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Trabajadores de la UMC participan en taller sobre L opcymat  
Con el propósito de motivar a los empleados de la comunidad uni- 
versitaria, la Universidad Marítima del Caribe (UMC) organizó el  
taller “Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambien- 
te de Trabajo (Lopcymat) en su relación con la normativa interna – 
cional”, donde se abordaron temas vinculados con la disposición  
jurídica que hoy día permite la protección del recurso más impor- 
tante, como lo es el trabajador. 
La actividad fue organizada por la Dirección de Extensión, a tra – 
vés de la Coordinación de Estudios Continuos, a cargo del ofi- 
cial Roberto González, quien invitó como ponentes al profesor de  
la UMC Dwight Sagaray y a la Dra. Sol Arias de Rivas, con post- 
grado en Derecho Marítimo.  
 
  

Estudiantes Uemecistas 
comprometidos  

               en cuidar el planeta 
 
Para asumir una visión diferente 
de los recursos naturales y el comportamiento con el entorno so- 
cial se juramentaron un grupo de estudiantes como transmisores 
de un mensaje ambientalista positivo, bajo el nombre de “Ciuda – 
danos del Mundo”, entre éstos, jóvenes de la UMC quienes, junto 
a bachilleres de diversas instituciones de educación superior  del 
país, compartieron información sobre el calentamiento global y el 
cambio del clima en el mundo. 
Por la UMC estuvieron Douglas Porras, Sthepfanie Castro,  
Daniela Velásquez, Alfredo Rodríguez, Rubén Laymer y Emilia  
Choque. 
Los universitarios se comprometieron a asumir una nueva visión  
del uso de los recursos naturales y el comportamiento con el en- 
torno. 
 
Exitoso estreno del Grupo de 
    Cuerdas de la UMC 
Con la interpretación de 3  
piezas durante la firma del  
Acta de Grado de la VII Pro- 
moción de Ingenieros Maríti- 
mos y V Promoción de Licen- 
ciados en Administración de  
la UMC se estrenó el grupo 
de cuerdas de esta institu- 
ción, conformado por quince 
adolescentes, bajo la 
dirección del profesor Alcides Zambrano. 
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INEA reconoce aporte de la UMC  
como crisol de formación marítima 

 
Autoridades de la UMC encabezadas 
por el rector, Cap/Alt. José Gaitán S. y 
del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), que preside el Ing. 
Luís Rodríguez G., estrecharon lazos 
institucionales en un ambiente de 
cooperación, amistad, intereses 
comunes y esfuerzos compartidos, tras 
la visita de la máxima autoridad acuática 
del país a esta casa de estudios, 
actividad que fue organizada por la 
Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, a cargo de la Lic. 
Dorys Ibáñez. 
La ocasión fue propicia para que las 
Autoridades de la institución universitaria 
expusieran aspectos académicos en 
cuanto a matrícula, pasantías e índice 
de egresados. 
Asimismo se realizó una visita a las 
instalaciones del Centro de Simulación e 
Investigaciones Marítimas “Cap/Alt. 
Héctor Cothua”, constatando que 
actualmente se trabaja en la segunda 
fase del simulador, con la instalación de 
un conjunto de pantallas planas que 
ofrecerán al usuario la visión en 270º de 
un área portuaria virtual. 
Un recorrido por las instalaciones de la 
UMC permitió mostrar a la alta Autoridad 
acuática los amplios y bien mantenidos 
espacios de la casa de estudios, entre 
éstos, talleres, laboratorios, áreas 
deportivas y aulas. 
El Rector de la UMC agradeció la visita 
al Presidente del INEA y lo invitó a 
continuar apoyando los programas de 
formación marítima que se ofrecen 
desde esta institución universitaria. 
 
 



 
 
 
 

            EEEEn agenda… 
 
01/05/09      
Día del Trabajador 
 
04/05/09      
Bienvenida a la cohorte 2009-I 
de la Especialización en Comercio  
Marítimo Internacional. Sede de 
Postgrado. 04:00 p.m. 
 
14/05/2009 
Acto de entrega de certificados del  
Componente Docente. Salón de  
Usos Múltiples. 10:00 a.m. 
 
14/05/2009 
Acto de ascenso de los estudiantes 
Al 5to. de Ingeniería Marítima.  
Patio de Honor. 03:00 p.m. 

 
 

           Juegos a realizarse en la UMC  

AAAAgenda deportiva 
 
01 al 08/05 Fútbol sala 
01/05 Fútbol campo 
05 y 06/05 Kenpo 
01 y 02/05     Kickingbol 
05 y 06/05                  Taekwondo 

                             

    

    

    

    
La Coordinación de Relaciones Interins- 
titucionales extiende a todos los traba- 
jadores de la UMC un afectuoso saludo  
al celebrarse este 01 de mayo el Día 
del Trabajador, animándoles a continuar 
desempeñando con mística, constancia 
y tesón el trabajo productivo que a dia- 
rio desempeñan en beneficio de nuestra 
casa de estudios… 
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CARTELERA DEPORTIVA  
En un ambiente de camaradería se iniciaron los I Juegos 
Deportivos de Instituciones de Educación Superior del estado 
Vargas (JUNIVAR), en los que la UMC participa con más de 120 
atletas en diferentes disciplinas, además de la Escuela Naval de  
Venezuela, Misión Sucre Vargas, Universidad Nacional 
Experimental de las Fuerzas Armadas, Universidad Simón 
Bolívar, núcleo Litoral y la Academia de Policía del Estado 
Vargas. 
El acto de inauguración se celebró el pasado 24 de marzo en el 
Polideportivo José María Vargas, participando en el desfile la 
delegación de la UMC, encabezada por la madrina Cinthia 
Salmerón, estudiante de administración. 
En los espacios deportivos de la UMC se desarrollarán algunas 
disciplinas entre el 01 y 08 de mayo, entre éstas: fútbol sala, 
fútbol de campo, kickingbol, kenpo, levantamiento de pesas 
olímpicas y taekwondo. 
Durante la primera semana de la justa deportiva los atletas 
uemecistas han vencido a sus oponentes en las disciplinas de 
kickingbol, fútbol y baloncesto. 
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CUMPLEAÑEROS DE MAYO 
(01 AL 15) 

01 Freddy García 
02 Anderson Bermúdez 
03 Carlos Romero 
04 Leonardo Álvarez 
05 Cruz Rangel Machado 
05 Pía Nieves 
06 Henry Rosales 
06 Jesús Usma 
10 Dorys Ibáñez 
10 Emanuele Macri 
10 Antonio López  
10 Mayerling Àlvarez 
11 Jesús Antonio Martínez 
12 Isabel Iriarte 
12 Damary Claramunt 
14 Rosangel Rodríguez 
15 Marcos García 
15 Héctor Toro 
 


