
 

 
 
 
 
                  Año 4 – Nº  65 
                    Continúa ascenso de oficiales  
                de la Marina Mercante en la UMC 
 
14 nuevos oficiales de la Marina Mercante culminaron en la Uni- 
versidad Marítima del Caribe (UMC) el curso regular requerido  
para ascender a los máximos  rangos de Capitán de Altura y Jefe  
de Máquinas, por lo que recibieron sus títulos, diplomas, caponas  
e insignias en un acto efectuado en la sede de Postgrado ubicada 
en Caracas, el cual fue presidido por el rector, Cap/Alt. José Gai- 
tán Sánchez, en compañía del primer oficial Cristóbal Figueroa,  
gerente de Gente de Mar del Instituto Nacional de los Espacios  
Acuáticos (INEA). 
En el acto se hizo un reconocimiento póstumo al epónimo de la  
Promoción, Cap/Alt. Carlos A. Marval Marval, que fue recibido por 
su viuda, Isolina Hernández de Marval y dos de sus menores hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes conocen Plan de Inserción Laboral 

Estudiantes de la UMC recibieron in- 
formación sobre el Plan de Inserción 
Laboral que adelanta el Ministerio del  
Poder Popular para la Educación Su- 
perior y el servicio que presta la Ofici- 
na de Atención Integral al Estudiante  
(OFAES), durante una reunión que fue 
canalizada por la Coord. de Desarrollo 

Estudiantil, a cargo de la Lic. Beatriz Perdomo. 
 
          Actividades pro ambientalistas celebra la  UMC 
Con motivo de celebrarse el 5 de junio el Día Mundial del Ambien- 
te y 3 días después el Día Mundial de los Océanos, la UMC orga- 
nizó dos actividades dirigidas fundamentalmente a estudiantes de  
Ingeniería Ambiental. La primera de ellas fue una charla titulada 
“La Semana del Ambiente en la UMC”, impulsada por la Coord.  
de Ciencias Ambientales, a cargo de la Prof. (a) Nelsy Rivero. 
El otro evento fue una jornada ambiental denominada “El ser hu - 
mano y los océanos: ¿Posible Armonía?”, que contó con intere- 
santes ponencias de docentes de esta casa de estudios e invita- 
dos de diversas instituciones. 
 
 
 

 
 

        Fecha: 15/06/2009  

Publicación abre las puertas  
al conocimiento aéreo 

 
La disciplina del Derecho Aeronáutico es 
hijo del Derecho Marítimo porque se 
alimenta de su esencia, según lo 
expresó el Dr.  Freddy Belisario Capella, 
en el bautizo de su libro “Derecho del 
Transporte Aéreo”, evento realizado en 
la sede de Postgrado de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), en Caracas. 
 
Este libro marcará un hito en la doctrina 
del derecho aéreo y como bien lo 
describió su autor, es una herramienta 
que ratifica la estrecha relación  entre el 
agua y el aire ya que “por ser iguales en 
todas partes sirven de desplazamiento, 
logrando así la materialización del 
vínculo permanente en todos los 
órdenes y entre los diversos pueblos del 
planeta”. 
 
El rector de la UMC, Cap/Alt. José 
Gaitán S., padrino y prologuista del libro, 
calificó la obra inédita como “valiosa”, 
pues constituye un aporte para los 
investigadores. 
 
En el acto estuvieron presentes la Dra. 
Tibisay Hung, viceministra de Desarrollo 
Académico del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Superior, el 
Cap/Alt. Omar Varela, director de 
Investigación y Postgrado, la Prof. (a) 
Mery Rosales, coordinadora de 
Investigación, el Dr. Francisco Villarroel, 
Juez Marítimo de Primera Instancia, el 
Consultor Jurídico de la UMC, Abg. José 
Hecht y su adjunto, Abg. Gerardo Ponce. 
 
 
 
 

Editado por la Coordinación de RRII  
Redacción : 

Lic. Mariela Navarrete O. CNP 7.909 -  Lic. Evila Delgado Ll. CNP 5.947 
Diseño : Lic. Mariela Navarrete 

Tlfs.350.0093 – 350.0077 – 350.0015 / www.umc.edu.ve 



 
 

 
 
 
 

            EEEEn agenda… 
 
16/06/09      
-Visita de representantes de la Embajada 
Británica. 09:00 a.m. 
-Visita del Presidente del INEA al Simulador  
de Navegación. 09:00 a.m. 
-Visita del Vicepresidente del INEA . 02:00 p.m.                             . 
17/06/2009 
-Taller de Comunicación Asertiva. Escuela 
Bolivariana Belén San Juan de Catia La Mar  
Coord. de Relaciones con la Comunidad 
18/06/2009     
-Ponencia del Centro de Pensamiento Ma- 
gister Sensorium. Sala de Usos Múltiples. 
09:00 a.m. a 12:00 m. 
-Clausura I JUNIVAR. Estadio César Nieves. 
04:00 p.m. Coord. de Deportes. 
22/06/2009 
Programación Día de la Marina Mercante 
09:00 a.m. Misa 
10:00 a.m. Actividad cultural 
03:00 p.m. entrega de condecoraciones en conjunto  
con el INEA 
Aula Magna. Coord. de RRII 
23/06/2009 
Jornada de Medicina Marítima. Sede de Post- 
grado. 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 
24/06/2009 
Día de la Batalla de Carabobo / Feriado 
25/06/2009 
Ponencia del Centro de Pensamiento Ma- 
gister Sensorium. Sala de Usos Múltiples. 
09:00 a.m. a 12:00 m. 
26/06/2009 
Cine: “Los últimos zapatistas: héroes olvida- 
dos”. Aula Magna. 03:00 p.m. Coord. de  
Cultura.              Entrada Libre 
27/06/2009 
Cine comunitario: “Camino a Guantánamo” 
Sector Mirabal. Coord. de Cultura. 

 
 

Fecha: 15/06/2009  

Estudiantes del tercer semestre de la Escuela de Geografía 
de la Universidad Central de 
Venezuela visitaron la Sala  
Técnica Hidrometeorológica 
de la UMC, con fines didácti – 
cos, en donde fueron recibidos 
por el Prof. Porfirio Arellano y su  
equipo, quienes explicaron el fun- 
cionamiento de este recinto, su  
estructura y la función que cum- 
ple en beneficio de las comunidades varguenses. 
                                                
                                                Felicitamos al equipo de softbol  
                                                de la Coordinación de Seguri - 
                                                dad y Protección, adscrito al  

             Rectorado con el triunfo en el 
             Cuadrangular “Copa 51º Ani- 
             versario de la Marina Mercante  

                                                Venezolana”, al vencer en el  
 
partido final 11 carreras por 9 a la representación del INEA.                                                   
 
 
                                                                Nombramientos 
                                                          A partir del 20/05/09 el  
                                                          Prof. Félix Mayora  ocupa  
                                                          el cargo de Coordinador   
                                                          de Diseño Curricular, en  
                                                          sustitución de la Prof.(a) 
                                                          Lyzzi Davalillo, quien con- 
                                                          tinúa como docente a de- 
                                                          dicación exclusiva. 
 
                                                          A partir del 01/06/2009  
                                                          fue designado José Ale- 
                                                          jandro Semprún como  
                                                          nuevo Coordinador de  
                                                          Deportes, adscrito a la  
                                                          Dirección de Extensión. 
 
                                               El Cap/Alt. Omar Varela, direc- 
                                               tor de Investigación y Postgra- 
                                               do, en compañía del Cap/Alt. 
                                               Carlos Ramírez, dictó una char- 
                                               la sobre Transporte y Tráfico 
                                               Marítimo en la sede del INEA,  
                                               atendiendo la invitación que le  
                                               extendiera el Ing. Luis Rodrí – 
                                              guez, Presidente de la Institución 
                                               

Felicitamos a la prof.(a) Zoiledny González por 
haber obtenido el grado de Magíster Scientiarum 
en Gerencia de la Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones, en acto efectuado el pasado 
11 de mayo en la U.N.E. de la Fuerza Armada 
Bolivariana (UNEFA), Núcleo Caracas, obteniendo 
mención “Publicación” en su Trabajo Especial de 
Grado titulado: “Modelo Estratégico para el 
Desarrollo de Contenidos en Línea – Caso de 
Estudio: UMC” 

¡Felicidades y Éxitos!  

CUMPLEAÑEROS DE JUNIO  
(16 AL 30) 

17 Loismar Sánchez 
17 Dorelis Macías 
17 Zaida Lucena 
19 Efrén Frías 
19 Jean Carlos Majano 
21 Jesús Suárez 
22 Manuel Malaver 
25 Miguel López 
27 Inés Aranguren 
27 Rosángela Lozano 
28 Rubén Ruiz 
29 Leila D’Jesús 
30 Yesenia Padrón 

Fuente: R.R.H.H 

21/06/2009  
“51º Aniversario de la Marina Mercante Venezolana” 


