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        Continúa capacitación de docentes 

                           para dictar cursos a dis tancia 
22 graduandos recibieron los certificados de aprobación del Diplo- 
mado   en Diseño   y  Administración de Módulos  Instruccionales   
Asistidos por el Computador (DAMIAC),  de manos de la   coordi- 
nadora general académica,  Prof.(a)  Silvia Milles y del coordina- 
dor de Educación a Distancia, Ing.  Sigles Velásquez,  grupo  que  
reafirma el compromiso bolivariano de esta institución con el  uso  
de las nuevas tecnologías, que van a la altura de las más  recién- 
tes exigencias educativas. 
“La UMC sigue siendo pionera en esta materia,  estamos a la  de- 
lantera en la aplicación de esta modalidad, graduando a docentes 
que imparten a distancia  clases en la carrera Transporte Acuático 
y en el Programa Veleros de Preparación, completamente virtual.  
Es importante poder contar con nuevos egresados que reafirman 
el compromiso de la Coordinación de Educación a Distancia con el  
uso de la nueva plataforma tecnológica” explicó la docente Milles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 estudiantes están listos para zarpar   
52 estudiantes de Ingeniería Marítima de la Universidad Marítima  
del Caribe (UMC), Cohorte 2005-II, fueron  promovidos  al  quinto  
año de la carrera, luego de haber cumplido con los requisitos aca- 
démicos que exige esta casa de estudios. 
Los integrantes  de  este grupo  realizarán durante  los  próximos  
dos semestres sus pasantías profesionales a bordo de buques de 
bandera nacional y extranjera,  antes de  obtener  el título que los 
acredita  como Ingenieros Marítimos  que  otorga la UMC  y el de  
Terceros Oficiales de la Marina Mercante que concede el Instituto  
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) 

 
 
El acto  fue  presidido por el  
Cap/Alt. Edgar Rodríguez, di- 
rector de la Escuela de Náu-  
tica e Ingeniería, quien estu- 
vo    en  compañía   de  los  
Cap/Alt. Alí Fuenmayor, Ha- 
rry  González  y  William Vi -  
llegas. 
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Bautizo de obra especializada y 
didáctica sobre Convenios OMI  

La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) fue la anfitriona del bautizo del 
libro: “Análisis de los Convenios de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI)” escrito por la docente María del 
Cielo Sánchez Froilán, investigadora, 
especialista en Comercio Marítimo 
Internacional y Magíster en Transporte 
Marítimo. 
Este evento forma parte de las 
actividades que viene realizando la 
institución educativa, para favorecer la 
información a los futuros Marinos 
Mercantes venezolanos, por ello 
constituyó junto con la empresa OPSA 
Operadora Portuaria S.A., el Fondo de 
Producción de Material Didáctico y de 
Literatura Especializada para la 
Industria de la Transportación Acuática 
y el Medio Ambiente Marino, cuyo 
objetivo es fomentar, estimular y 
desarrollar la producción bibliográfica 
en las áreas de conocimiento 
relacionadas con los tópicos 
mencionados. 
“Lo novedoso de esta publicación es 
que está estructurada en bloques de 
conocimientos para la Prevención de 
la Contaminación y el tema de la 
Seguridad Marítima, e incluye una 
investigación de los Convenios y de 
todo el marco jurídico”, dijo la autora.  
El Cap/Alt. Pastor Naranjo La Grave, 
director de la empresa Maersk y 
padrino del libro, destacó el trabajo en 
conjunto de la UMC, con la empresa 
que representa, para el desarrollo del 
fondo que beneficiará la publicación de 
otras investigaciones, a fin de que 
lleguen fácilmente a los estudiantes. 
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                                                                       La Sala del Consejo Universitario se adaptó a las nece- 
                                                         sidades de un estudio de televisión, para grabar el pro-  

                                                                                          grama “Parafraseando”, conducido  los domingos   por 
                                                                                          el ex diputado Francisco “Frasso” Solórzano, por el ca- 
                                                                        nal ANTV de la Asamblea  Nacional, y que  tuvo  como  
                                                                                         entrevistado al  rector de la UMC, Cap/Alt.  José Gaitán 
                                                                       Sánchez.   El  programa  se transmitió   el  18-10-2009,   
                                                                                         mientras que el pasado 25-10-09 fue difundida la entre- 
                                                                       vista del Cap/Alt. Víctor Molina, vicerrector académico,  
                                                                       en el mismo   programa del referido canal. 

FELICIDADES A LA ESCUELA DE NÁUTICA  
E INGENIERIA AL ARRIBAR A SU LXIII ANIVER-                                 Ingresan 354 nuevos veleristas  
SARIO, FORMANDO “HOMBRES DE MAR”  …  354  bachilleres,   aspirantes  a   ingresar  a  las  carreras  

                                                                          de Ingeniería  Marítima,   Licenciatura  en Administración 
                                                                          e Ingeniería Ambiental, iniciaron  recientemente el Velero 

                                                                          de Preparación,  nombre con el que esta casa de estudios 
                                                           denomina al curso de iniciación universitaria o  propedéu - 
                                                           tico, que tiene como objetivo nivelar los conocimientos de 
                                                           los  egresados  de   educación  media  antes  de iniciar la 
                                                           formación de tercer nivel. 
                                                           
                                                                    
                                                                    EFEMÉRIDES 

                                                                 
                                                                 2 de noviembre: Conmemoración  
                                                                 de los fieles difuntos. 
                                                                                 Celebración cristiana que tiene como   
                                                                                 objetivo orar por aquellos  fieles  que  
                                                                                 han terminado su vida terrena  y que 
                                                                se encuentran aún en estado de puri- 
                                                                ficación en  el  Purgatorio. La  Iglesia 
                                                                Católica acostumbra a recitar ese día 
                                                                el Oficio de Difuntos. 

                                                  Fuente: www.municipiourdaneta.com                                                                                                          
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En agenda …  
 
02-11 Misa con motivo del Día de los 
difuntos. 02:00 p.m. Aula Magna 
 
04-11 Aniversario de la Escuela de 
Náutica e Ingeniería. 

10:00 a.m. Misa (Aula Magna) 
11:00 a.m. Obra teatral “La 
Torta que puso Adán” de 
Aquiles Nazoa. (Aula Magna) 
12:00 m. Inicio de la Navidad. 
Parranda Navideña (Comedor 
estudiantil) 

05-11 Taller “Indicadores de Gestión y 
de Calidad”. Dictado por las Coord. de 
Calidad y Planificación. 09:00 a.m. 
Sala del Consejo.  

 
13-11 Inicio de Componente Docente. 
08:00 a.m. Salón de Usos Múltiples. 
Coord. de Capacitación y Formación 
Docente. 
 

NOMBRAMIENTO 
Desde el pasado 01 de 
octubre de los corrientes 
el profesor Alfredo Viso 
Hernández asumió el 
cargo de Coordinador 
Docente de Postgrado, en 
reemplazo del profesor 
Santiago León, quien 
continúa sus funciones 
como Docente a 
Dedicación Exclusiva de 
esta casa de estudios. 
¡Suerte en el desempeño 
de sus nuevas funciones! 
 

CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE NOVIEMBRE)  

02 Duglas Amaro 
02 Edgar Rodríguez 
03 Humberto Bolívar 
06 Hilda García 
07 Florimar Álvarez 
07 Yanett Eligon 
09 Soriel Cruz 
10 Yutzuri Crespo 
10 Anayanzy Zapata 
10 Lisette Romero 
11 Emperatriz Nieves 
11 Darymar Villamizar 
11 Ángela Hernández 
12 Yennimar Colmenares 
12 Itala Guilarte 
13 Harlon Ponce 
14 Florángel Rodríguez 
14 Jaclin Sarache 
15 Enrique Aponte 
15 Octavio D’Enjoy             Fuente: R.R.H.H 

 


