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   Celebran 51º Aniversario de la Marina Mercante V enezolana 
Constituida como el Alma Mater de los marinos mercantes del 
país, la UMC celebró el 51º Aniversario de la Marina Mercante Ve- 
nezolana, siendo la sede anfitriona de dos eventos efectuados  
con motivo de festejarse esta fecha. 
El 22 de junio el Rector, Cap/Alt. José Gaitán, presidió un signifi- 
cativo acto, que dio inicio con una misa y continuó con la realiza- 
ción de una serie de actividades culturales. Luego, el 26 de junio,  
como reconocimiento a la  labor de la gente de mar, el Instituto  
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y la UMC entregaron 
84 condecoraciones a un importante grupo de trabajadores, en  
un acto que también presidió el Rector, en compañía del Primer 
Oficial Cristóbal Figueroa, Gerente de Gente de Mar del INEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     Concluye ciclo de ponencias del Magíster Senso rium 
Entre el 11 de junio y el 09 de julio se efectuó la segunda jornada 
de ponencias del Centro de Pensamiento Magíster Sensorium  
(CPMS) que contó con interesantes temas presentados por los  
docentes: Rogelio Bianco, Manuel Malaver, Mario Morales, Silvia  
Milles, Williams Rodríguez y el Cap/Alt Víctor Molina, a cargo del  
Vicerrectorado Académico, a cuya dependencia está adscrito el   
CPMS, que congrega a estudiantes y profesores para debatir  
sobre un tópico en particular, siempre con el ánimo de redimen- 
sionar el conocimiento. 
 
                Realizan II Jornada de Medicina Mar ítima 
Consciente de la importancia que reviste la salud del personal  
que labora tanto a bordo de los buques como en los puertos del  
país, la UMC realizó en la sede de Investigación y Postgrado 
la II Jornada de Medicina Marítima, iniciativa que fomenta la  
salud integral de los hombres y mujeres que forman parte de la  
comunidad acuática. 
El acto de instalación estuvo  a cargo del rector, Cap/Alt. José  
Gaitán y los ponentes fueron los (as) doctores (as) Maite Du- 
que, Ana Tello, Miroslava Grillo, Maribel Baute, Hernán Yendis, 
Enrique Moretti, el Licenciado Darwin Parra y por el grupo coor- 
dinador la Dra. María Rodríguez.  
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UMC arribó a su IX Aniversario 
 
La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) arribó el pasado 7 de julio a su IX 
Aniversario, razón por la cual celebró 
esta ocasión con un espectáculo musical 
que anualmente tiene lugar en la 
institución, como lo es el Festival de la 
Voz UMCista, que en este año 
correspondió a su séptima edición. 
La estudiante de segundo semestre de 
Administración Arlen Rosales y William 
Garate, estudiante de sexto semestre de 
Ingeniería Marítima de la UMC, fueron 
los triunfadores de los primeros lugares 
femenino y masculino, respectivamente, 
en este evento efectuado en el Aula 
Magna el cual fue presidido por el 
director de Gestión de Docentes, 
Cap/Alt. Henry Rosales, en 
representación de las Autoridades 
Rectorales. 
Los 9 participantes que concursaron 
entonaron diversos géneros de la 
música venezolana, como valses, 
merengues y pasajes, acompañados por 
la Orquesta Típica Cruz Felipe Iriarte, 
bajo la dirección de Rodolfo Rodríguez. 
El espectáculo musical se realzó con la 
participación del grupo de danza 
“Estampas Venezolanas” y la ganadora 
del VI Festival de la Voz UMCista, Maria 
Urbaneja. 
El evento fue organizado por la 
Coordinación de Cultura, a cargo de la 
licenciada Yulima Franco y la 
Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, que dirige la 
licenciada Dorys Ibáñez. 

 

 



 
 
 

 
 

EEEEn agenda… 
20/07/2009 
Entrega de donativo por parte del  
BOD a la UMC. Sala de Sesiones del 
Consejo Universitario 
20 y 21/07/2009 
Taller de Componente Marítimo 
09:00 am. a 12:00 m. Aula Magna 
Coordinación de Velero de Prepara- 
ción. 
22/07/2009 
Taller infantil de “Autoestima y Creati- 
vidad”. 08:00 am. a 05:00 pm. 
Coord. de Relaciones con la Comuni- 
dad     
23/07/2009 
Foro “The Maritime Labor Convention 
2006 and the Inspection of Work Con- 
ditions: The necessity of a Forum/ 
Workshop in English. Salón de Usos  
Múltiples. Vicerrectorado Académico 
28/07/2009 
Entrega Donativo por parte de la UMC 
y Fundaumc a la Fundación Orquesta  
Juvenil del Edo. Vargas. 
30/07/2009        
Acto de grado Primeros Oficiales 
Aula Magna 
Equipo de Seguridad se alzó con triunfo en softbol  
El equipo de Seguridad de la UMC demostró la capacidad y destreza con  que 
cuenta en el terreno de juego, en la final del I Campeonato de Softbol UMC 
2009, al imponerse 14 carreras por 4 al conjunto Los Marlis, integrado por 
estudiantes de esta importante casa de estudios. El trofeo ganador lo 
recibieron los integrantes del equipo: Néstor Díaz, Rubén Oyoque, Omar 
Escobar, Javier Quijano, Héctor Rosado, Joel Liendo, Luis Sifontes, Freddy 
Lara, Branller Soriano, Wladimir Campos, Luis Jiménez, Jesús Sánchez y 
Harry Camacaro. 

NOMBRAMIENTOS  
*El Cap/Alt. Miguel Darío Piñango Carvajal  fue designado por el Ministro del Poder Popular para la 
Educación Superior, profesor Luis Acuña Cedeño, como nuevo Vicerrector Administrativo de la UMC, en 
sustitución del Cap/Alt. Yensy Charriz Almoguera, nombramiento publicado en Gaceta Oficial N° 39.207 d el  
25 de junio de 2009  
*La Lic. Alix Gedler Mendoza  fue designada como nueva Coordinadora General de Recursos Humanos, en 
sustitución del Lic. Javier Quijano, desde el pasado 8 de julio de 2009. 
*El Lic. Raúl López Silvio  recibió el pasado 8 de julio de 2009 el nombramiento como nuevo Coordinador  
de Presupuesto, en sustitución del Lic. Luis Almoguera. 
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Jornada de Vacunación 
La Coordinación de Relaciones con la Comunidad, a cargo de la 
socióloga Francys García,  adscrita a la Dirección de Extensión, 
organizó recientemente una Jornada de Vacunación Antigripal en la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), gracias a la colaboración de 
la Dirección de Inmunizaciones  del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud (MPPS). Al final de la actividad se informó que se 
colocaron 310 vacunas contra la  Influenza, 20 dosis contra 
Neumococo (evita la  neumonía y/o infección en los pulmones), 146  
de Meningococo (impide la  bacteria que causa meningitis 
bacteriana)   y 150 Toxoides (previene del tétano). 
 
       Cédulas y RIF en la UMC 
161 cédulas de identidad laminadas y 
153 Registros de Identificación Fiscal 
(RIF) fueron emitidos en jornadas es – 
peciales efectuadas en la UMC, para 
beneficio de la comunidad universita – 
ria y público en general, impulsadas  
por la Dirección de Extensión, a cargo  
del Cap/Alt. Edgar Domínguez, a través de la Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad que dirige Francys García.   

 

CUMPLEAÑEROS DE JULIO  (16 al 31) 
16 Luisa Meneses    28 Jaime Sánchez                             
21 Juan Acevedo   28 Marisol Puello 
22 Josmar Casanova   28 Víctor Quintero 
23 Ricardo Cortés   29 Oswaldo Belisario 
24 María A. Andrade   30 Iván Liendo 
26 Iván Cedeño   30 Jusehim Alvarado 
27 Franklin Jiménez          Fuente: R.R.H.H. 


