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Egresa VII Promoción de Ingenieros Marítimos 

y V Promoción de Licenciados en Administración 

 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) se vistió de gala los días 26 
y 27 de marzo, cuando egresaron de esta casa de estudios 76 nuevos 
profesionales (Ingenieros Marítimos y Licenciados en Administración). 
Durante estos dos días se realizaron diversos eventos, iniciando con la 
develación de la cartelera en la que se exhibirán por un tiempo las fotos de autoridades, 
epónimos, padrinos y graduandos. Luego, en un ambiente de espiritualidad, el padre Aníbal 
Usma ofició una Misa de Acción de Gracias, que antecedió a la firma de acta de grado, evento 
en el que también se hizo entrega de reconocimientos a alumnos destacados, por parte de 
diversas instituciones relacionadas con esta casa de estudios. El 27 de marzo se entregaron 
títulos, medallas y distinciones en el acto académico, presidido por el Rector, Cap/Alt. José 
Gaitán Sánchez, en compañía de las demás Autoridades Rectorales y el cuerpo académico 
Finalmente, se celebró el acto oficial en el que se otorgaron las caponas y los títulos de 
Terceros Oficiales que concedió el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos a los 54 
Ingenieros Marítimos que engrosaron la lista de marinos mercantes del país.  

 
Rectorado impulsa I Concurso de Talento UMCista  
El Rectorado de la UMC impulsó el I Concurso “Talento UMCista” 
en el cual podrán participar estudiantes regulares de la institución 
inscritos en el período 2008/2009. El próximo 17 de abril culminará  
la fase de inscripción, correspondiente al registro de los proyectos,  
los cuales deben ofrecer soluciones a un problema de la comunidad 
varguense relacionado con el área marítima. 
Del 18 de abril al 13 de octubre se extenderá el período de desarro- 
llo, tiempo en el cual los inscritos elaborarán sus trabajos.  
El proyecto final, en físico, deberá consignarse en la Coordinación  
de Asuntos Rectorales y será entre el 14 de octubre y el 14  
de noviembre cuando el comité de evaluación, conformado por dos  
miembros de la comunidad varguense y uno de la comunidad uni- 
versitaria, de reconocida trayectoria, valorará aspectos como im - 
pacto social del proyecto, calidad del desarrollo, documentación y   
grado de finalización. 
Los resultados serán divulgados a través de la página Web y por 
la Coordinación de Asuntos Rectorales de esta casa de estudios. 
La premiación se efectuará el 20 de noviembre próximo, en un 
acto que se celebrará en el Aula Magna de esta institución, en  
ocasión de celebrarse al día siguiente el Día del Estudiante Uni- 
versitario. Los estudiantes uemecistas  interesados en participar  
pueden descargar la planilla de inscripción que se encuentra en  
la página Web www.umc.edu.ve, llenarla y enviarla al correo 
concursotalentoumc@umc. 

Fecha: 30/03/2009  

Curso de inglés técnico marítimo  
25 profesores de inglés que dictan 
clases en la UMC participaron en un 
curso de Inglés Marítimo, que tuvo 
una duración de 18 horas 
académicas. 
La prof. Luisa Armas, coordinadora 
de idiomas y promotora de la 
actividad, informó que el objetivo fue 
la nivelación de los docentes en 
cuanto al vocabulario técnico 
asociado al ámbito marítimo. 
Los profesores Freddy Carreño y 
Nelson Curbelo fueron los 
facilitadores del curso, con el apoyo 
de René Guerra y Gabriel Orellano, 
miembros del cuerpo de bomberos 
universitarios.  
      

 



 

 
 
 
 

 En agenda… 
 

01-04-09    
Cinema UMC. Sector Piar, 
Urimare. “Enfrentando gigantes”. 06:00 p.m. 
 
03-04-09  
Cinema UMC. Sector La Páez, 
Catia La Mar. “Mujeres 1,2 y 3”. 06:00 p.m.  
 
Inicio Componente Docente. 
Hora: 08:30 a.m. Salón Usos Múltiples. 
 
Firma Memorando de Entendimiento 
entre FundaUMC y Offshore Solutions 
U.K (OSUK). Sede de postgrado. Hora: 10:00 a.m. 
 
Presentación de la obra “La Torta que puso Adán”  
Grupo de Teatro “El Timón”. Centro Simón Bolívar. 
11:00 a.m. 
 
06 al 10-04-09  
Receso vacacional Semana Santa. 
 
13-04-09 al 17-04-09 
Escuela para Padres. Escuela Bolivariana Feli- 
pe Estévez y Escuela Bolivariana Vista al Mar. 
 
15-04-2009 
Cinema UMC. Sector La Lucha, 
Urimare.“Bloques”. 06:00 p.m. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 30/03/2009  

Realizan auditoria interna  
 
Entren el 30 de marzo y el 06 de mayo la 
Coordinación de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC),  
desarrollará un proceso de auditoría interna 
en dependencias de los subsistemas 
Rectorado, Vicerrectorado Académico, 
Vicerrectorado Administrativo y Secretaría. 
Los auditores internos serán en esta 
oportunidad: Andrés Jiménez, Carmen 
Rodríguez, Oswaldo Belisario, Carolina 
Arteaga, Damaris Claramunt, Lilian Zamora, 
Manuel Pérez, Milagros Luis, Roberto 
González, Joreny Gavidia, Iseljhan Salcedo, 
Alexander Campos, Gerardo Vivas y Harry 
González.  
 

En el marco de la LOPCYMAT 
Dictan I curso de Primeros Auxilios a 
personal obrero. 
La Coordinación de Estudios Continuos, a 
cargo del oficial Roberto González, y la 
Coordinación General de Recursos Humanos, 
dirigida por el licenciado Javier Quijano, 
promovieron el I curso de Primeros Auxilios 
dictado al personal obrero de la institución. 
La actividad, que tuvo una duración de 20 
horas, fue facilitada por los promotores de la 
misma y el Sargento II (B) Nelson Curbelo, 
Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos 
Universitarios. 
El curso forma parte de los requerimientos 
que establece la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT), instrumento legal que atiende 
la  salud de los trabajadores mediante la 
promoción de una cultura de prevención, 
salud y seguridad en el trabajo, con el 
fortalecimiento del sistema público de 
atención integral, inspección y vigilancia de 
las condiciones laborales. 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 de ABRIL)  

01 Ingrid Gilly 
01 Samelys Hermelijn 
02 José Dávila 
02 Pablo Rodríguez  
02 Carolina Morla 
03 Rocío García 
03 Carolina Gutiérrez 
04 Félix Mayora 
05 Karen Briceño 
05 Rubén Saavedra 
05 Yolanda Hernández 
06 César Torres 
07 Epifanio Olivier 
07 Humberto Guzmán 
08 José Ruben Oyoque 
08 Omar Lozano 
09 Sigles Velásquez 
12 César Luvo 
14 Rudy Anselmi 
14 Carlos Márquez 
15 Lisett Luna              Fuente: RRHH 
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