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    Celebraron aniversario de la Escuela de Ciencias Sociales 
En el marco de la  celebración del  VIII  Aniversario  de la  Escuela 
de Ciencias Sociales de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
se realizaron  las  I Jornadas  Académicas de Simulación en Tran- 
sacciones  Comerciales,  dirigidas  a   estudiantes   de la  carrera  
Licenciatura en Administración,  quienes acudieron  masivamente   
al llamado del evento, demostrando  el  gran interés por los  retos 
y  desafíos que  existen en  cuanto al tema,  así como los compo- 
nentes del  intercambio mundial, en la comercialización de bienes 
y servicios. 
El propósito de  la  actividad fue propiciar una reflexión crítica, así 
como la difusión del conocimiento, a través del intercambio de ex - 
periencias entre docentes y estudiantes. 
La actividad fue impulsada y organizada por la Escuela de Ciencias 
Sociales, dirigida por la Prof. (a) Milagros Jaramillo, y contó con el 
apoyo   de   los  profesores   Karen  Niemtschik,  Ramón  Pérez  y  
especialistas en el tema,  tales como Tiuna Benito,  Simón  Molina  
e Iza Pérez. 
Al finalizar el evento, los  estudiantes visitaron  una exposición de  
vehículos de carga para transporte terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Coordinadores del Rectorado afinan conocimientos  
                           sobre Gestión de Calidad 
El Rectorado, a través de la  Coordinación  de  Calidad, promovió 
la realización del taller “Indicadores de Gestión y de Calidad”, diri- 
gido a   los  coordinadores  de  las diferentes  dependencias  ads- 
critas a los cuatro subsistemas de  la UMC, con el fin de  reforzar  
los conocimientos sobre la construcción de indicadores,necesarios 
para el seguimiento, control y evaluación de la gestión de esta ins- 
titución universitaria. 
La  ponente  por  la Coordinacion  de Calidad fue Elena Angarita,  
quien aseguró que “el Sistema de Calidad engloba todos los pro- 
cesos necesarios para proporcionar un servicio eficaz,  desde la 
población objetivo hasta la distribución y prestación al usuario”. El 
pasado 5-11-09 se dictó el Taller para los coordinadores del Rec- 
torado, en la Sala del Consejo Universitario.  
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Egresan 102 nuevos 
profesionales 

La UMC se vistió de gala los días 29 y 
30 de octubre, al egresar 102 nuevos 
profesionales que se formaron en sus 
aulas de clase, así como un Magister 
Scientiarum en Transporte Marítimo y 
12 especialistas en Comercio Marítimo 
Internacional (5 de la Mención 
Derecho Marítimo y 7 de la Mención 
Negocio Marítimo), capacitados en la 
Sede de Postgrado. 
59 estudiantes de Ingeniería Marítima, 
43 de Administración y 13 de 
Postgrado, recibieron por parte de las 
Autoridades de esta casa de estudios, 
encabezadas por el rector, Cap/Alt. 
José Gaitán S., los títulos, grados y 
medallas correspondientes, en actos 
solemnes que se efectuaron por 
separado en el Aula Magna, con la 
presencia del cuerpo académico, 
personal administrativo, familiares, 
amigos de los graduandos e invitados 
especiales. 
La programación de este evento 
solemne, organizado por la 
Coordinación de Apoyo Técnico 
Administrativo, con la colaboración de 
la Coordinación de RRII, contempló la 
develación de una cartelera dedicada 
a los graduandos, la celebración de 
una Misa de Acción de Gracias, la 
Firma del Acta y el Acto Académico, 
presidido por el Rector, quien estuvo 
en compañía de las demás 
Autoridades.  
Como es tradicional, los 59 Ingenieros 
Marítimos recibieron sus títulos de 
Terceros Oficiales por parte del 
Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), en un Acto Oficial 
efectuado en el estacionamiento norte 
de la institución, en el que se contó 
con la presencia del vicepresidente del 
INEA, CA. Francisco Ugarte. 
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Como  iniciativa de  la    Coordinación General de   Recursos  
Humanos, a cargo de la Lic. Alix Gedler, el pasado 01 de 
diciembre se efectuó  una  misa en  memoria de todos los 
difuntos, en la cual participaron los miembros de la comunidad 
universitaria que desearon hacerse presente en la ceremonia 
religiosa, que fue oficiada por el capellán de la UMC, padre 
Jesús Aníbal Usma. 

                       
        Estudiantes se pronuncian contra cambio climático 

30 estudiantes de Ingeniería Ambiental, miembros del Grupo 
Organizado Ambientalista (GOA), participaron en una actividad 
ecológica, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de 
Acción Climática. Playa Vasito, en la parroquia    Catia La Mar, 
fue el escenario en donde se efectuó la jornada, en la que 
cientos de voluntarios, identificados con el símbolo planetario 
350, con los colores de la bandera nacional, formaron una 
cadena humana en la playa, simulando el máximo nivel que el 
mar alcanzaría de derretirse los casquetes polares. 350 ppm 
(partes por millón) es el límite máximo seguro de dióxido de 
carbono en la atmósfera. Sin embargo las emisiones han 
alcanzado los 390 ppm, poniéndose en riesgo nuestro planeta. 

 
  

 
 

           
           ¡Felicidades a todos los  
            estudiantes en su día! 
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En Agenda… 
La Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada 
Bolivariana (UNEFA), Núcleo Vargas, 
desarrollará una programación para 
celebrar la Semana del Estudiante 
Universitario, entre el 14 y el 21 de 
noviembre del año en curso, en la 
cual participarán activamente 
estudiantes de la UMC. La misma  
incluirá: un Festival Playero con 
actividades recreativas y deportivas, 
Ofrenda Floral al Padre de la Patria en 
la plaza Bolívar de La Guaira, Juegos 
interuniversitarios, de carácter 
amistoso, diversas actividades 
culturales y un Megaconcierto con la 
presentación de importantes 
agrupaciones musicales, tales como 
Chino y Nacho, Dimensión Latina, 
Dame pa’ matala, Las Chicas del Can, 
Omar Enrique, Calenda del Cardonal, 
entre otras. 
  
19 I Foro Innovaciones 

Tecnológicas / Aula Magna / 
09:00 a.m. – 05:00 p.m. / 
Coordinación de Ciencias 
Aplicadas. 

27 Bautizo nuevos ingresos / Patio 
de Honor / 03:00 p.m. / Escuela 
de Náutica e Ingeniería. 

 

CUMPLEAÑEROS 
(15 al 30 de noviembre) 

 
16 Beatriz Postterlla 
17 Branger Soriano 
18 Alfredo Viso 
18 Nelsy Rivero 
19 Damelys Naranjo 
23 Lisbeth Belisario 
26 Williams Rodríguez 
26 Noiraly Carrasquel 
27 Santiago León 
28 Kevyn Benítez 
30 Sally Jaramillo 

 
Fuente RR.HH. 

 

 
NOMBRAMIENTOS 

 
El Vicerrectorado Administrativo, a cargo del Cap/Alt. Miguel 
Piñango, informó el nombramiento de los siguientes 
Coordinadores, adscritos a este subsistema: 
 
El Lic. Oscar González ocupa el cargo desde el pasado 
28/07/2009 de Coordinador de Administración de Personal, 
adscrito a la Coordinación General de Recursos Humanos. 
 
El Lic. José Bermúdez fue designado desde el pasado 
18/07/2009 como Coordinador General de Planta Física y 
Equipamiento, adscrito al Vicerrectorado Administrativo. 
 
La Lic. Marbella Ramos se incorporó como nueva 
Coordinadora de Compras, adscrita a la Coordinación 
General de Administración. 
 
¡Felicitaciones y éxitos en el desempeño de sus nuevos roles! 

 


