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Catorce nuevos profesionales egresaron el 

pasado 14 de marzo de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) en la carrera 
de Ingeniería Marítima, menciones Instalaciones Marinas y Operaciones. El 
evento solemne tuvo lugar en el Aula Magna de esta casa de estudios, con la 
presencia de Autoridades Rectorales, claustro académico, personal 
administrativo, familiares y amigos de los graduandos. En esta oportunidad el 
estudiante Iván Alberto Molina obtuvo el primer lugar de su Promoción por logro 
de índice académico; también se confirió el título de Especialista en Comercio 
Marítimo Internacional, mención Negocio Marítimo, a Jorge Mario Reyes Gómez, 

egresado de la sede de postgrado de esta institución universitaria. Poco tiempo después de 
concluido el Acto Académico se dio inicio al Acto Oficial en el cual el Instituto Nacional de los 
Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) confirió los títulos de Terceros Oficiales de la Marina 
Mercante a los 14 graduandos, de manos del CN. Rafael Da Silva, presidente de dicha 
dependencia, quien estuvo acompañado por el Rector encargado para el momento, Cap/Alt. 
Víctor Molina Gil. El padrino y Epónimo de la V Promoción de Ingenieros Marítimos fue el 
Vicerrector Administrativo de la UMC, Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera. 
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Inicia Diplomado en Formación  
de Competencias Gerenciales 

La UMC dio inicio el pasado 28 de marzo al 
Diplomado en Formación de Competencias 
Gerenciales para Coordinadores 
Académicos, iniciativa de la Dirección de 
Gestión de Docentes, adscrita al 
Vicerrectorado Académico. 
El objetivo de esta actividad es 
complementar y actualizar la formación 
profesional para el trabajo y el desarrollo 
humano, en cuanto a la gestión académica, 
articulada a la gestión directiva-gerencial, 
administrativa y de proyección institucional 
de los participantes. 
El Diplomado, que tendrá una duración de 
120 horas, comprende 5  módulos que serán 
dictados por los docentes Luis Almoguera, 
Manuel Chacón, Harry González, Iván 
Cedeño y Lyzzi Davalillo. 
 

Reparaciones al sistema eléctrico 
optimizan este servicio en la UMC 

 
Durante los últimos meses del año 2007 se 
realizaron reparaciones generales al sistema 
eléctrico del sector este de la Universidad, 
invirtiéndose en este trabajo un monto que 
supera los 409 mil Bs.F. “El incremento 
acelerado de la matrícula estudiantil ha 
traído como consecuencia un aumento de 
consumo eléctrico, lo que a su vez ha 
ocasionado distorsiones en la prestación de 
este servicio, por ello se han realizado 
grandes esfuerzos, con el valioso apoyo de 
la OPSU, para poder captar el suministro de 
4.000 KVA por parte de la Electricidad de 
Caracas”, establece un informe emanado de 
la Coordinación de Planta Física y 
Equipamiento, adscrita al Vicerrectorado 
Administrativo. 
 
 
 
Proceso de cableado 



 
 

  
 
Estudiantes del último año de Ingeniería Marítima    
exploran ofertas del mercado laboral  
Continuando con el ciclo de charlas emprendido el pasado mes de 
febrero por la Coordinación de Pasantías de la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC), recientemente tuvo lugar un nuevo encuentro de 
los estudiantes próximos a graduarse de Ingenieros Marítimos y/o a 
iniciar sus pasantías profesionales, con representantes de Conferry, 
Cemex, Terminales Maracaibo y la Cámara de Armadores. La 
reunión tuvo como finalidad dar a conocer a los futuros profesionales 
de la Marina Mercante información sobre estas organizaciones, sus planes, políticas y 
beneficios contractuales derivados de la relación laboral. 
El Oficial Ling Sing Chang, coordinador de pasantías de la UMC, informó que con este tipo de 
reuniones se pretende ofrecer a los estudiantes  información sobre las diversas organizaciones 
que representan un mercado de trabajo para los ingenieros marítimos que egresan de esta 
institución, así como para los que requieren realizar sus pasantías profesionales antes de 
culminar sus estudios formales en la institución. 
 

Evalúan oferta de 
software educativo 

 
La empresa Sun 
Microsystems presentó a 
la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC) el 
programa Sun Academic 
Initiative (SAI), dirigido a 
entidades académicas, 
que permite ofrecer a los 
estudiantes de pregrado y 
docentes de la institución 
la oportunidad de tener 
acceso a las últimas 
tecnologías de Sun, líder 
en la industria de la 
información y tecnología. 
SAI es una iniciativa 
filantrópica que busca 
entregar la propiedad 
intelectual a instituciones 
calificadas sin ningún 
costo, siendo el único 
requisito para pertenecer 
al programa ser una 
institución sin fines de 
lucro.  

 
La presentación se efectuó al 
personal adscrito a la 
Coordinación de TIC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizan taller de 
Oratoria 

Miembros de la 
comunidad UMCista 
tuvieron recientemente la 
oportunidad de adquirir 
herramientas para el 
desarrollo de tareas en las 
que juegue un papel 
fundamental la oratoria, 
gracias a la realización del 
I Taller de Voz, Dicción y 
Oratoria efectuado en 
días pasados en esta 
casa de estudios, 
impulsado por la Dirección 
de Extensión, a través de 
la Coordinación de 
Cultura 
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Breves  UMC 
La profesora de la UMC, 
Diamarys Silva, obtuvo el 
Programa de Promoción 
del Investigador (PPI), con 
la categoría de Candidato, 
según arrojaron los 
resultados de la 
convocatoria 2007 que 
fueron publicados 
recientemente a través del 
portal del Observatorio 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(ONCTI)… 
 
La UMC, a través de la 
Coordinación de Servicio 
Social Comunitario, se hizo 
acreedora del segundo lugar 
como mejor trabajo 
expuesto en cartel, en las V 
Jornadas Nacionales de 
Inserción en el Currículum, 
que se realizaron del 4 al 7 
de marzo pasado en la 
Universidad Central de 
Venezuela, con la 
participación de varias 
universidades nacionales… 
 
Estas y otras informaciones 
se encuentran ampliadas en 
nuestra página Web 
www.umc.edu.ve. Te 
invitamos a visitar la 
sección Noti- UMC para que 
te mantengas actualizado(a) 
sobre las noticias 
institucionales…  
 

CUMPLEAÑEROS 
(01 al 15 de abril) 

01 Ingrid Gilli 
01 Samelys  Hermelijn, 
02 Pablo A. Rodríguez 
02 Carolina Morla 
02 José Dávila 
03 Rocío García 
04 Félix Mayora 
05 Karen Briceño 
05 Ruben Saavedra 
06 César Torres 
07 Humberto Guzmán 
08 José Rubén Oyoque 
09 Victoria Hugo 
09 Sigles Velásquez 
11 Alexis Rodríguez 
14 Carlos Márquez 
15 Rudy Anselmi 
15 Lissett Luna 
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