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Aula Magna de la UMC reabrió sus puertas 
 

Luego de 3 años y 2 meses cerrada, el Aula Magna de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) abrió sus puertas. En tan 
especial ocasión, esta casa de estudios organizó un acto a través 
de la Coordinación de Asuntos Rectorales, con el apoyo de las 
Coordinaciones de Cultura y RRII, en el que se dieron cita 
Autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria. El 
repertorio cultural preparado para esta celebración contempló la 
participación del Orfeón de la UMC, la Orquesta Sinfónica Infantil 
del estado Vargas, la agrupación teatral de esta institución 
universitaria “El Timón” y el grupo de ritmos afro-caribeños de la 
UMC, “Marítima Son”.  
Fuertes lluvias acaecidas en febrero del 2005 afectaron parte de la 
infraestructura de este recinto, lo que ameritó la realización de 
labores de refacción y mantenimiento que culminaron 
recientemente, gracias al aporte económico de la Fundación de la 
UMC, dirigida por el Cap/Alt. Miguel Piñango. El Cap/Al. José Gaitán Sánchez reflexionó sobre 
la necesidad de preservar los espacios que disfruta la comunidad universitaria y refirió que el 
norte de las Autoridades Rectorales ha sido siempre abrir la Universidad a la comunidad. 
“Creemos en una universidad incluyente, solidaria, donde quepamos todos, puntualizó”.  
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Publican libro sobre Derecho Marítimo  
 
La UMC publicó un libro titulado “Derecho 
Marítimo Venezolano: Desde la Colonia 
hasta la actualidad”, de la autora Gigliolla 
Abreu, con prólogo de Wagner Ulloa. La 
obra fue presentada en la sede de la 
Dirección de Investigación y Postgrado de 
esta casa de estudios, con la presencia del 
Rector, Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, quien 
apadrinó la publicación. Este libro de texto, 
editado en dos tomos, procura aportar un 
marco de referencia para que futuros 
investigadores ahonden en los diversos 
aspectos planteados en esta obra. También 
pretende representar una fuente de consulta 
para estudiantes y profesionales vinculados 
al Derecho Marítimo, según refirió la 
profesora Abreu.    
 
 
      
El Rector 
bautizó la  
publicación 

Vicerrectorado Administrativo reporta 
desarrollo de obras  en la UMC 

Las reparaciones generales efectuadas en el 
Aula Magna contemplaron las siguientes 
actividades: 
Cambio total del techo, canales de aguas de 
lluvia y colocación de nuevos bajantes; 
Reparación y restauración de puertas y pisos de 
madera; Reparación de baños y vestuarios; 
Pintura general; Cambio de alfombras; 
Emplomado y encerado de pisos de granito; 
Corrección de frisos deteriorados; Colocación de 
equipo de aire acondicionado; Reparación de 
ductos de extracción y retorno de aires 
acondicionados; Tapizado de butacas y pintura 
de la estructura metálica. 
El concepto de la restauración tuvo como 
principal objetivo abrir las puertas de este 
recinto, conservando su originalidad. El monto 
total de la obra alcanzó la cifra de Bs.F 345.000. 
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III Jornada de Ideas Emprendedoras 
 
Recientemente se llevó a cabo la III 
Jornada de Ideas Emprendedoras, con 
la participación de los estudiantes de 
7mo. Y 8vo. semestre de las carreras 
de Administración e Ingeniería Marítima 
de la UMC, que cursan la unidad 
curricular Formulación y Evaluación de 
Proyectos. Los profesores Milagros 
Luis y Miguel Rincón, promotores del 
evento, destacaron la participación de 
124 estudiantes, quienes expusieron en 
total 27 proyectos. El jurado calificador, 
conformado por 10 profesores de esta 
casa de estudios, seleccionó los dos 
mejores trabajos por cada una de las 
carreras. Se llevaron las más altas 
calificaciones: Organizadora de 
Eventos Tropical Beach, Posada 
Turística Guarapita (Admón.) y 
Cooperativa Venezolana de 
Construcción 
de 
Residencias 
Estudiantiles y 
Copy Náutica 
(Ing. 
Marítima). 
 
 
         Tradicional Bautizo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado 28 de febrero se llevó a cabo en 
el Patio del Rectorado el tradicional bautizo 
a los integrantes de la Cohorte 2007-II. Los 
nuevos ingresos fueron bautizados con el 
apoyo de los Bomberos del Edo. Vargas, 
en un acto que contó con la participación 
del Grupo de Teatro “El Timón”, la Banda 
de Guerra y la Escolta de Banderas. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompeyo Davalillo de visita 
La UMC se complació en recibir 
recientemente la visita del señor Pompeyo 
Davalillo, reconocido como uno de los 
mejores técnicos de la pelota profesional 
venezolana. El zuliano, cuarto venezolano 
en llegar a las Grandes Ligas y miembro 
del Salón de la Fama de nuestro país, es 
padre de la Directora de Gestión de 
Docentes de esta casa de estudios, 
profesora Lyzzi Davalillo, quien se mostró 
complacida por la visita de su progenitor, 
quien compartió un 
agradable momento 
con miembros de la 
familia UMCista que 
se acercaron a 
conocerlo y 
fotografiarse con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintoniza los martes, de 4:00 
pm a 5:00 pm “Avante UMC” ,  
espacio radial  institucional  
conducido por Mariela Nava – 
rrete, a través de Radio Var – 
gas 104.9 FM. 
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Con tu apoyo  
“Cortémosle las patas al dengue”  

La UMC se unió a la campaña de 
concienciación que adelanta el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, a fin de eliminar 
los criaderos del “Aedes Aegypti”, transmisor 
del dengue. Con el apoyo de la Coordinación 
de RRII se está difundiendo entre los 
miembros de la comunidad universitaria la 
información sobre este mal que está 
afectando a la población del estado Vargas, 
principalmente a los niños en edad escolar. 

CUMPLEAÑEROS 
(01 al 15 MARZO) 
  
03 Wilmer Martínez 
03 Julián Ochoa 
03 Milton Planchart 
04 María A. González 
04 Evencio Molina 
04 Miguel Piñango 
05 Betsy Martín 
05 Alexi Marcano 
07 Alexander Campos 
08 Pablo Meza 
09 Felipe Poleo 
09 Leivy Silva 
09 Félix Ching 
11 Graciela Silvera 
12 Jenny Silvera  
12 Robert Corobo 
 

 
 
 

Fuente: RRHH 
 

Estas y otras 
informaciones se 
encuentran ampliadas en 
nuestra página Web 
www.umc.edu.ve. Te 
invitamos a visitar la 
sección Noti-UMC para 
que te mantengas 
actualizado(a) sobre las 
noticias institucionales 
 


