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Apuestan por mejorar su pertinencia y calidad 

UMC autoevalúa programa de la Maestría en Transport e Marítimo 

 

La Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC) realiza actualmente la evaluación curricular de sus 

programas de postgrado, a fin de mejorar su pertinencia y calidad, por lo 

cual se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre una jornada con la 

participación de docentes, estudiantes y coordinadores, a objeto  de 

valorar el programa de la Maestría en Transporte Marítimo. 

La actividad, que tuvo una duración de 8 horas académicas, fue 

organizada por el Director de Investigación y Postgrado de la UMC, 

Cap/Alt. Omar Varela, con el apoyo de la Coordinación de Docencia de 

postgrado dirigida por el profesor Santiago León; la Coordinación de 

Comercio Marítimo Internacional, a cargo de la profesora Diamaris Silva y 

la profesora Marianela Rojas, por el área de currículo. 

León informó que a través de la reflexión colegiada y el debate se revisó el 

diseño curricular del referido programa, analizando sus fortalezas y 

debilidades. “La auto evaluación de los programas de postgrado es un 

proceso que permite el análisis del diseño, desarrollo y administración 

curric  ular, que fundamenta las decisiones de ajustes que sean necesarias. 

Asimismo, permite elaborar una propuesta de cambio viable para mejorar 

la calidad”, expresó. 

Este proceso se desarrolla con el propósito de establecer y fortalecer un 

sistema de información, a objeto de realizar diagnósticos adecuados y 

ofrecer insumos para la toma de decisiones acerca de la pertinencia 

interna y externa de los programas que son objetos de estudio. 

Trascendió que la auto evaluación de la Maestría en Transporte Marítimo, 

programa que recibió la autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en su 

momento oportuno, es un requisito previo a la solicitud de acreditación de dicho programa; 

trámite que deberán hacerse ante el Consejo Consultivo Nacional de Postgrado, adscrito al 

CNU.  

“Consciente de su rol en el sector educativo nacional, la UMC se preocupa por la certificación 

de calidad de todos sus programas de cuarto nivel, por lo cual iniciamos el proceso de 

acreditación de la Maestría en Transporte Marítimo con la fase de evaluación curricular”, 

apuntó León. 
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Tribunal Móvil llega a la Universidad Marítima 
 
El próximo 18 de diciembre la Universidad Marítima del Caribe y la Escuela Nacional de la 
Magistratura ponen a la disposición de la comunidad universitaria, y público en general, el 
“Tribunal Móvil”,  que brinda un servicio judicial a los ciudadanos interesados en recibir 
orientación y asesoría legal sobre los instrumentos y mecanismos diseñados para hacer 
efectivo el derecho a la justicia, conforme a los principios establecidos en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Mayor información por los teléfonos: 0212-350.0012  / 0414-043.0024  
                                                           0212-350.0075 /  0414- 247.9244 
Jhecht@cantv.net                                                              
francysgve@yahoo.es 
 
Lugar: Estacionamiento de la Universidad Marítima del Caribe (diagonal al BOD) 
Av. El Ejército, Catia La Mar, Estado Vargas. 
Hora: 09:00 a.m.  

¡Te esperamos… Entrada libre! 
 

AGENDA UEMECISTA  
 
10-12-2008  
Entrega de certificados  del 
Diplomado Diseño y 
Administración de Módulos 
Instruccionales asistidos por el 
Computador. (02:30 p.m.) Salón de Usos 
Múltiples. Responsable: Coordinación de 
Estudios a Distancia, a cargo del Ing. 
Sigles Velásquez. 
 
11-12-2008 
Bautizo de los estudiantes    de las carreras 
de Ingeniería Marítima y Administración de 
la cohorte 2008-II. Patio del Rectorado. 
Responsable: Escuela de Náutica e 
Ingeniería, a cargo del Cap/Alt.Bernardo 
Liendo.  
 
15-12-2008 
Ceremonia de Investidura como Doctor 

Honoris Causa de la UMC al 
Maestro Cruz Felipe Iriarte. 
Aula Magna. 02:00 p.m. 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 al 15 de diciembre) 

 
01 Guillermo Álvarez 
02 Nubimar Azócar 
08 Mirbelis Liendo 
08 Guillermo Freites 
13 Ana Aguilera 
15 Fidel López 

 
Fuente RRHH 

 

UMC presente en XIII Congreso del In stituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo 

La UMC participó en el XIII Congreso del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo, que tuvo lugar 
en Montevideo, Uruguay, del 10 al 12 de noviembre del 
presente año. En la actividad participó en 
representación de Venezuela y nuestra casa de 
estudios el abogado Gerardo Ponce, adscrito a la 
Consultoría Jurídica, quien formó parte del panel sobre 
Derecho marítimo y Derecho procesal, que tuvo como 
objetivo comparar experiencias en cuanto al desarrollo 
de juicios marítimos en  los países presentes. 
Ponce, quien expuso el tema “La jurisdicción marítima 
venezolana”, calificó la actividad como fructífera desde 
el punto de vista académico, al compartirse 
interesantes experiencias entre los representantes de 
Argentina, Colombia, Brasil, Chile, España, Paraguay, 
Honduras, Perú, República Dominicana, Alemania, 
Canadá, Venezuela y el anfitrión Uruguay. Destacó 
que Venezuela es uno de los países más avanzados 
en la materia e informó que la junta directiva del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo aprobó 
la propuesta de constituir una mesa técnica para 
preparar un documento mediante el cual se establezca 
una ley uniforme en materia de procedimientos 
marítimos, lo cual pudiera materializarse el próximo 
año. 
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