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INEA y UMC organizaron el evento  
Celebran en grande 50º Aniversario del Día la Marin a Mercante Venezolana 
 
Con motivo de celebrarse este año el 50º Aniversario del Día de la Marina Mercante 
Venezolana, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) y la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) organizaron una programación integrada por diversas actividades 
que contaron con una nutrida participación de Oficiales de la Marina Mercante y miembros de 
la comunidad universitaria de esta casa de estudios, evento que fue organizado por los equipos 
de la Gerencia de Relaciones Institucionales del INEA, a cargo de la abogada Belkys Carrero 
Meléndez y de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la UMC, que dirige la 
licenciada Dorys Ibáñez Arévalo. 
 
Las actividades incluyeron una Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Caracas, la 
colocación de una Ofrenda Floral ante la estatua ecuestre del Padre de la Patria en la plaza 
Bolívar de la ciudad capital y la realización de un Acto Central en el Patio de Honor de la UMC, 
en el que se entregaron 241 condecoraciones a hombres y mujeres vinculados a la actividad 
marítima del país, las cuales fueron impuestas por el Ministro del Poder Popular para la 
Infraestructura, Teniente Coronel Isidro Rondón Torres; el CN. Rafael Da Silva, presidente del 
INEA; el Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, Rector de la UMC; el Cap/Alt. Víctor Molina Gil, 
Vicerrector Académico de esta casa de estudios y el CN Nelson Domínguez, Gerente General 
de Seguridad y Gente de Mar del INEA. 
 
Altamente satisfecho se mostró el Rector de la UMC por la oportunidad de celebrar esta 
importante fecha en un espacio natural de los marinos mercantes, como lo es la institución que 
dirige, Alma Mater de estos profesionales, “destinada a consolidarse como uno de los motores 
para el desarrollo definitivo de esta actividad”. 
 
Por su parte, el CN. Rafael Da Silva, presidente del INEA, destacó el desarrollo, por parte del 
actual gobierno, de políticas basadas en un modelo socialista que ha desplazado “los 
esquemas apátridas neoliberales”. 
 
La celebración culminó en el Hipódromo La Rinconada con la entrega del I Trofeo Hípico 50º 
Aniversario del Día de la Marina Mercante Venezolana, que se adjudicó la yegua Tan Guapa 
en la novena carrera de la tercera válida, entregando el trofeo el Rector de la UMC, Cap/Alt. 
José Gaitán Sánchez y el Cap/Alt. Arturo Sandoval, en representación del INEA. 
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Estudiantes de la UMC se forman como preventores de  la violencia en el 
noviazgo 
En el marco del I Taller de Formación de Jóvenes Preventores de la Violencia en el Noviazgo, 
el Vicerrectorado Académico de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), a través de la 
Coordinación de Desarrollo Estudiantil, a cargo de la licenciada Beatriz Perdomo, organizó un 
cine-foro dirigido a los estudiantes de esta casa de estudios, actividad que contó con el apoyo 
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los Andes (DAES-ULA) y de la 
Fundación para el Servicio de Asistencia Médica para Estudiantes de Educación Superior 
(FAMES). 
 
El largometraje “Te doy mis ojos” narra la vida de Pilar, una mujer que escapa de su casa una 
noche, con su pequeño hijo y una maleta, a la casa de su hermana, para huir de Antonio, su 
marido, a quien ama pero teme por sus actitudes violentas. Esta cinta de origen español, 
ganadora del premio Goya a la mejor película, dirigida por Iciar Bollain, fue el medio utilizado 
para iniciar la discusión sobre este tema de trascendencia social, como es la violencia física y 
psicológica en las relaciones de pareja, desde la fase del noviazgo, así como sensibilizar a los 
jóvenes presentes sobre la materia. 
 
La actividad dio paso al taller “Violencia en el noviazgo” que 
tuvo una duración de 16 horas, dictado por los psicólogos 
Dalia Rodríguez  y Benhur Pineda, en el cual participaron 40 
estudiantes de esta casa de estudios, quienes al final de la 
actividad lograron conclusiones muy interesantes y 
enriquecedoras acerca de las características que identifican 
una relación marcada por el fenómeno de la violencia, así 
como sus consecuencias y las herramientas para enfrentar 
este tipo de situaciones. 
 
         Bautizan a nuevos ingresos   
Con el tradicional bautizo del Rey Neptuno,         
el pasado 12 de junio se realizó en el Patio 
de Honor de la UMC el acto de bienvenida 
a los nuevos ingresos de esta institución. 
El evento fue presidido por el Cap/Alt. 
Víctor Molina Gil,   Rector    encargado;   el 

 
 
 
 

Secretario General, Cap/Alt. Orlando 
Quintero; el Cap/Alt. Alexi Marcano, 
Director de la Escuela de Náutica e 
Ingeniería; el prof. Félix Mayora, Director 
de la Escuela de Ciencias Sociales y la 
prof. Lyzzi Davalillo, Directora de Gestión 
de Docentes. 
Durante la actividad hubo una lucida 
participación de la agrupación de teatro de 
la UMC, la Banda de Guerra, la agrupación 
Ensamble Caribe y la parada de cadetes de 
este recinto estudiantil. 
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UMC participó e n II Encuentro Universitario para 
la Prevención de la Infección por VIH 

 
Recientemente la Coordinación de Desarrollo 
Estudiantil de la UMC participó en el II Encuentro 
Universitario para la Prevención de la Infección por 
VIH, que se realizó en el Instituto Pedagógico de 
Caracas. 
La prof. Beatriz Perdomo,  que coordina la referida 
unidad, informó que el evento tuvo como finalidad 
crear un espacio para la discusión, reflexión, 
sensibilización, intercambio de experiencias e 
incidencias en políticas públicas a favor de la 
prevención de infecciones por VIH en el sector 
universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Prof. Beatriz Perdomo, Marisol Puello y un grupo de 
estudiantes de la UMC participaron en el evento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


