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    UMC centro de debate sobre Ley Orgánica de Cultura 
La Universidad Marítima del Caribe fue la sede para la discusión, 
en el estado Vargas, del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, pro- 
movida por la Comisión de Cultura, Deportes y Recreación de la  
Asamblea Nacional, con el objeto de favorecer al artista popular e 
impulsar programas de atención en pro de este sector. 
El Rector de esta casa de estudios, Cap/Alt. José Gaitán Sánchez,  
mostró su satisfacción porque este foro se realizó  en la UMC,  
y dio la bienvenida a la delegación del Poder Legislativo presente, 
encabezada por el diputado Cristóbal Jiménez. 
“Esto es una manera de hacer de Venezuela un nuevo país y eso 
requiere de una Ley que nos permita esa transición, hacia el Esta- 
do socialista que todos nosotros queremos y para ello debemos  
tener una revolución cultural”, expresó. 
El diputado Jiménez, por su parte, manifestó que “estos encuentros 
refuerzan la consulta con la comunidad para obtener los mejores  
resultados, de cara a la organización del ámbito cultural, garantizan- 
do los derechos y la participación de todos los que desean hacer  
un país distinto”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jornada de capacitación para docentes de inglés 
 

La Coordinación de Formación y Capacitación Docente de la Uni- 
versidad Marítima del Caribe organizó una Jornada de Capacita – 
ción y Actualización, dirigida a los profesores que dictan la cátedra 
de inglés, con el objetivo de brindarles herramientas para el mejor 
desarrollo de las tareas diarias dentro de la institución. 
La actividad, en la que participaron 20 docentes aproximadamente, 
contó con el apoyo de la Coordinación de Inglés, a cargo de la Prof. 
Luisa Armas y de los Bomberos Universitarios, frente a los cuales  
está como 1er. Comandante el Prof. Nelson Curbelo. 
La temática sobre la cual giraron las charlas, dictadas durante tres  
días, estuvo vinculada al Inglés Técnico Marítimo, relacionado con  
propósitos específicos enfocados hacia el área de máquinas, pri- 
meros auxilios, navegación, comunicaciones marítimas e incendios, 
además de las estrategias metodológicas para la enseñanza del in- 
glés como lengua extranjera.  
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Inician clases  
280 nuevos estudiantes 

 
El pasado 5 de octubre, 280 
bachilleres comenzaron clases en esta 
casa de estudios, iniciando el período 
2009-II. Del total de estos nuevos 
ingresos 105 cursarán estudios de 
Ingeniería Marítima, igual número se 
matriculó en la carrera Licenciatura en 
Administración, mientras que los 70 
restantes estudiarán Ingeniería 
Ambiental. 
A fin de darles la bienvenida, además 
de orientarlos desde el punto de vista 
institucional y académico, las Escuelas 
de Náutica e Ingeniería y Ciencias 
Sociales, a cargo del Cap/Alt. Edgar 
Rodríguez y la Prof. Milagros 
Jaramillo, respectivamente, 
promovieron una charla de inducción 
en la que se expusieron aspectos 
históricos de la casa de estudios, su 
misión, visión, políticas, valores, 
planes de estudio de las carreras, el 
régimen de permanencia contemplado 
en el Reglamento Estudiantil y los 
servicios con que cuenta el 
estudiantado de la UMC, tales como: 
biblioteca, comedor, transporte, 
beneficios socio-económicos, 
asistencia médica a través de la 
Fundación para el Servicio de 
Asistencia Médica Hospitalaria para 
los Estudiantes de Educación Superior 
(FAMES) y formación integral.  
Con una jornada deportiva, que 
contempló competencias de distintas 
disciplinas y la realización de 
gymkanas, los estudiantes lograron 
una mayor integración y se motivaron 
a incorporarse a las actividades 
deportivas que se desarrollan en la 
institución. 
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 Un día de recreación para los más pequeños de la familia UMCista  

 
 

Con el apoyo del Rectorado, el Vicerrectorado Administrativo y la 
Fundación Universidad Marítima del Caribe, los Sindicatos de 
Empleados Administrativos y Obreros de esta casa de estudios 
organizaron un día de actividades recreativas infantiles para el 
regocijo de los hijos e hijas de los(as) trabajadores(as) de la 
institución. 
En el estacionamiento Norte se congregaron los niños y niñas, que 
disfrutaron de una amena tarde, en la que varios recreadores 
pintaron caritas y realizaron un show de globo magia. La agenda de 
actividades también contempló la proyección de una película, 
colchones inflables, juegos, concurso de baile y la entrega de 
cotillones. El evento se efectuó con motivo del inicio del período 
vacacional 2009, que se disfrutó recientemente. 

 
 

         
                                                                EFEMÉRIDES 

                                   
                                28 DE OCTUBRE DE 1771: NATALICIO DE SIMÓN RODRÍGUEZ                             

                                                      El 28 de octubre de 1771 nació en Caracas Simón Narciso de 
                                  Jesús Rodríguez, conocido por su exilio de la América Española co-                                                                
  mo Samuel  Robinson. Fue un filósofo y educador venezolano, 
                                  Maestro de Simón Bolívar, forjador de su ideario emancipador. Fa - 
  lleció en Perú en febrero de 1854 y sus restos reposan en el Pan-          
                                                                  teón Nacional desde 1954.  
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En agenda … 

 
15-16  Inducción a estudiantes de 
Veleros de Preparación. Coord. de 
Veleros de Preparación. Aula Magna y 
Salón de Usos Múltiples.08:00 a.m. 
 
17   Reunión para conformación del 
Ensamble de Parranda. Aula Magna. 
Coord. de Cultura. 10:00 a.m. 
 
19  Presentación de Proyectos de 
Servicio Social Comunitario. 
Coordinación de Servicio Social 
Comunitario. Salón de Usos 
Múltiples.08:00 a.m. 
 
20-21 Inducción a estudiantes de 
Veleros de Preparación. Coord. de 
Veleros de Preparación. Aula Magna y 
Salón de Usos Múltiples.08:00 a.m. 
 
22 I Jornadas Académicas de 
Simulación en las Transacciones 
Comerciales Internacionales. Aula 
Magna. 08: 30 a.m. Escuela de 
Ciencias Sociales. 
 
29-30  Acto de Grado de las carreras 
Ingeniería Marítima y Licenciatura en 
Administración. Aula Magna 
 
30 Acto Oficial de Terceros Oficiales. 
(INEA-UMC). 
 

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DE OCTUBRE) 

 
15 Luis Alberto Gómez 
15 Williams García 
17 Katiuska Parada 
18 Paula Sánchez 
19 Harry González 
19 Kimberly Lugo 
19 Jehan Merlo 
19 Yolanda Núñez 
21 Antonieta Ricciuti 
21 Roselby Riera 
23 Corabel Barrios 
23 Zoiledny González 
23 Omar Solórzano 
24 Félix Scarano 
24 Héctor Álvarez 
26 Ormarys Ferrer 
26 Freddy Rodríguez 
26 Milagros Palencia 
26 Linyin Maita 
26 Alix Gedler 
27 Jesús Antonio Jiménez 
28 Miryam González 
29 Víctor Molina 
30 Yelitza Marcano 
31 Jani Isabel González 

Fuente: RRHH 
 

 
NOMBRAMIENTO 

Desde el pasado 01 de 
octubre de los 

corrientes el profesor 
Hugo Jiménez fue 

designado como nuevo 
Coordinador de 

Formación y 
Capacitación, adscrito a 
la Dirección de Gestión 

de Docentes, en 
sustitución de la 

profesora Yennimar 
Colmenares. ¡Suerte en 

el desempeño de sus 
nuevas funciones! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


