Sánchez, en compañía del profesor Amalio Belmonte, Secretario de la UCV y el C/1º (B) 
Nelson Curbelo, Primer Comandante de los Bomberos de esta casa de estudios, quien en este 
acto ascendió al rango de Sargento Segundo. 
Marco Vinicio Zamora obtuvo el primer lugar de su promoción al sobresalir por su alto índice 
académico. 
Luego de la entrega de placas y diplomas de reconocimientos, el Cap/Alt. Gaitán Sánchez 
resaltó durante sus palabras de clausura el “enorme esfuerzo que han hecho estos jóvenes”, 
que lograron alcanzar esta meta sin descuidar su actividad académica. 

 

Docentes de la UMC reciben inducción por inicio de nuevo semestre 

La Universidad Marítima del Caribe (UMC) ofreció una charla de inducción a los docentes de 
esta casa de estudios, en un acto impulsado por el Vicerrectorado Académico, a cargo 
temporalmente del Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera, a través de la Dirección de Gestión de 
Docentes, asumida recientemente por el profesor Iván Cedeño. 
Esta actividad persigue la familiarización de los profesores con diversos tópicos vinculados al 
desarrollo y concepción estructural del semestre, el cual tendrá una duración de 16 semanas, 
tema que fue abordado por las profesoras Joreny Gavidia y Laura Ollarvides. 
Asimismo los docentes recibieron información sobre el Sistema Campus A2, expuesto por la 
Lic. Carolina Arteaga, en representación de la Coordinación de Registro Estudiantil; el 
reglamento interno del estudiante, presentado por el Oficial Manuel Calderón, Coordinador de 
Formación Integral y sobre el sistema de gestión de la calidad establecido en la UMC, cuyos 
detalles fueron aportados por el Cap/Alt. Harry González, Coordinador de Calidad. 
Al asumir la Dirección de Gestión de Docentes el profesor Cedeño, durante sus palabras de 
bienvenida a los asistentes, aseguró que dará continuidad a la gestión que por dos años realizó 
la profesora Lyzzi Davalillo al frente de esta dependencia, en la cual se capacitaron a 487 
profesores y se ofrecieron 1.096 horas académicas en diversos cursos y diplomados, 

“indicadores muy importantes que demuestran el esfuerzo que 
se viene haciendo para fortalecer la formación docente”, apuntó. 
Durante el transcurso de la actividad el Vicerrector Académico 
encargado, Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera, se hizo presente 
para dar la bienvenida a los docentes, y los animó a trabajar en 
equipo, les solicitó su apoyo por ser uno de los pilares del 
proceso medular de enseñanza-aprendizaje y requirió la mayor 
colaboración con los estudiantes, pieza fundamental de esta 
institución universitaria. 
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        UMC gana segundo lugar en evento ambientali sta con programa de reciclaje 
 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
ganó el segundo lugar en exposición de 
carteles con el programa de reciclaje de 
papel que adelanta el Grupo Organizado 
Ambientalista (GOA), conformado por 
estudiantes de Ingeniería Ambiental de 
esta casa de estudios, en el marco del IV 
Encuentro Nacional de Grupos 
de Ciencias y Ambiente 
Carabobo 2008, realizado en la 
Universidad de Carabobo (UC) 
del 01 al 04 de octubre. 
El encuentro  abrió un portal a 
los investigadores y luchadores 
sociales para difundir sus 
trabajos de investigación y  

 
aportar ideas en pro de la conservación del 
ambiente. 
“Fue una gran experiencia ya que se pudo 
compartir un espacio de conocimiento en 
donde la mayoría de los participantes 
éramos jóvenes luchadores por el 
ambiente, teniendo como fin común hacer 

de este país un mejor lugar para vivir”, 
dijeron Sthepfanie Castro y Douglas 
Porras, estudiantes de Ingeniería 
Ambiental y miembros del GOA, 
quienes participaron en el evento junto 
con la profesora Nelsy Rivero, 
Coordinadora de Servicio Social 
Comunitario de la UMC.

   
 Designan nuevos directores en el Vicerrectorado Académico 

               Rotan sus cargos temporalmente dos A utoridades de la UMC 
Desde el pasado 07 de octubre el Vicerrector Administrativo de la UMC, Cap/Alt.  
Yensy Charriz Almoguera, pasó a ocupar, de manera interina, el Vicerrectorado  
Académico en sustitución del Cap/Alt. Víctor  Molina Gil, quien recibió la autoriza – 
ción del Consejo Universitario para ausentarse de su cargo de manera temporal. 
Mientras tanto, el Cap/Alt. Orlando Quintero deja transitoriamente la Secretaría Ge- 
neral para ocupar el Vicerrectorado Administrativo, quedando al frente de su des – 
pacho, circunstancialmente, el profesor Henry Rosales, quien hasta la fecha se de- 
sempeñó como Director de Extensión, recibiendo la titularidad de este cargo el pro- 
fesor Edgar Domínguez.  
En el ámbito académico, según información emanada del Vicerrectorado, se produ- 
jeron los siguientes nombramientos: el profesor Iván Cedeño fue designado como  
Director de Gestión de Docentes, en sustitución de la profesora Lyzzi Davalillo. El  
profesor Efrén Frías estará al frente de la Dirección de la Escuela de Ciencias So – 
ciales, en sustitución del profesor Félix Mayora, quien pasa a ocupar la Coordina – 
ción de Asuntos Académicos, de reciente creación. En la Escuela de Náutica e In – 
geniería fue designado como director el profesor Bernardo Liendo, en sustitución  
del profesor Alexi Marcano y en la Coordinación de Ciencias Náuticas fue nombra – 
do el profesor Andrés Jiménez. 
 
             AGENDA UEMECISTA 
17-10-2007 Inicio de una nueva Cohorte 
del Componente Docente. Salón de  
Usos Múltiples. 08:30 a.m. 
18-10-08 La UMC participa en la Feria 
de Talentos 2008 a través de la Coor- 
dinación de Cultura. Lugar: Urb. Playa 
Grande. 
23-10-2008 
Develación de placas (09.00 a.m.), Misa 
(10:00 a.m.) y Firma de Actas de gra – 
duandos de Ing.Marítima y Administra – 
ción. 
24-10-2008 
Acto de Grado Ing. Marítimos, Lic. en 
Administración, Maestría en TM, Espe – 
cialistas en CMI y Especialistas en Insp. 
Navales. Aula Magna. (03:00 p.m.)   
Acto Oficial Terceros Oficiales 
Patio de Honor. (06:00 p.m.)                                         
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Abren concurso  
de ensayos 

 
El Sistema de Naciones 
Unidas en Venezuela (SNU) y 
la Defensoría del Pueblo están 
convocando al concurso de 
ensayos “Derechos culturales, 
derechos humanos: los retos 
de la diversidad”, dirigido a 
estudiantes de pre y postgrado 
de todo el país, al cumplirse 
60 años de la aprobación, en 
1948, de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos. 
El objetivo es impulsar la 
participación de jóvenes 
venezolanos y venezolanas en 
el debate que sobre derechos 
culturales promueve la 
Organización Convenio 
Andrés Bello en Iberoamérica, 
específicamente en áreas 
relacionadas con la temática 
en cuestión, como lo es el 
derecho a la lengua materna, 
la identidad, al patrimonio 
cultural (tangible e intangible) 
y a la autenticidad.  
La recepción de ensayos 
permanecerá abierta hasta el 
próximo 30 de octubre y está 
contemplada la entrega de 
premios en metálico mas 
diplomas para los tres 
primeros lugares. Las bases 
del concurso están disponibles 
en las página Web 
www.onu.org.ve y 
www.defensoria.gob.ve 
 

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DE OCTUBRE)  

 
15 Luis Alberto Gómez 
17 Katiuska Parada 
19 Harry González 
19 Kimberly Lugo 
21 Antonieta Ricciuti 
21 Roselby Riera 
23 Corabel Barrios 
23 Zoiledny González 
23 Omar Solórzano 
24 Félix Scarano 
26 Ormarys Ferrer 
26 Freddy Rodríguez 
26 Milagros Palencia 
28 Miryam González 
29 Víctor Molina 
30 Yelitza Marcano 
31 Jani Isabel González 

Fuente: RRHH 


