
 
 

 
 
  
  Año 5 – Nº 75 
          Brigadistas universitarios  
     comprometidos con el pueblo 

 “La  juventud   venezolana   ahora   
construye su propio  futuro”, según 
lo manifestó Héctor Rodríguez, vi- 
cerrector  de  Asuntos Sociales  y 
Participación Ciudadana de la Uni- 
versidad   Nacional   Experimental  
Politécnica de la Fuerza    Armada  
Bolivariana (UNEFA) y   represen- 
tante de la Juventud   del   Partido  
Socialista    Unido   de  Venezuela 

(PSUV), durante la juramentación de las dos brigadas estudianti– 
les de Comunicadores Alternativos y  Conductas  acertadas  en  
casos de eventos sísmicos, en Vargas, realizada en la Universi – 
dad Marítima  del Caribe (UMC). 
En el acto de Juramentación  se  dieron  cita:  el  decano del  Nú- 
cleo Vargas de la UNEFA, Abg. José Alejandro Terán; el  director 
General de Participación Estudiantil del Ministerio del Poder  Po- 
pular   para   la   Educación  Universitaria   (MPPEU),   Jehyson  
Guzmán   y   por    la     UMC   el      vicerrector    Administrativo, 
Cap/Alt. Miguel Piñango, la coordinadora de Relaciones Interins- 
titucionales,  licenciada Dorys Ibáñez y  la  relacionista   Andrea  
Gómez, Jefa de Protocolo. 
Vía telefónica el ministro del  Poder  Popular   para   Relaciones 
Exteriores, Nicolás Maduro, intervino en este evento,  felicitando 
a los jóvenes brigadistas  revolucionarios, para quienes se inicia 
una nueva responsabilidad  social,  y los invitó  a ser  multiplica- 
dores en las distintas universidades del  estado Vargas. 

70    estudiantes  se    juramentaron 
como   brigadistas,  y  como  lo  ex - 
plicó     el    dirigente   del     PSUV,  
Héctor  Rodríguez:  “la    razón   de    
ser de  esta  revolución es el ser hu- 
mano  nuevo y hay   que   recuperar 
el    espacio  en   conjunto   de   los   
estudiantes,  sin  perder  la   alegría  
y  los sueños que caracterizan a  la  

Juventud”. 
Los licenciados Salomón Vílchez y Raúl García fueron los facili- 
tadores de los talleres de Prevención y Comunicación,  respecti- 
vamente. 
La participación de los Bomberos Universitarios de la UMC  fue  
numerosa  en el taller de Prevención, juramentando a un  grupo 
importante de este centro para continuar apoyando  las   emer - 
gencias que se presenten en la comunidad donde ellos  
se desempeñan. 
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Taller sobre Estabilidad del Buque 
Alumnos del 7mo. semestre “A” de 
Ingeniería Marítima, mención 
Operaciones, organizaron el “II Taller de 
Estabilidad del Buque I”, nombre de una 
de las cátedras contempladas en el plan 
de estudios de esta carrera, evento que 
fue promovido por el docente de esta 
asignatura, oficial Hugo Jiménez. 
La actividad académica tuvo como 
objetivo evaluar los conocimientos que 
los 18 alumnos adquirieron durante el 
semestre próximo a culminar, sobre este 
tópico estudiado. 
Los bachilleres que conforman el curso 
se dividieron en cinco grupos, a cuyos 
integrantes se les asignó el desarrollo de 
igual número de unidades: Propiedades 
del buque; Francobordo; Asiento, 
alteración e inmersión; Centro de 
gravedad del buque y Estabilidad inicial, 
transversal y dinámica. 
Tras la exposición de los referidos temas, 
el  profesor  de  la   asignatura,   el 
Cap/Alt. William Villegas y el oficial 
Roberto González, integrantes del jurado 
evaluador, realizaron algunas preguntas 
y recomendaciones a los ponentes, 
felicitándolos en líneas generales por el 
dominio académico de la materia 
abordada. 
La estudiante Dejescel Oliveros, 
coordinadora del taller, aseguró que la 
actividad “representó para sus 
compañeros un gran reto y esfuerzo”, y 
reconoció en el grupo la gran dedicación 
puesta de manifiesto.  
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                  Brillan ideas emprendedoras  
                  de estudiantes UMCistas 
16 grupos de  estudiantes que cursan la materia 
“Formulación y Evaluación de Proyectos” en la 
Universidad  Marítima del Caribe (UMC), dictada por los 
profesores Pierre Claudeville y Miguel Rincón, 
participaron  en la VII Edición de “Proyectos  Ideas 
Emprendedoras”.  
Explicó el docente Rincón que “desde el 2006 se viene 
realizando esta actividad, pero este  año, a diferencia de 
los anteriores, los proyectos fueron formulados para 
favorecer a la UMC, destacando entre éstos: Ampliación 

de infraestructura y biblioteca, Modernización del sistema de inscripción, Diplomados de seguridad 
social empresarial,  Carnets inteligentes, Cursos de inglés avanzado e Institutos de capacitación del 
Comercio Internacional, todas esas ideas hechas, organizadas y  sustentadas por los estudiantes.” 

 
 
 

                                                 CARNAVALES 
                                                El carnaval es una fiesta popular  que     
                                                 se celebra   en  los países  de     tradición  
                                                 cristiana. Se trata  de una festividad  anual, 
                                                  alegre, que se realiza durante                         

carnestolendas, en los días que preceden  al 
Miércoles de Ceniza y, por lo tanto, a la Cuaresma.    

                                                  

              La palabra procede de la expresión latina carnem levare,            
“quitar la carne”, aludiendo a la prohibición de comer este 
alimento los cuarenta días cuaresmales, durante los cuales no 
debe consumirse ni carne ni grasa animal. El término 
Carnestolendas proviene del latín "dominica ante carnes 
tollendas" (el domingo antes de qui tar las carnes). 

                 
 
                                                            En agenda 
                                              
                                              17/02 Misa Miércoles de Ceniza. 
                                               Salón de Usos Múltiples 
                                               10:00 a.m. 
                                
                                             19/02 Inicio Componente Docen-  

                                                            T    Salón Usos Múltiples. 08:00 a.m.   
                                                             

               22-25/02 Defensa de Trabajos de 
                                                            G   Grado. Escuela de  Ciencias  So-  
                                                                  ciales. 08:00 a.m. / 05:00 p.m.                                                                                                                                 

 

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 28 DE FEBRERO) 

 
17 Zulay Guaita 
18 José Gregorio Ibarra 
19 Ángel Flores 
20 Clarivel Soler 
20 Alí Fuenmayor 
22 Pedro Rodríguez S. 
22 María Gabriela Pino 
22 Yacir Mendoza 
24 Carlos Ramírez  
24 Héctor Cothua 
27 Iris Esqueda 
27 Iseljhan Salcedo 

Fuente: RRHH 
 

NOMBRAMIENTOS 
 
A continuación se informa sobre 
los más recientes nombramientos, 
de acuerdo a los puntos de cuenta 
debidamente firmados: 
Lic. Carolina Arteaga 
Coord. de Registro Estudiantil (E) 
 
Prof. Kevyn Benítez 
Coord. Apoyo Técnico 
Administrativo 
 
Oficial Manuel Calderón 
Coord. de Ciencias Náuticas, 
adscrito a la Dirección de Gestión 
de Docentes 
 
Prof. Santiago León  
Coord. Asuntos Académicos (E) 
 
Lic. Victoria Pastrano 
Coord. Asuntos Secretariales de 
Postgrado (E) 
 
Econ. Luis Hernández 
Coord. de Presupuesto 
 
Prof. Nelson Fossi 
Coord. de Estudios Continuos (E)  
 
Lic. Epifanio Olivier 
Coord. de Formación Integral (E) 

 
Fuente: RR.HH 


