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47 Marinos Mercantes ascienden  
tras culminar estudios en la Universidad Marítima  

 
47 Marinos Mercantes ascendieron a grados superiores luego de haber cumplido 
satisfactoriamente los requisitos académicos que exige la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC), para obtener el título de Primeros Oficiales, Capitanes de Altura y Jefes 
de Máquina que confiere el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares 
(INEA). 
En un acto celebrado en el Aula Magna de la UMC, el Rector de esta casa de 
estudios, Cap/Alt. José Carlos Gaitán Sánchez, en compañía del Vicerrector 
Académico, Cap/Alt. Víctor Molina Gil; el Vicerrector Administrativo, Cap /Alt. Yensy 
Charriz Almoguera y el Director de Investigación y Postgrado, Cap/Alt. Omar Varela, 
hizo entrega de los títulos, insignias y caponas a los oficiales ascendidos, de los 
cuales 7 son Capitanes de Altura, 2 Jefes de Máquina, 23 Primeros Oficiales, mención 
Navegación  y 15 Primeros Oficiales, mención Máquinas. 
El Cap/Alt. Carlos Daniel González, el Jefe de Máquinas Leonardo Linares y el Oficial 
Carlos Eduardo Urbina recibieron reconocimientos por méritos académicos, 
entregados por la Fundación Centro de Extensión Profesional Colegio de Oficiales de 
La Marina Mercante Fundacep, institución que 
fue representada en esta ocasión por su 
presidente, el Cap/Alt. Gustavo González 
Cañizales 
Al cierre del evento, el Director de Investigación 
y Postgrado, Cap/Alt. Omar  Varela, resaltó el 
alto estándar con que egresan los oficiales de 
esta casa de estudios, “para complementar a 
mas de 1.250.000 Oficiales de la Marina 
Mercante en el mundo, según estadísticas 
tomadas de la ICS (Internacional Chamber 
Shipping)”. 
 

56 docentes culminan actividades de formación acadé mica 
 
56 docentes de la UMC recibieron el pasado 23 de julio certificados de aprobación por 
haber participado en los cursos Componente Docente (V Cohorte), Inteligencia 
Emocional en práctica y el Diplomado en Formación de Competencias Gerenciales 
para Coordinadores Académicos, programados por la Dirección de Gestión de 

Docentes, durante el período marzo-julio 2008. “Todo esto ha 
servido para actualizar y fortalecer la capacitación del personal 
académico, pero también ha permitido estrechar los lazos de 
amistad”, dijo la profesora Lyzzi Davalillo, Directora de Gestión de 
Docentes, durante sus palabras de apertura del evento. 
La actividad contó con la presencia del Vicerrector Administrativo, 
Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera, los facilitadores de los 
diversos cursos, miembros del personal administrativo y docente 
de la UMC y egresados de cohortes pasadas del Componente 
Docente, quienes reconocieron la labor de los facilitadores y 
promotores de esta actividad.                                    
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Personal de la Secretaría General 
refuerza habilidades para el trabajo 

en equipo 
 
El personal perteneciente a las 
Coordinaciones de Tecnología, 
Información y Comunicaciones (TIC), 
Registro Estudiantil, Apoyo Técnico  
Administrativo (ATA) y Asuntos 
Secretariales participaron en el taller 
“El equipo de trabajo”, dictado por el 
profesor José Vicente Losada del 
Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) 
La actividad, promovida por la 
Secretaría General que dirige el 
Cap/Alt. Orlando Quintero, se realizó 
en las instalaciones del Club Oricao y 
tuvo como objetivo facilitar a los 
participantes herramientas para 
complementar la eficacia y eficiencia de 

los equipos 
de trabajo 

que 
integran la 

Secretaría 
General de 
esta casa 
de estudios. 
 

Celebraron Día del Niño con 
proyección de Pinocho 
 
El pasado sábado 19 de julio se 
presentó en el Aula Magna de la UMC 
la película Pinocho, del director 
argentino Alejandro Malowicki, dirigida 
especialmente al público infantil.  
La actividad coincidió con la 
celebración del Día del Niño y se 
enmarcó dentro de la programación 
que se desarrolla en conjunto con la 
Distribuidora Nacional de Cine 
Amazonia Films y la Coordinación de 
Cultura, adscrita a la Dirección de 
Extensión. 
Luego de la proyección del 
largometraje se repartieron golosinas a 
los pequeños de las comunidades que 
disfrutaron gratuitamente la cinta 
infantil. 

Estudiantes de la UMC eligieron 
representantes ante el Consejo 

Universitario 
 

Con una participación del 31,5 % los 
estudiantes de la UMC eligieron  a sus 
nuevos representantes al Consejo 
Universitario, quienes fueron 
juramentados el pasado 25 de julio por 
los miembros de la Comisión Electoral. 
Cuatro planchas fueron constituidas en 
esta elección nominal en la que 
resultaron ganadores Oscar Abraham, 
Gustavo Coronel y Kathy Fernández, al 
Consejo Universitario y José Sánchez 
al Consejo Académico, siendo los 
respectivos suplentes Emily Peralta, 
Domingo Navarro, Marilin Poncho y 
Aimmé La Torre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo 04 de agosto la comunidad 
universitaria tomará un receso vacacional, con 

fecha de retorno el 15-09-08.  

¡Felices Vacaciones!...  
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¡FELICIDADES!  
 
La Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales felicita al Oficial 
Oswaldo Belisario, Coordinador de 
Apoyo Técnico y Administrativo, por 
haber culminado satisfactoriamente el 
Diplomado en Gerencia de Protocolo y 
Eventos, efectuado en la Universidad 
de Oriente (UDO) Núcleo Caracas.   
              

Desde este medio reconocemos su 
constante interés por ampliar y 
fortalecer su desarrollo personal y 
profesional y le animamos para que 
persevere en el camino del éxito.  
 


