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Abierto Registro Único de Sistema Nacional de Ingre sos  
El pasado 16 de marzo abrió el Registro Único del Sistema Nacional de Ingresos (Rusnies), 
para los aspirantes a cursar estudios en el ámbito de la educación superior.  
A diferencia del proceso anterior, cuando el bachiller podía inscribir tres carreras cortas y tres 
largas, en esta nueva fase éste podrá seleccionar tantas carreras cortas y largas como desee, 
teniendo como límite mínimo tres y máximo seis, pero además tendrá una tercera oferta con la 
incorporación de los Programas Nacionales de Formación (PNF). 
El próximo 17 de abril concluirá el registro y la fase de recepción de recaudos, que comenzará 
este 23 de marzo. Posteriormente, entre el 8 y 28 de junio se publicarán los resultados 
preliminares y se abrirá la oportunidad de modificar datos vía Web. Del 15 de junio al 3 de julio 
será la fase de atención de reclamos y corrección de inconsistencias  y finalmente la 
publicación de los resultados definitivos de asignación se prevé el 13 de julio, en el portal de la 
Oficina Nacional de Planificación del Sector Universitario (OPSU), www.opsu.gob.ve. 
 
 
Exponen a estudiantes de Administración sobre  
planes de estudio y oportunidades laborales 
Estudiantes del cuarto semestre de Administración de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) recibieron información sobre el plan de 
estudios de las dos menciones de la carrera (Comercio Internacional y 
Transporte), así como las oportunidades de empleo en el sector público y 
privado, en un taller promovido por la Escuela de Ciencias Sociales que 
dirige la profesora Milagros Jaramillo. 
“La intención es que los estudiantes del cuarto semestre, que están por 
enfrentar la decisión de seleccionar la mención de la carrera, conozcan el 
perfil del egresado y las oportunidades con las que cuentan en el campo laboral”, dijo 
Jaramillo, quien reconoció que hay un desequilibrio entre la selección de las 
menciones, ya que existe una marcada preferencia por Comercio Internacional. 
En la charla informativa participaron también el profesor Miguel Rincón, quien expuso 
el rol que desempeña la UMC en la formación de administradores y el licenciado en 
Administración Jorge Hurtado, egresado de esta casa de estudios en la mención 
Transporte, quien aportó su experiencia en el área laboral. 
 

 
Inició II Cohorte de la Maestría en Transporte Marí timo  

Con la concurrencia de 15 participantes, todos docentes de la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC),  el pasado martes se inició la II Cohorte de la Maestría en 
Transporte Marítimo, que se dicta en la sede de Catia La Mar, estado Vargas,  como 
parte del programa de Desarrollo del Talento Docente que adelanta el Vicerrectorado 
Académico de esta casa de estudios, que dirige el Cap/Alt. Víctor Molina Gil. 

Previo al inicio de la primera clase, la Dirección de 
Investigación y Postgrado, a cargo del Cap/Alt.  Omar Varela, 
organizó una charla informativa en la cual se presentó e hizo 
entrega del Manual Informativo del Estudiante, con contenido 
institucional, además de aspectos generales del reglamento 
estudiantil, las normas sobre el rendimiento de permanencia 
de los educandos y el plan de estudios que se desarrolla en 
cuatro semestres. 
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En agenda… 
 
16-17/03/09    Taller de “Atención Efectiva al Cliente” promovido por 
 la Coordinación de Biblioteca 
18/03/09      Visita Ministra de Educación de Dominica a becarios de               

la isla caribeña que cursan estudios en la UMC.  
 10:00 a.m. 
19/03/09          Día del empleado administrativo 
20/03/09          Inducción a docentes del semestre 2009-I / 8:30 a.m. 
23/03/09          Inicio de clases. Semestre 2009-I 
24/03/09          Proyección de la cinta “1,2 y 3 Mujeres”. Aula Magna. 
                        03:00 p.m. Entrada libre 
25/03/09          Proyección de la cinta “El Violín”. Aula Magna. 
                        03:00 p.m. Entrada libre 
26/03/09          El Grupo de Teatro “El Timón” de la UMC presentará                                    
                        en el lobby del hotel Alba Caracas, en estreno, la  
                        Obra “La Torta que puso Adán”, del humorista Aquiles   
                        Nazoa. / 10:00 a.m. 
 
26/03/09          Develación de cartelera   09:00 a.m.      VII Prom. Ing. 
                        Misa        10:00 a.m.      Marítimos y  
                        Firma de Acta  02:00 p.m        V Prom. de 
27/03/09          Acto Académico  02:00 p.m        Lic. en  
                        Acto Oficial               05:00 p.m. Administración 
 
28/0309           Actividad cultural-recreativa para hijos(as) del personal 

                          docente, administrativo y obrero, organizado por la 
                          Coord. de Relaciones con la Comunidad 
 

 
La Coordinación de Cultura invita a todos los estudiantes de pregrado y post- 
grado, menores de 30 años de edad, a participar en el II Premio Nacional Uni- 
versitario de Literatura, organizado por la Comisión Permanente de Directores 
de Cultura de las Universidades Venezolanas y la Universidad Simón Bolívar. 
Asimismo se invita a toda la comunidad universitaria a participar en la 1era. 
Edición del Salón Nacional de Arte Universitario. Información en la Coord. de  
Cultura. Teléfonos: 350.0076 / 0414-112.5706 
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223 º Aniversario del Natalicio
del Dr. José María Vargas

10 de marzo de 2009

La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales felicita al 
padre Jesús Aníbal Usma , Capellán de nuestra casa de 

estudios, por haber obtenido el título de Licenciado en 
Educación, mención Ciencias Pedagógicas, en la 

Universidad Católica Andrés Bello, y al compañero Ronald 
García Ugas , adscrito a la Coordinación de Cultura, quien 

obtuvo el título de Licenciado en Educación, mención 
Desarrollo Cultural, en la Universidad Simón Rodríguez. 

¡FELICIDADES! …                   

CUMPLEAÑEROS 
(16 AL 31 de MARZO )  

 
16 Lilian Zamora 
16 Raúl Sojo 
16 Lyla Loaiza 
17 Jeanette Scout 
17 Soraya Mendoza 
18 Gereli Dames 
20 Jetzabeth Marval 
20 Yorvik Torres 
22 Silvia Jaen 
22 Andrés Jiménez 
24 Yoniray Herrera 
24 Skarlis Azócar 
24 Yazenca Machado 
24 Jesús Bastardo 
26 Juliana Moya                             
27 Ramón Hernández 
27 Manuel Figueroa 
28 Edgar Domínguez 
29 Gloria Gambus 
31 Eleana Brito 
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