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Clases en la UMC inician próximo 13 de octubre 
 
Luego de un receso vacacional y de la culminación del curso 
intensivo, la Universidad Marítima del Caribe (UMC) iniciará el 
período académico 2008-02 el próximo 13 de octubre, según lo 
informó el Coordinador de Registro Estudiantil de esta casa de 
estudios, Cap/Alt. Armando Sánchez. 
Según trascendió, las fechas de inscripciones para este nuevo lapso 
de clases serán del 6 al 10 de octubre próximos, de acuerdo al 
cronograma establecido por la referida dependencia, adscrita a la Secretaría General. 
Los estudiantes podrán efectuar este trámite administrativo por Internet, a través de la 
página www.umc.edu.ve, link Inscripciones, en el Sistema Campus A2. 
 
     Aprueban reglamento del Centro Internacional  
          de Resolución de Conflictos de la UMC 
 
La Junta Directiva del Centro Internacional de Resolución 
de Conflictos de la UMC, presidida por su Director Gene - 
ral, Dr. José Hecht, aprobó el Reglamento Ejecutivo de la 
mencionada instancia, en acatamiento a la disposición  
contenida en el artículo 13 de la Ley de Arbitraje Comer – 
cial. 
Con el establecimiento de esta formalidad de ley, se erige  
la normativa que se aplicará en los procedimientos que se  
ventilen ante el Centro, instituyéndose la mediación y el 
procedimiento arbitral en la solución de controversias. 
“El próximo paso a seguir es la selección de los árbitros y 
mediadores, a través de una minuciosa escogencia con  
base en credenciales académicas y profesionales que ga- 
ranticen un depurado grupo que represente la más grana- 
da experticia en los medios alternativos de resolución de  
conflictos”, comentó Hecht. 
Se conoció asimismo que la Junta Directiva está encami- 
nada a la consolidación de un diplomado que será realiza- 
do por la UMC, mediante el cual se brinden herramientas  
a los profesionales de distintas áreas que deseen incorpo - 
rarse al Centro. 
El Centro Internacional de Resolución de Conflictos tiene  
la misión de poner la justicia al alcance de los interesa- 
dos, con acceso a sistemas alternativos de resolución de 

  disputas y la canalización efectiva de los derechos de  
  sus usuarios, respondiendo a criterios de calidad y profe-  
  sionalismo. 

 
 
 
 
 
Dr. José Hecht, Consultor 
Jurídico de la UMC 
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Egresa I C ohor te del Diplomado en 
Evaluación Curricular 

Once docentes de la UMC 
culminaron el pasado 25 de 
septiembre el Diplomado en 
Evaluación Curricular impulsado por 
la Dirección de Gestión de Docentes, 
adscrita al Vicerrectorado 
Académico. 
La iniciativa tuvo una duración de 
144 horas, fue coordinada por el 
profesor Iván Cedeño y tuvo como 
objetivo desarrollar un proceso de 
formación y reflexión en el ámbito de 
la evaluación curricular. 
La actividad, que abrirá su segunda 
cohorte el próximo año, forma parte 
del programa de capacitación 
docente que se adelanta desde la 
referida dependencia, frente a la cual 
ha estado en los últimos dos años la 
profesora Lyzzi Davalillo. 



 
 
 
 

                 UMC coordinó jornada ambientalista en decenas de pl ayas varguenses 
 
102 playas de Vargas fueron tomadas el pasado sábado 20 de 
septiembre por 3.000 voluntarios de distintos organismos públicos y 
privados, entre éstos la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
quienes se encargaron de repartir bolsas ecológicas, sensibilizar a los 
bañistas sobre la importancia de preservar los ambientes costero-
marinos y limpiar malecones. 
El profesor Williams Rodríguez, en representación de la línea de 
investigación de estudios ambientales de la UMC, tuvo a su cargo la 
coordinación del grupo de voluntarios de esta casa de estudios, que 
se distribuyeron en las playas San Luis, Puerto Viejo y Playa Verde. 
“Todos los desechos recogidos serán clasificados siguiendo las normas de reciclaje,  
posteriormente pesados y finalmente llevados a distintos destinos. La idea es analizar lo que se 
consiguió, determinar los sitios más afectados y el grado de contaminación detectado en cada 
playa, a fin de desarrollar un plan de acción”, dijo Rodríguez. 
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La comunidad universitaria de la UMC 
organizó una recolecta de enseres para 
enviar como donativo en solidaridad con 
Haití, isla caribeña afectada severamente 
tras el reciente embate de la naturaleza. La 
actividad fue impulsada por la Dirección de 
Extensión, a través de la Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad a cargo de la 
socióloga Francys García…  
El grupo de teatro de la UMC, “El Timón”, 
participó del 24 al 27 de septiembre en el II 
Festival Nacional de Teatro Universitario que 
se celebró en Maracaibo, estado Zulia, con la 
puesta en escena “Las Aventuras del 
Principito”, dirigida por Sheila Colmenares… 
A partir del 29 de septiembre  la ONU 
celebra la semana  del Día Marítimo 
Mundial, fecha establecida por el Consejo 
de Administración de la Organización 
Marítima Mundial (OMI) con el objeto de 
mejorar la seguridad y eficiencia de las 
operaciones marítimas internacionales y 
prevenir la contaminación marina 
ocasionada por buques, especialmente por 
descargas ilegales que son altamente 
peligrosas y tóxicas…  
      

Al celebrarse este 30 de septiembre el DIA DE 
LA SECRETARIA,  felicitamos a todas las 
personas que ejercen esta importante función 
dentro de la UMC, representando una pieza 
clave en el proceso organizacional de la 
institución y un valioso recurso humano que 
contribuye a su desarrollo. 

La Coordinación de RRII felicita al Consultor 
Jurídico de esta casa de estudios, Dr. José 
Hecht,  por haber obtenido el pasado 18 de 
septiembre el título de Abogado Especialista 
en Derecho Procesal Civil, luego de culminar 
exitosamente estudios en la Universidad Santa 
María. Este logro complementa su formación 
de cuarto nivel en EEUU y Europa, en Derecho 
Internacional y Derecho Administrativo, así 
como los que efectúa actualmente en la 
Escuela Nacional de la Magistratura del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Felicidades y que siga cosechando éxitos! 
 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE OCTUBRE)  

02 Angel Villegas 
02 Jairo Muñoz 
03 Antonio Arocha 
03 Rogelio Guilarte 
04 Francys Silva 
05 Julio Machado 
05 Freddy Lara 
05 Rodolfo Mendoza 
06 Nelson Curbelo 
07 Rafael Marval 
08 Alfredo Barrios 
08 Luisa Armas 
08 Elinor Marín 
09 Miguel Hernández 
10 Armando Sánchez 
11 Luis Almoguera 
12 Elides Toledo 
14 Marlyn Rodríguez 
15 Luis Alberto Gómez      Fuente: RRHH 
 


