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Disertan sobre tendencias del comercio internaciona l en la UMC 

 
Estudiantes de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
participaron en el foro “Las nuevas tendencias del comercio 
internacional y su impacto en la economía venezolana”, 
desarrollado como una iniciativa de la profesora Ursula 
Ramírez que conduce la unidad curricular Teoría Económica 
I, en la carrera Licenciatura en Administración que se dicta 
en esta casa de estudios. 
La actividad, que contó con el apoyo de la Escuela de 
Ciencias Sociales, dirigida por la profesora Milagros 
Jaramillo, se propuso como proyecto de aula promover la 
disertación activa de temas económicos actuales que se insertan en un contexto 
nacional e internacional. 
 

UMC reacondiciona sus espacios físicos 
Con el ánimo de mantener en las mejores condiciones los 
espacios físicos de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) autoridades de esta casa de estudio impulsan el 
remozamiento de algunas áreas, por lo que se adelantan 
importantes proyectos a través de la Coordinación de Planta 
Física, adscrita al Vicerrectorado Administrativo. 
Entre los trabajos que se llevan a cabo destacan la 
adecuación de instalaciones eléctricas, labores de albañilería 
en diversas áreas y oficinas de la institución y el 

mantenimiento de drenajes de aires acondicionados. 
Al ser consultada sobre los proyectos que se adelantarán este año, la arquitecta Isabel 
Borda, Coordinadora de Planta Física, informó que en el 2009 está contemplado el 
cambio de techos en el gimnasio y en el portalón (entrada de acceso a la Universidad), 
el reacomodo de tuberías para optimizar el suministro de agua, la construcción de un 
taller de herrería y la recuperación del techo del laboratorio de física. 
 

Universidad Marítima adapta 
procesos a la Norma ISO: 
9001:2008 
Manteniéndose a la vanguardia en 
materia de calidad educativa, la UMC 
aplica las modificaciones pertinentes en 
sus manuales de calidad para ajustarse 
a las enmiendas que se realizaron el 
año pasado a la Norma ISO 9001:2000,  
que dio paso a la Norma ISO: 
9001:2008. 
El Cap/Alt. Harry González, 
Coordinador de Calidad de esta casa 
de estudios,  informó que en la 

actualidad trabajan en el diseño de un 
nuevo manual, avanzando en las 
mejoras continuas de los procesos del 
sistema educativo de la institución. 
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INVITACIÓN 
 
A fin de crear el coro infantil de la 
Universidad Marítima del Caribe, la 
Dirección de Extensión, a través de la 
Coordinación de Cultura, invita a los 
miembros de la comunidad universitaria, 
que tengan hijos menores de 12 años y que 
posean aptitudes para el canto coral, a 
traerlos a las audiciones que se están 
realizando desde el pasado 09 de febrero, 
en horario de 02:00 p.m. a 04:00 p.m. los 
días lunes y viernes. Información ext. 1076 



 
 
 
 

 
Se invita a la comunidad universitaria en general a participar en las diferentes 
disciplinas artísticas que promueve la Dirección de Extensión, a través de la  
Coordinación de Cultura: 
 

• Banda de Guerra (lunes, miércoles y viernes. 03:00 p.m. a 06:00 p.m.) 
• Teatro (lunes. 10:00 a.m. a 06:00 p.m.) 
• Orfeón Universitario (lunes y viernes. 04:00 p.m. a 06:00 p.m.) 
• Preparación para el Festival de la VOZ UMCista (lunes y martes. 02:00 p.m. a 

04:00 p.m.) 
• Cuatro y guitarra (lunes y miércoles. 05:00 p.m. a 07:00 p.m.) 

• Agrupación de salsa (martes y jueves. 05:00 p.m. 07:00 p.m.)  
 
 

 CCCCINEINEINEINE    

La Dirección de Extensión, a través de la Coordina-  
ción de Deportes, invita a la comunidad universita-    19/02/2009 
ria a participar en la 1era. Copa de Softbol Univer-      “Cuando la brújula marcó el sur” 
sidad Marítima del Caribe,  a realizarse en el campo 
de beisbol de esta casa de estudios a partir del 26     26/02/2009 
de febrero.                                                                       “El Violín”             ¡ENTRADA LIBRE! 
 
Los interesados en participar pueden comunicarse  Lugar: Aula Magna 
por los teléfonos 0212-350.0074 y 0424-259.4771   Hora: 03:00 p.m. a 05:00 p.m.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editado por la Coordinación de RRII 

Redacción: Lic. Mariela Navarrete 
www.umc.edu.ve 

Tlfs.350.0093 – 350.0077 – 350.0015 

Fecha: 15/02/2009  

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 29 DE FEBRERO)  

16 Yesenia Marcano 
17 Zulay Guaita 
18 José Gregorio Ibarra 
19 Ángel Flores 
20 Clarivel Soler 
20 Ricardo Ortiz 
20 Alí Fuenmayor 
22 Adrián González 
22 María Gabriela Pino 
22 Pedro Rodríguez Sivira 
22 Yacir Mendoza 
24 Carlos Ramírez Arana 
24 Héctor Cothua 
27 Iseljhann Salcedo  
27 Iris Esqueda                              Fuente: RRHH 
 

Se recuerda al personal docente, 
administrativo y obrero de la 

Universidad Marítima del Caribe que 
debe hacer uso obligatorio del carnet 

que lo identifica como tal. 
Asimismo se recuerda que el mismo 
es personal e intransferible y que las 

personas que lo tengan vencido 
deben dirigirse a la unidad de 
carnetización para renovarlo. 

La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales felicita a 
nuestra compañera de labores Damarys Claramunt, 

adscrita a la Coordinación de TIC,  por haber obtenido el 
título de Licenciada en Administración, mención Informática, 

en la Universidad Simón Rodríguez. 
¡FELICIDADES! 


