
 

 
 
 
 

 I Conferencia sobre Seguridad Marítima  
El Comité Pro- Graduación de Ingeniería Marítima de la Universi- 
dad Marítima del Caribe (UMC), cohorte 2005-II, promovió la reali- 
zación de la I Conferencia sobre Seguridad Marítima “Hechos Ilíci- 
tos en el Sector Acuático”, en la cual se presentaron destacados  
ponentes que captaron el interés de los participantes, entre los  
que se contaron autoridades universitarias, estudiantes, represen- 
tantes de empresas navieras, agentes aduanales y almacenado- 
ras, oficiales de la Marina Mercante y docentes de la UMC.   
El Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, rector de la UMC, felicitó  la  
iniciativa de los estudiantes que organizaron la actividad, especial- 
mente a las bachilleres Luzmar Curreti y Verónica Mirabal, presi – 
denta y vicepresidenta del Comité Pro-Graduación de Ingenie- 
ría Marítima, por ser una actividad pro fondos creativa y promoto – 
ra del conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donan 2 motores para prácticas de estudiantes 
La empresa Terminales Maracaibo C.A. donó dos motores Diesel  
usados a la UMC, para el adiestramiento que los estudiantes de  
Ingeniería Marítima, mención Instalaciones Marinas, realizan 
en los talleres integrales. El Ing. Andrés Sucre, Gerente General 
de la citada empresa, motorizó el donativo, mientras que por la 
UMC  el director de Extensión, Cap/Alt. Edgar Domínguez, coor- 
dinó las acciones pertinentes, con el apoyo del Vicerrectorado  
Académico, a cargo del Cap/Alt. Víctor Molina y de la Fundación  
de esta casa de estudios, siendo para entonces el Cap/Alt. 
Miguel Piñango Director Ejecutivo de la misma 

 
 
  
 
                 
 
 

VI Jornada de Ideas Emprendedoras 
151 estudiantes de Administración e Ingeniería Ambiental partici – 
paron en la VI Jornada de Presentación de Proyectos “Ideas Em- 
prendedoras”, quienes desarrollaron 28 trabajos. El jurado, inte- 
grado por 31 docentes, seleccionó como ganadores: los  
agentes aduanales “Eye Broker C.A.” y “Consorcio Integral Jav- 
mar” (empatados en primer lugar), “Sistema Administrativo pa- 
ra la Marina Mercante”, en segundo lugar y “Centro de Al- 
macenamiento Central de Desechos Sólidos de la UMC”, en  
tercer puesto. 

        Fecha: 30/07/2009  

Donan Bs.F 300 mil a Fundaumc  
Un valioso aporte económico de 300 mil 
Bs.F. fue donado por la Fundación 
Banco Occidental de Descuento 
(Fundación BOD) a la Fundación 
Universidad Marítima del Caribe 
(Fundaumc), que serán invertidos en la 
culminación de la segunda fase del 
laboratorio de estabilidad de esta casa 
de estudios. 
El presidente de la Fundación BOD, Dr. 
Fernando Chumaceiro, entregó el 
donativo al rector de la UMC, Cap/Alt. 
José Gaitán S., en un acto que tuvo 
lugar en la Sala de Sesiones del 
Consejo Universitario. 
El Proyecto de Dotación del Laboratorio 
de Estabilidad del Buque, en su segunda 
fase, contempla el desarrollo del sistema 
de estudio para las vibraciones y cálculo 
de los esfuerzos estructurales en el 
buque; la dotación de tres modelos de 
buques a escala y la adquisición de un 
pontón para el cálculo de la altura 
metacéntrica de la embarcación. 
El Capitán Gaitán destacó que “este 
aporte nos va a permitir consolidar aún  
más la formación del talento humano, en 
especial de los estudiantes de Ingeniería 
Marítima, principales beneficiarios de 
esta contribución”. 
El Dr. Chumaceiro manifestó que el 
equipo del BOD se siente “orgulloso y 
complacido al colaborar con una causa 
tan importante como es la educación y 
de tanta relevancia como lo es una 
Universidad (…) La batalla de la 
educación es una forma de dignificar a la 
Patria”, expresó.  
La actividad fue organizada por la 
Coordinación de RRII, a cargo de la 
licenciada Dorys Ibáñez. 
 
 



 
 
 

Elección de Sindicato Único de Obreros de la UMC 
 

Con una excelente participación  del total de inscritos se realizó la  
elección de la nueva directiva del Sindicato Único de Obreros de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC),  la cual contó con la presencia 
de 3 testigos y de un grupo importante de representantes para el 
conteo de los votos, en el que salió electo el Sr. Jesús García como 
Secretario General. Los resultados obtenidos en la segunda vuelta de 
votación arrojaron  que de 67 electores, 54 personas ejercieron su voto, 
donde  28 papeletas confirmaron el triunfo del Sr. García, quien junto a 
un nuevo equipo de trabajo desarrollará por el período de tres años  
toda una serie de actividades en pro de los obreros de la UMC. Los 
trabajadores acudieron a las dos jornadas dado que en la primera 
ronda empataron, con 25 votos, los candidatos que se postularon para la Secretaría General: Jesús 
García e Iván Liendo. 

Electa nueva representación estudiantil al Consejo Universitario 

Rebeca López Marcote, Davic Oses Narváez (ambos estudiantes de 
Administración) y Osmat Contreras Díaz (estudiante de Ingeniería Marítima), 
como miembros principales, con sus respectivos suplentes (Ana López 
Gutiérrez, Laury Rodríguez Lubatón y Alexis Pernías Matheus) representarán 
durante un año a la población estudiantil en el Consejo Universitario de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), tras resultar electos el pasado 
miércoles 8 de julio en una votación directa y secreta, en la que participó el 
36,48 % de un universo de votantes de 2.464 estudiantes, según informó el 

profesor Freddy Carreño, presidente de la Comisión Electoral. 
Entretanto, la dupla que obtuvo el cuarto lugar, integrada por Winder Argüello Báez y Rafael Del Nardo 
González, ambos estudiantes de Ingeniería Marítima, representará a los estudiantes en el Consejo 
Académico. 
Seis mesas fueron habilitadas para esta ocasión, contando con el apoyo de un grupo de docentes 
convocados por la Comisión Electoral, constituida por los profesores Freddy Carreño, Marino González y 
la profesora Corabel Barrios, quienes juramentaron a los nuevos representantes estudiantiles el pasado 17 
de julio, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario, en donde también recibieron sus respectivas 
acreditaciones. 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Interinsti- 
tucional que existe entre en la UMC y el Instituto  
Universitario de Tecnología Bomberil del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, in- 
tegrantes del Cuerpo de Bomberos de esta casa de 
estudios recibieron un taller sobre Mercancías Peli- 
grosas, Nivel de Advertencia y Soporte Básico de  
Vida, el cual fue dictado en el Aula 62 por el S(B)  
Ayolte César Zamora y el S/2º (B) Antonio Loreto. 
 
La Coordinación de RRII felicita al Cuerpo de Bom- 
    beros de la UMC al haber arribado el pasado 21 
                 de julio a su V Aniversario. 
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CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO 
01 Aura Betancourt  31 Ramón Martínez 
01 Manuel Gutiérrez  31 Reyes Abreu 
04 José Narváez   31 Alexis Palma 
07 Crescencio Marotta   
07 Hugo Jiménez 
08 José Hecht 
09 Aury Marcano  
09 Rosa Arteaga 
10 Milagros Luis 
13 Victoria Pastrano 
14 María Gómez 
15 Rosmary Nieves 
17 Alexis Lucero 
19 Manuel Pérez  
19 José F. Noriega 
20 Yulima Franco 
20 Nelly Bellorín 
21 Arcadio Domínguez 
21 Guillermo Moreno 
21 José Rafael Pérez Franco 
26 Jesús García 
27 Estileinys Marín 
28 Lya Neuberger 
28 Lizzy Davalillo                                Fuente: R.R.H.H. 
 


