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Editorial      
 

Se inicia un nuevo año y con ello se perfilan nuevos proyectos en nuestra casa de 

estudios en el orden académico e institucional. Es así que desde la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales se afinan también las estrategias comunicacionales que 
se requieren para estar a la altura de los retos que se presentan, necesarias además 
para coadyuvar a la consecución de los objetivos de la organización. 
 
La comunicación dirigida al público interno de la institución (fundamentalmente el 
personal docente, administrativo y obrero), es útil para reforzar la identidad de la 
organización en un clima de confianza y motivación y hacer público los logros 
alcanzados. Noti-Tips UMC es una herramienta comunicacional que viene 
contribuyendo al logro de estos objetivos, y que a partir del año 2009 continuará 
vigente,  con su circulación quincenal, ahora solo en formato digital.  
 
Asimismo, desde el mes de febrero iniciará la circulación de un boletín mensual 
denominado “Sextante”, concebido como un órgano  de divulgación del Rectorado que 
aspira recoger información institucional de interés y trascendencia, no solo para el 
público interno sino también el externo (clientes, proveedores, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales). El mismo fue diseñado con el objetivo de 
promover el posicionamiento de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) en el sector 
académico y marítimo. 
 
Al afianzarse como medio de comunicación interno, al servicio de la comunidad 
universitaria, Noti-Tips UMC reitera su disposición de ser una tribuna abierta a la 
familia Uemecista, un espacio para compartir no solo noticias, sino la esencia propia 
de nuestra cultura organizacional, abriendo así la oportunidad de conocernos aún más 
y de reforzar los lazos de integración que nos unen. 

 
 

Familia Uemecista despidió el año con una cena navi deña 
 

Como ya es tradición en nuestra casa de estudios, el mes 

de diciembre brinda la oportunidad de compartir en una fecha  
especial como lo es la Navidad. Es así que el pasado 19 de diciembre,  
al hacer un alto en las actividades académicas y administrativas por el  

asueto decembrino, la UMC ofreció su ya acostumbrada cena navideña  
en la que docentes, personal administrativo y obreros disfrutaron una  
amena velada, al son de la música interpretada por las agrupaciones  

de gaitas de la institución, el grupo Ritmos Caribeños y la  
Orquesta Sarín. La actividad fue canalizada a través de la  

Coordinación de RRII, a cargo de la licenciada Dorys Ibáñez. 
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       En agenda…  
 
-El Ejecutivo Nacional, a través del 
tren ministerial y sus respectivos 
entes adscritos, exhibirá los logros 
alcanzados durante los primeros 10 
años de la Revolución Bolivariana, 
en una actividad que, a manera de 
exposición, se realizará los días 31 
de enero y primero de febrero en la 
avenida Bolívar de Caracas. 
 
El Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Superior dispondrá de 
un stand en el cual se divulgarán los 
objetivos logrados por el sector 
universitario, en las áreas 
académica, tecnológica-científica, 
humanística, económica y social, en 
el cual la UMC tendrá la oportunidad 
de exponer los resultados de los 
últimos años de gestión. 
 
-La UMC será una vez más centro de 
votación el próximo 15 de febrero, 
cuando se efectuará el Referéndum 
Consultivo sobre la enmienda 
constitucional.  
 
 

 
Noti-Tips UMC te 
invita a compartir con 
la comunidad 
universitaria tus 
logros académicos, 
los eventos en los 

que participas en representación de la 
Universidad e información en positivo 
que desees comunicar a la familia 
Uemecista. Asimismo te invitamos a 
escuchar nuestro programa de radio 
institucional “Avante UMC”, que se 
transmite todos los martes de 4:00 p.m. 
a 5:00 p.m., por Radio Vargas 104.9 
FM, conducido por Mariela Navarrete. 
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Noticias en breve…  
 
La Universidad Marítima del Caribe proyecta la 
creación de una casa de estudios en Puerto 
Cabello, estado Carabobo, propósito que podría 
concretarse este año si se logran establecer los 
convenios requeridos, entre éstos el necesario 
para la consecución de un espacio físico. La 
intención es capacitar a profesionales que se 
desenvuelven en el área portuaria, a través de una 
oferta académica que cubra el comercio, el 
derecho, el transporte y la seguridad en el ámbito 
marítimo… 
El pasado 19 de enero dio inicio el curso regular Nº 
LXIII para Primeros Oficiales, mención Navegación y 
Máquinas, en el cual están participando 49 marinos 
mercantes. 
La UMC, a través de la Dirección de Investigación y 
Postgrado, a cargo del Cap/Alt. Omar Varela, organizó 
una actividad en la cual se dio la bienvenida a los 
oficiales que esperan ascender de rango. Durante la 
jornada, que se extendió por dos días, se ofreció 
información de interés en materia de control de 
estudios, ética y valores, líneas de investigación y 
calidad. Estuvieron presentes los Capitanes Víctor 
Molina Gil y Yensy Charriz Almoguera, Vicerrector 
Académico y Vicerrector Administrativo, 
respectivamente. 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE FEBRERO)  

 
01 William Marín 
02 Ismael Solsano 
03 Belkis Pedrón 
04 Ilenys Herrera 
04 Andrés Benítez 
07 Rosmalda Sanoja 
10 Franklin Velásquez 
12 Beatriz Perdomo 
13 Meyber Calzadilla 

Fuente: RRHH 


