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UMC presente en II Encuentro Expo Portuaria 2009  
 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) estuvo presente en el   
II Encuentro Expo Portuaria 2009, efectuado recientemente en 
Puerto Cabello, estado Carabobo, en donde se trataron estrate- 
gias para minimizar el impacto de la crisis económica mun- 
dial en Transporte Marítimo y Gestión Portuaria. 
El Prof. Nelson Fossi, Coordinador de Asuntos Académicos, parti- 
cipó en el evento como ponente, con el tema: “Estrategias para el Desarrlo del Transporte Acuático en el 
Desarrollo del Transporte Acuático en el Eje Apure-Orinoco” y  
también asistieron como participantes el Cap/Alt. Carlos Ramírez  
y la profesora Dorelys Macías. 
  
      UMC ocupa Secretaría en Comité de Prevención  
                            de la Violencia 
 
Representantes de la UMC participaron en la “II Jornada de Re -  
flexión sobre el Noviazgo Violento”, actividad que dio paso al “I Ta- 
ller Nacional de Formación para la Prevención de la Violencia en 
el Noviazgo”, donde se dieron cita 10 universidades del país. 
La Coordinadora de Desarrollo Estudiantil de la UMC, profesora 
Beatriz Perdomo, estuvo en el evento y asumió la Secretaría del 
Comité Coordinador de la Red Universitaria de Prevención del  
referido problema social, creado por vez primera este año. 
También acudieron como participantes en esta actividad efectua- 
da en el estado Mérida, cuatro estudiantes de administración  y un  
miembro del cuerpo de bomberos universitarios de la institución. 
 
           Inició VII cohorte del Componente Docent e 
 
El pasado 03 de abril inició la VII cohorte del Componente Docen- 
te Diplomado en Docencia Universitaria de la UMC, impulsado 
por el Vicerrectorado Académico y dirigido a profesionales no edu- 
cadores que forman parte del personal académico y administrati- 
vo, tanto ordinario como contratado, que ejercen como profeso – 
res y/o instructores, o tienen la posibilidad de serlo, en las carre- 
ras, postgrados y cursos de extensión que ofrece la institución. 
Esta cohorte egresará el venidero mes de julio, tras cursar 152  
horas académicas, y luego de cumplir a cabalidad con los requisi- 
tos que se exigen en los 7 módulos que contempla el curso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fecha: 15/04/2009  

Fundaumc y OSUK firmaron 
memorando de entendimiento 
 
Con el objeto de favorecer el 
intercambio de conocimientos, 
habilidades,  experiencias y 
tecnologías desarrolladas en 
Escocia (Reino Unido) en las áreas 
relacionadas con: navegación, 
construcción de embarcaciones, 
protección del medio ambiente y 
educación del personal, se firmó un 
Memorando de Entendimiento 
entre la Fundación de la  
Universidad Marítima del Caribe 
(Fundaumc) y la Empresa 
Escocesa Offshore Solution UK 
(OSUK) del Reino Unido. 
 
Esta iniciativa por parte del sector 
de la educación náutica contribuirá 
a mejorar los estándares de 
aprendizaje venezolanos y 
favorecer  los planes y programas 
de desarrollo del país, dada la 
experiencia y eficiencia que OSUK  
ha demostrado en el mundo, en su  
trayectoria dentro  de las 
actividades marinas. 

 
El Cap/Alt. José Gaitán, rector de 
la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) y máxima autoridad de 
Fundaumc y el Cap. Michael 
Forman, Managing Director de 
OSUK, suscribieron  el documento 
dentro del marco de desarrollo que 
promueve el gobierno 
revolucionario del presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías. 

 
 
 



 
 
 
 

EEEEn agenda… 
 
20-04-2009  
Foro “Taller Día de la Tierra” 
Coord. Ambiente. Aula Magna.  
02:00 p.m. – 04:00 p.m. 
 
21-04-2009      
Foro “Taller Día de la Tierra” 
Coord. Ambiente. Aula Magna 
09:00 a.m. – 02:00 p.m. 
 
21-04-2009 
Visita institucional del Presidente del INEA.  
Ing. Luis Rodríguez 
09:00 a.m. 
 
22-04-2009 
Foro “La crisis mundial y las oportunidades 
para Venezuela”. Ponente: Econ. Nelson 
Merentes. Organizado por la Gobernación 
del Edo. Vargas. Aula Magna. 05:00 p.m. 
 
24-04-2009 
Inauguración I Juegos Universitarios con  
participación de la UMC. Organizado por   
la Gobernación del estado Vargas. 
 
30-04-2009  
Torneo interno de softbol, Copa UMC. 
Organizado por la Coord. de Deportes de 
la UMC. 
 
30-04-2009 
Acto de Grado Curso Regular Nº LXXII de 
Cap/Alt. y Jefes de Máquinas y Cursos de 
Especialización en Transporte Marítimo, Maes- 
tría en Transporte Marítimo, Especialización en 
Comercio Marítimo Internacional, mención De- 
recho Marítimo y Negocio Marítimo. 
 
        Asiste el próximo 24/04/2009, a las  

  12:30 p.m.,  en el Salón de Usos  
Múltiples, a la Asamblea de  
         CATUMCARIBE. 
 ¡Tu voz y tu voto cuentan! 
 
 
 

 

Fecha: 15/04/2009  

La Coordinación de Relaciones con la Comunidad, adscrita a 
la Dirección de Extensión, organizó una actividad recreativa 
para los hijos e hijas del personal docente, administrativo y 
obrero de la UMC, que contó con la participación de 40 
niños(as) entre 5 y 12 años de edad. 
Divididos en dos grupos, los pequeños participaron en un 
taller de pintura, impartido por el artista plástico de Vargas 
Alexi Rojas, y en un taller de elaboración de títeres con 
material de reciclaje, dictado por la señora Gladis Martínez. 

NOMBRAMIENTOS 
El 01-04-2009 la Prof.(a) Adela Pochet fue designada 
como Coordinadora de Servicio Comunitario, adscrita al 
Vicerrectorado Académico, en sustitución de la Prof. (a) 
Nelsy Rivero, quien pasó a la Coordinación de Ciencias 
Ambientales de la Dirección de Gestión de Docentes, en 
relevo de la Prof.(a) Joreny Gavidia. 
Desde el 01-04-2009 la TSU Anayansy Zapata ocupa el 
cargo de Coordinadora (e) de Compras del 
Vicerrectorado Administrativo, en reemplazo del Lic. 
Rogelio Guilarte, quien retorno a su cargo en la unidad 
de bienes nacionales. 
Desde el 15-04-2009 el Lic. Humberto Ladera ocupa el 
cargo de Coordinador de Deportes, en reemplazo del 
Cap/Alt. Diego Sequera, quien continuará como docente 
de la institución. 

CUMPLEAÑEROS DE ABRIL (15 AL 30)  
15 Lisett Luna 
16 Clyris Gerdel 
17 Katty Ramírez 
18 Belkis Cordero 
18 Carlos Monasterios 
18 Orlando López 
19 Lilimar Lunar 
21 Andrea Gómez 
21 Silvia Milles 
23 María Maldonado 
27 Diamaris Silva                                
28 Rosa Carmen Farías 
28 Yensy Charriz 
28 Daniel Ladera 
29 Enrique Figueroa                                    Fuente: RRHH                                
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