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Ministro Acuña instala jornada educativa internacio nal 
UMC presente en “Primera Muestra de Oportunidades d e 
Estudio en América Latina y El Caribe” 
 

 “El Presidente Chávez en materia educativa ha propiciado no solamente el 
hecho de traer estudiantes latinoamericanos, caribeños y africanos para que 
estén en Venezuela (…) sino que su política y así lo ha hecho saber (…) es 
que dirijamos los recursos del Estado  a propiciar la formación de nuestros 
venezolanos en el exterior generando afectos con patrimonio”, fueron las 

palabras del Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior, Prof. Luis Acuña durante la 
apertura de la  “Primera Muestra de Oportunidades 
de Estudio en América Latina y El Caribe”, 
organizada por la Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho (Fundayacucho) e instalada el 31 de enero 
en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). 
Dicho evento, que tuvo como escenario de 
exposición las instalaciones del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), se 
extendió hasta el 2 de febrero y reunió universidades 
e instituciones de América Latina y El Caribe, con 
miras al intercambio de conocimientos y 
establecimiento de convenios interinstitucionales. 

Durante el acto de instalación el Ministro Acuña estuvo acompañado por el 
Presidente de Fundayacucho, Lic. Jorge Arreaza  y la Rectora de la UBV, Lic. 
Yadira Córdova. 
Universidades nacionales experimentales como la Marítima del Caribe y Simón 
Rodríguez, Bolivariana de Venezuela, Iberoamericana del Deporte, Nacional 
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional y el Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual, además de los ministerios de Educación Superior, 
(MPPES) y del Turismo (MPPT), fueron invitados a participar. 
Entre los invitados internacionales destacaron 
universidades de Argentina,  Barbados, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, 
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, 
Nicaragua y Panamá. 
La Universidad Marítima estuvo representada por 
los coordinadores de Relaciones 
Interinstitucionales, Lic. Dorys Ibáñez y de 
Registro Estudiantil, Cap/Alt. Armando Sánchez, 
acompañados  por sus equipo de trabajo. 
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Dirigido a docentes de esta casa de estudios 
Universidad Marítima inició Diplomado en 
Evaluación Curricular 
 
El pasado jueves 31 de enero la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC) dio inicio al Diplomado en 
Evaluación Curricular, una nueva iniciativa de la 
Dirección de Gestión de Docentes adscrita al 
Vicerrectorado Académico de esta casa de estudios. 
Según refirió la profesora Lyzzi Davalillo, Directora de 
Gestión de Docentes de esta Universidad, la propuesta de este diplomado surge “para 
dar respuesta a la necesidad de fortalecer el área curricular de las carreras que se 
imparten en esta institución”. 
El plan de estudios de este diplomado comprende siete módulos que serán impartidos 
en su mayoría por el profesor Iván Cedeño, Coordinador de Diseño Curricular de la 
UMC, con el apoyo de las profesoras Lyzzi Davalillo y Milagros Jaramillo, como parte 
del equipo docente. 
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BREVES… 
 
Retomando en el 2008 el ciclo de ponencias que se 
desarrolló desde finales del año pasado, el Magíste r 
Sensorium, centro de pensamiento de la UMC, 
presentó la ponencia del profesor Guillermo Álvarez , 
doctor en Estudios del Desarrollo, la cual llevó po r 
nombre: “La Externalización en la Administración 
Pública: el sector acuático y la estrategia de 
mejoramiento organizacional”.  Con esta actividad se 
cerró este primer ciclo de ponencias del Magíster 
Sensorium… 
A través de la Coordinación de Desarrollo Estudiantil se 
realizó una charla de Prevención del Consumo de 
Drogas dictada por personal especialista del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Crimininalísticas 
(CICPC). Estudiantes, docentes y personal UMCista 
asistieron a la charla destinada a sensibilizar y 
concienciar sobre la prevención del consumo de drogas 
en el entorno social… 
En el mes de enero se efectuó en la Sala 
Hidrometeorológica de la UMC un taller de 
hidrología, el cual tuvo como objeto fortalecer la 
capacitación del personal que trabaja en la referid a 
sala... 
La selección de softbol de la UMC, dirigido por Aníbal 
Idrogo y Carlos Rosti, se tituló Subcampeón en el 
cuadrangular celebrado por la Capitanía de Puerto de La 
Guaira. Durante el torneo resultó vencedor el equipo 
anfitrión de la contienda deportiva que celebró su VI 
Aniversario… 
Recuerde sintonizar los días martes, de 4:00 p.m. a  5 
p.m. el programa radial Avante UMC, por Radio 
Vargas 104.9 FM, espacio institucional de esta casa  
de estudios,  conducido por la Lic. Mariela Navarre te. 
 

CUMPLEAÑEROS FEBRERO 
  
01 William Marín 
02 Ismael Solsano 
03 Belkis Pedrón 
04 Ilenys Herrera 
04 Andrés Benítez 
07 Zaida Sanoja 
10 Franklin Velásquez 
12 Beatriz Perdomo 
13 Meyber Calzadilla 
16 Yesenia Marcano 
18 José Gregorio Ibarra 
19 Ángel Flores Jaramillo 
20 Clarivel Soler 
20 Alí Fuenmayor 
22 Adrián González 
22 Yacir Mendoza 
22 Pedro Rodríguez Sivira 
24 Carlos Ramírez 
24 Héctor Cothua 
27 Iseljhann Salcedo 
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