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Universidad Marítima gradúa 75 nuevos profesionales  
 
75 nuevos profesionales egresaron el pasado 24 de octubre de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) en las carreras de Ingeniería Marítima, menciones 
Operaciones e Instalaciones Marinas y Administración, menciones Comercio 
Internacional y Transporte. Asimismo, 10 estudiantes de postgrado de esta casa de 
estudios recibieron sus títulos en la Maestría en Trasporte Marítimo, y en las 
Especializaciones en Inspecciones Navales, Operaciones Marítimas y Comercio 
Marítimo Internacional, menciones Derecho Marítimo y Negocio Marítimo. 
 
Las Autoridades Rectorales, encabezadas por el Vicerrector Académico (E), Cap/Alt. 
Yensy Charriz Almoguera, presidieron el acto efectuado en el Aula Magna, el cual 
contó con la presencia de representantes del Claustro Académico; el Cap/Alt. Nelson 
Maldonado, padrino de ambas promociones; personal administrativo, familiares y 
amigos de los graduandos. 
 
Yorvis González Jiménez obtuvo el primer lugar en la VI Promoción de Ingenieros 
Marítimos “Cap/Alt. Oscar Rodríguez Luna”, por logro de índice académico, mientras 
que Eugene Alana, becaria internacional oriunda de Santa Lucía, hizo lo propio en la 
IV Promoción de Administración, cuyo Epónimo es el Magíster Scientiarum Crescencio 
Marotta. 
 
Reconocimiento especial por parte de la comunidad universitaria merecieron María 
Carolina Rincón Ibarra, por su dedicación y ahínco en la obtención de la Licenciatura 
en Administración, en ambas menciones, y Jefferson Moya, quien es el primer 
estudiante de esta casa de estudios en cursar de manera decidida y destacada la 
carrera de Ingeniería Marítima en solo nueve semestres y medio.  
 
Al cierre del evento solemne el Vicerrector Académico encargado de la UMC, Cap/Alt. 
Yensy Charriz Almoguera refirió que “estamos comprometidos con los objetivos 
asumidos por el Gobierno Nacional en el desarrollo de una Marina Mercante que 
satisfaga los requerimientos del desarrollo económico nacional y de la soberanía del 
Estado venezolano en el transporte acuático de la carga, todo enmarcado en las 
estrategias y políticas de la Revolución Bolivariana liderizada por nuestro Presidente el 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”. 
 
Posteriormente se efectuó el Acto Oficial, presidido por el Mayor Pedro Miguel Arroyo, 
presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y el Vicerrector 
Académico (E), Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera, quienes entregaron títulos, 
insignias y caponas a los nuevos Terceros Oficiales. 
Arroyo exhortó a los jóvenes oficiales a “dedicar esfuerzo dentro de nuestros buques 
con la certeza que lograremos la marina que soñamos y queremos”. 
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Componente Docente de la UMC se eleva a Diplomado 
 
Con el objetivo de formar profesionales para el ejercicio de la docencia, ofreciéndoles 
herramientas cognitivas en términos de competencias específicas para el diseño, 
planificación, instrumentación y evaluación del proceso de 
aprendizaje, la Universidad Marítima del Caribe (UMC) inició una 
nueva cohorte del Componente Docente, elevado ahora a la 
categoría de Diplomado. 
La actividad, que tiene una duración de 148 horas, forma parte 
del proyecto de fortalecimiento y capacitación de los profesores 
de esta casa de estudios,  que adelanta la Dirección de Gestión 
de Docentes, a cargo del profesor Iván Cedeño, adscrito al 
Vicerrectorado Académico. 
 
                   Breves Institucionales 
El pasado 20 de octubre se celebró la Semana Ani- 
versaria de la Escuela de Ciencias Sociales de esta  
casa de estudios, dirigida por el Cap/Alt. Efrén Fr ías. 
Leonardo Rivas y Luis De Abreu, estudiantes de In- 
geniería Marítima de la UMC, competirán en la 2da. 
Copa Panamericana de Actividades Subacuáticas  
México 2008, que se efectuará del 1 al 11 de noviem- 
bre de los corrientes. 
La UMC, a través de la Coordinación de Cultura, apo - 
yó a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, en la 
organización de la I Feria de Talento 2008, realiza da 
en Playa Grande, parroquia Urimare. 
  
      Agenda Uemecista (01 al 15 de Noviembre) 

 
03          Actividad cultural con becarios de Dominica 
04 y 11  Curso: Diseño de presentaciones exitosas en Power 
              Point. Coordinación de Formación y Capacitación Do – 
              cente. 
07          Celebración del Día de la Escuela de Náutica e Ingenie- 
              ría. 
11          Curso de Inteligencia Emocional, a cargo del profesor  
              Iván Cedeño, Director de Gestión de Docentes. 
12/13     Taller de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y  
              Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), a cargo de la 
              Coord. de Estudios Continuos         
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Celebrados Juegos Nacionales de 
Obreros Universitarios 

Del 23 al 31 de octubre se realizaron los VI 
Juegos de la Federación Nacional de 
Sindicatos de Obreros de la Educación 
Superior de Venezuela (FENASOESV), 
Copa Gnal. “Jorge Luis García Carneiro” y 
“Post Mortem José Mena”, siendo la UMC la 
organización anfitriona. 
Diversas instituciones universitarias 
participaron en esta justa deportiva en las 
disciplinas basketball, softball, dominó, bolas 
criollas y fútbol sala. 
El acto de clausura tuvo lugar en las 
instalaciones deportivas del Aeropuerto de 
Maiquetía. 
Cabe destacar que el Banco Occidental de 
Descuento (B.O.D) donó los uniformes que 
porta la delegación de la Universidad 
Marítima del Caribe 
 
 
Delegación Uemecista 
con la madrina del equi- 
po y representantes del 
BOD 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE NOVIEMBRE)  

 
02 Duglas Amaro 
02 Edgar Rodríguez 
03 Leonel Martínez 
06 Hilda García 
07 Florimar Álvarez 
07 Yanett Eligon 
10 Yutzuri Crespo 
10 Lisette Romero 
11 Emperatriz Nieves 
11 Angela Hernández 
12 Yennimar Colmenares 
13 Harlon Ponce 
15 Enrique Aponte 
15 Octavio D’Enjoy 

                                              Fuente: RRHH 
 

La Coordinación de RRII felicita a nuestra compañera 
Inés Aranguren , adscrita a la Coordinación de Registro 

Estudiantil, por haber obtenido el título de T.S.U en 
Administración, otorgado por el I.U.T. “Dr. Francisco 

Rivero Palacios”, en acto de grado efectuado el pasado 
22-10-2008. 

¡Felicidades y que siga cosechando éxitos! 


