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Marina Mercante venezolana cuenta  

                 con 42 nuevos Primeros Oficiales 
42 nuevos Primeros Oficiales se incorporaron el pasado mes de  
julio a la Marina Mercante venezolana, luego de haber culminado 
satisfactoriamente el sexagésimo tercer curso regular dictado en  
la Universidad Marítima del Caribe (UMC), en los espacios de la  
Dirección de Investigación y Postgrado. 
En un acto presidido por el vicerrector académico, Cap/Alt. Víctor 
Molina Gil, efectuado en el Aula Magna de la UMC, los Primeros  
Oficiales, 21 de la mención Navegación e igual número de la men- 
ción Máquinas, recibieron sus nuevas caponas y los diplomas  
respectivos, luego de ser juramentados por la alta autoridad uni- 
versitaria 
Los primeros oficiales Hugo Jiménez y Jesús Álvarez recibieron 
reconocimientos por haber logrado el mayor índice académico  
en las menciones de Navegación y Máquinas, respectivamente. 
Asimismo los integrantes de esta promoción agradecieron el tra- 
bajo y el apoyo brindado durante su tiempo de estudio a la Di- 
rección de Investigación y Postgrado, al Cap/Alt. Harry González, 
en su condición de docente, a la Lic. Leivy Silva y a la señora Nin- 
fa Mosquera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UMC  apoya la formación de  proyecto  musical en Vargas 
La  UMC  y la Fundación de esta casa de estudios (FUNDAUMC),  
efectuaron un aporte a la  Fundación Orquesta  Juvenil del  
estado Vargas, de 10 mil Bs.F y 5 mil Bs.F, respectivamente, el  
cual se concretó con la firma de un contrato de donación que se 
firmó recientemente, a través de la Gobernación del estado Var – 
gas, la cual se comprometió a que lo donado sea depositado   
en la cuenta de fideicomiso, de la institución beneficiada. 
La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, a cargo de la  
Lic. Dorys Ibáñez, organizó la actividad, que con templó la presen- 
tación de la Orquesta Juvenil e Infantil del Estado Vargas,  
núcleo Maiquetía, dirigida por la profesora Ariyuri  Caraballo. 
El rector Cap/Alt. José Gaitán Sánchez inició sus palabras des- 
tacando el honor que es para la UMC colaborar con este proyecto 
que perdurará en el tiempo y enfatizó que ”la revolución ha   
apoyado la difusión de la música clásica que anteriormente era  
solo para un grupo elitesco y ahora hay más participación y   
motivación porque Venezuela se enrumba a mejores caminos.” 
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Autoridades de la UMC 
compartieron experiencias con 

Rector de Universidad de 
Mozambique 

La posibilidad de establecer futuros 
convenios de tipo académico entre la 
Universidad Eduardo Mondlane de 
Mozambique y la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC) fue contemplada tras 
la visita del Dr. Filipe Couto, Rector de 
la institución educativa africana, a esta 
casa de estudios, quien durante dos 
días intercambió experiencias sobre el 
sistema educativo que impera en su 
país en el ámbito universitario. 
El Rector de la UMC, Cap/Alt. José 
Gaitán Sánchez, encabezó la 
representación UMCista  que recibió y 
acompañó a su homólogo, la cual 
estuvo integrada por autoridades 
universitarias, coordinadores, docentes 
y el equipo de Relaciones 
Interinstitucionales, organizador de la 
actividad, bajo la coordinación de la 
Lic. Dorys Ibáñez Arévalo. 
Durante dos días el profesor Couto 
estuvo de visita en la UMC, en las 
sedes de Pregrado  y Postgrado, 
conociendo sus instalaciones y 
sosteniendo reuniones de trabajo en 
las que recibió información sobre la 
institución universitaria, su matrícula, 
las carreras que ofrece, los planes de 
estudio, los cursos de postgrado y las 
líneas de investigación. 
La agenda de actividades, finalmente, 
contempló una visita guiada por 
lugares emblemáticos de Caracas, 
tales como: el Panteón Nacional, 
Museo de las Monedas, Los Próceres, 
Miraflores, Tribunal Supremo de 
Justicia, Museo del Cuartel San 
Carlos, Biblioteca  Nacional y otros 
lugares cercanos. 
 
 
 



         
 
 
 
 

Medidas preventivas contra la Influenza AH1N1 
La Influenza AH1N1 es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus, que se contagia de 
persona a persona a través de las secreciones de nariz y boca, por contacto indirecto con superficies o 
estrechando las manos contaminadas y luego tocarse la boca, nariz y ojos.  
En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio excesivo, dolor 
de garganta, tos o flujo nasal, se recomienda acudir al médico en el lapso de las primeras 72 
horas, contadas a partir de la aparición de los referidos síntomas.  

A manera de prevención se recomienda: lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón o solución alcoholada después de toser, estornudar, sonar 
la nariz, tener contacto con enfermos o estar en lugares públicos. Asimismo es aconsejable 
cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitar la 
automedicación, permanecer en reposo, ingerir abundante agua y comunicarse con el 0-800-
GRIPE-00 (0-800-47473-00) si requiere algún tipo de orientación. 
 

 
  

                                                          En Agenda 
    
 01 Proceso de inducción a la carrera Licenciatura en Administración  
                                                                                                            Hora: 08:00 a.m. / Biblioteca 
 

                                                                                        Inducción a Profesores Semestre 2009-II / 08:00 a.m. / Salón Usos Múltiples 
  

07 CINE “Conversaciones con mamá” / Aula Magna / 05:00 p.m. 
 
09 CINE “Bloqueo: La guerra contra Cuba” /Aula Magna / 05:00 p.m. 
 
14    CINE “Los últimos zapatistas héroes” / Aula Magna / 05:00 p.m. 
 
15 Inducción Veleros de Preparación / Aula Magna / 08:00 a.m. 
 
 
La hija de nuestro compañero de labores Cheo Domínguez,  

                                                                         Bárbara Domínguez,  participó en la XIII Travesía por la Paz                                                 
por la Paz, demostrando su                             demostrando su excelente condición física al recorrer a nado  
                                                                                                     una distancia de 7 kilómetros, de la Zorra hasta Arrecife,  
                                                                         para luego regresar trotando al punto inicial. 
                                                                           
     
                                                                     ¡Felicidades por este logro! 
 

La niña Bárbara Domínguez, 
 labores Cheo                     hija de nuestro  
labores Cheo Domínguez,  
. 
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Creada comisión para adiestrar 
al personal en  prevención sísmica 

 
Con el propósito de capacitar a la 
comunidad universitaria y convertirlos 
en agentes multiplicadores para tomar 
medidas de prevención  ante cualquier 
evento sísmico, la Coordinación de 
Ciencias Ambientales, a cargo de la 
profesora Nelsy Rivero, conformó una 
comisión en materia de prevención 
sísmica con miembros de la 
Universidad Marítima del Caribe 
(UMC). El proyecto lleva por nombre 
“Prevención de Sismo UMC”,  y cuenta 
con el apoyo  de la Fundación 
Venezolana de Investigación 
Sismológica (FUNVISIS). 
Del 17 al 19 de septiembre se 
realizaron las primeras actividades de 
capacitación orientadas hacia el 
mencionado fin. 
La profesora Rivero informó que 
durante el último trimestre del año se 
realizará el primer simulacro de sismo 
en la UMC, como parte del plan de 
prevención sísmica que se adelanta en 
esta casa de estudios. 
 
 
Personal de la UMC 
en las instalaciones 
de FUNVISIS 
 
 
 
 
 

CUMPLEAÑEROS (01 al 15/10/2009) 
01 John Robert Blanco 
02 Angel Villegas 
02 Jairo Muñoz 
03 Antonio Arocha 
03 Rogelio Guilarte 
04 Francys Silva 
04 Orlando Rodríguez 
05 Julio Machado 
05 Freddy Lara 
05 Rodolfo Mendoza 
05 Eudy Blanco 
06 Nelson Curbelo 
06 César Pérez 
07 Rafael Marval 
07 Cernelia Rojas 
08 Alfredo Barrios 
08 Luisa Armas 
08 Elinor Marín 
09 Miguel Hernández 
10 Armando Sánchez 
12 Elides Toledo   
12 Davna Rodríguez 
13 Peggys Castillo        
14 Marlyn Rodríguez 
15 Luis Alberto Gómez       
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