
 

 
 
 
 
                  Año 4 – Nº  63 
    UMC trabaja en proyecto de Sistema de Gestión P ortuaria 
El rector de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), Cap/Alt. 
José Gaitán Sánchez, solicitó al Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA) financiamiento al proyecto que adelanta la Fun - 
dación de esta casa de estudios (Fundaumc) y la Conferencia de  
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD 
por sus siglas en inglés), para la implementación de un moderno 
sistema de gestión aduana-puerto-buque, con la aplicación del 
SIDUNEA-World, en el puerto de La Guaira. 
El proyecto tiene como objetivo lograr la integración con el siste - 
ma automatizado del Seniat (SIDUNEA), para cruces de informa - 
ción, manejo de riesgos y elementos de seguridad en el transpor- 
te marítimo, así como el monitoreo en tiempo real de las opera - 
ciones portuarias, entre otros beneficios. 
 
                    El buque: campo laboral de pasa ntes 
23 estudiantes de Ingeniería Marítima ascendieron al quinto y úl - 
timo año de la carrera, luego de haber culminado sus asignaturas  
teóricas, requisito indispensable para iniciar las pasantías pro- 
fesionales en diversas agencias navieras de bandera nacional y  
extranjera. 
Por tal motivo se efectuó un acto en el Patio de Honor de la UMC, 
que fue presidido por el vicerrector académico, Cap/Alt. Víctor 
Molina Gil. 
Luego de surcar durante un año los mares del mundo, los estu – 
diantes regresarán a esta Alma Mater para optar a los títulos de 
Ingenieros Marítimos y Terceros Oficiales de la Marina Mercante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Nueva cohorte en la Especialización  

                    Comercio Marítimo Internacional  
43 profesionales de distintas áreas iniciaron la Especialización en 
CMI, menciones: Negocio Marítimo y Derecho Marítimo, en la se - 
de de postgrado ubicada en Caracas, en donde se efectuó una  
charla introductoria a cargo del prof. Miguel López y la prof. Dia- 
maris Silva, coordinadora de este programa académico. 
 

 
 
  
 
 
 

        Fecha: 15/05/2009  

Ascienden 42 oficiales de la Marina 
Mercante formados en la UMC 

 
Verificada la documentación académica 
emitida por la UMC, y el cumplimiento de 
requisitos legales, el Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos (INEA), en la 
persona del oficial Cristóbal Figueroa, 
Gerente de Gente de Mar, confirió el 
título de Capitán de Altura y Jefe de 
Máquinas a 42 oficiales de la Marina 
Mercante, en un acto efectuado en el 
Aula Magna de la institución 
universitaria, presidido por el rector, 
Cap/Alt. José Gaitán Sánchez quien hizo 
entrega, a 8 estudiantes de postgrado, 
de los grados académicos de Magíster 
Scientiarum y Especialista en los 
programas de Transporte Marítimo y 
Comercio Marítimo Internacional, 
menciones: Derecho Marítimo y Negocio 
Marítimo. 
 
Los integrantes del LXXII Curso Regular 
de Capitanes de Altura y Jefes de 
Máquinas, quienes también recibieron 
diplomas, caponas e insignias, 
realizaron un homenaje póstumo al 
Cap/Alt. Tulio Alberto Ostos, quien en 
vida fuera un baluarte de la antigua 
Escuela Náutica de Venezuela, hoy 
UMC, entregando un reconocimiento a 
su viuda, la señora Nélida Parma de 
Ostos.  
 
El Rector clausuró el acto invitando a 
sus colegas a cumplir su misión con 
honradez y solidaridad, “anteponiendo 
los intereses de la Patria antes que los 
personales, si es necesario”. 
 



 
 

 
 
 
 

            EEEEn agenda… 
 
19/05/09      
Bautizo nuevos ingresos.  
Patio de Honor. Hora: 02:00 p.m. 
19 al 21/05/09      
V Jornada Oportunidades de  
Estudios en Vargas.  
Salón Usos Múltiples 
08:00 a.m. – 03:00 p.m. 
19 y 20/05/2009 
Módulo de inducción al Programa 
Veleros de Preparación. Aula Magna 
27/05/2009 
Firma de convenio entre la UMC y  
la UNERMB. Asamblea Nacional 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

    

    
                                                                                                                                                                Extracto de la carta de despedida de Ruth Cequea, 

Auxiliar de Biblioteca, a la comunidad universitari a 
    “…Yo por mi parte desearé que la Universidad Marítima  (mi                                                                                                                                

ex                                                                                                                                                                        ex casa de estudios) siga graduando profesionales compe- 
                      tentes como los que hasta ahora ha egresado, y que “Mi 

Biblioteca” (porque siempre será Mi Biblioteca) siga recibien- 
do el apoyo de las Autoridades y de toda la comunidad uni- 
versitaria, y que mis compañeras de la “Biblio” sigan traba- 

jando día a día con la misma perseverancia, constancia y sobre 
todo con mucho entusiasmo (…) Donde quiera que esté recordaré  

a aquellos que por tantos años dieron sentido a mi vida; tantos 
rostros, miradas, palabras y sonrisas que quedarán grabadas  

para siempre en mi corazón” … 
 

 
                        

Fecha: 15/05/2009  

 
Resultados I Juegos Deportivos Universitarios 

Tabla de posiciones 
 

Disciplina Entrenador  Campeón  Subcampeón  Tercer 
lugar 

Natación Luís Duerto ENV UMC MS 
Kickingbol Yhovanna 

Guanipa 
UMC ESOAR APV 

Béisbol Aníbal 
Idrogo 

UMC UNEFA MS 

Softbol Aníbal 
Idrogo 

UMC USB UNEFA 

Baloncesto No poseen  MS UNEFA UMC 
Voleibol 
Masculino 

José Purroy UMC UNEFA ESOAR 

Voleibol 
Femenino 

José Purroy UNEFA UMC ESOAR 

Ajedrez Aníbal 
Gamboa 

UMC UNEFA ENV 

Kenpo Álvarez 
Leonardo 

UMC APV UNEFA 

Taekwondo Maiquel 
Ruiz 

UMC APV USB 

Fútbol 
Campo 

Nelson 
Granados 

ESOAR UMC USB 

 
¡Felicitaciones a los atletas UMCistas  

por tan excelentes resultados! 

CUMPLEAÑEROS DE MAYO  
(16 AL 31) 

17 Manuel Calderón  
18 Carlos E. Pérez 
18 Carlos García 
20 Wilker Andrade 
22 Armando José Pereira 
25 Orlando Quintero 
25 Alitza Gómez 
26 Thais Verenzuela 
27 Michelle Noda 
27 Juan Madera 
29 Wilmer Quiñones 
30 Joreny Gavidia 
30 José Antonio Ramírez 
31 Alba Rosa Gil 

Fuente: R.R.H.H 
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La Coord. de RRII felicita a 
nuestra compañera de 
labores Belkis Pedrón , 
adscrita a la Escuela de 
Ciencias Sociales, por 
haber obtenido el título de 
Lic. en Administración, 
mención RRHH, en la 
Universidad Nacional 
Experimental Simón 
Rodríguez, en acto 
efectuado el 01/04/2009 

¡Felicidades! 


