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14 bachilleres son nuevos Bomberos Universitarios U MCistas 
 
En emotiva ceremonia de graduación de la V Promoción del Cuer- 
po  de    Bomberos    y     Bomberas    Universitarios    Voluntarios  
“Mayor (B) Juan Carlos  Rodríguez  Tovar”,  la  Comandancia  del  
Cuerpo de Bomberos Universitarios Voluntarios de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) entregó los diplomas correspondientes 
a 14 jóvenes bachilleres que cumplieron con los recaudos exigidos  
por esta institución. 
El   acto   fue   presidido  por  el director  de  Extensión de la UMC, 
Cap/Alt. Edgar Domínguez, en compañía del Primer Comandante, 
Sgto. I (B) Nelson Curbelo y el Sgto. I (B) Carlos Franco,  Coman- 
dante  de los Bomberos Forestales del estado Vargas. 
El Cap/Alt. Domínguez les dio la bienvenida y subrayó lo importan- 
te que es, para quienes recién se inician,copiar la  labor  efectuada  
por esta gente tan abnegada en sus oficios en pro de los demás. 
En representación  de  los  graduandos  las  palabras estuvieron a  
cargo de Joel Marteel, alumno con el mejor promedio en  el  curso  
de Formación de Bomberos(as), quien manifestó que el interés de   
los egresados es dejar huella de mística,  disciplina y,  sobre todo,  
hacer vida útil en el recinto universitario, aún a riesgo de la propia  
seguridad y bienestar, pero siempre con el deseo de prestar servi- 
cio público. Los graduandos  fueron:  Joel Martell,   José Calderón,  
Yraly  Calderón, Armando Camejo, Carlos Romero, Daniel Chapa- 
rro, Yonaski Osorio, Néstor Pacheco, Jonathan Sánchez, Yalerkys  
Hernández, Roslegsin Piñate,  Luís Rincones,  Wilmer Fernández  
e Idequis Garcés. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Promueven carreras en instituciones de educación me dia 
La licenciada Carolina Arteaga, coordinadora de Registro Estudian- 
til, adscrita a la Secretaría General, realizó durante el mes de  mar- 
zo una visita a cuatro instituciones educativas de la parroquia   Ca- 
tia La Mar, con el fin de promover las carreras de Ingeniería  Maríti- 
ma e Ingeniería Ambiental, entre los estudiantes del último año del 
ciclo diversificado de educación media (5to. Año). 
En las Unidades Educativas San José y Divina Providencia, la Es- 
cuela Técnica Industrial Carlos Fiol y el Liceo Narciso Gonnel,  se  
hizo entrega de material informativo sobre la Universidad, los  pla- 
nes de estudio de las carreras antes mencionadas,  los  requisitos  
de ingreso, el perfil del egresado y las oportunidades que   ofrece  
a los graduados el mercado laboral. 
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Se reduce en 57,83 % consumo 
eléctrico en la UMC 

El Plan de Ahorro Energético de la 
Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), desde su implementación  el 
pasado mes de febrero, ha resultado 
todo un éxito desde el punto de vista 
de la reducción del consumo, toda vez 
que hubo una disminución del 57,83 % 
en el último período de medición. 
El vicerrector Administrativo de la 
UMC, Cap/Alt. Miguel Piñango, quien 
suministró la información, comunicó 
que recientemente  el  rector  de la   
Universidad, Cap/Alt. José Gaitán 
Sánchez, recibió la visita de una 
comisión integrada por representantes 
del gobierno cubano, asesor en 
materia energética, y de la Electricidad 
de Caracas, quienes reconocieron el 
esfuerzo que ha realizado la 
comunidad universitaria tomando 
medidas y promoviendo campañas de 
concienciación.  
En virtud de que la UMC no tenía 
hasta ahora el control propio del 
consumo eléctrico, adquirió 
recientemente un tablero de medición 
para identificar el gasto diario y 
establecer así una media ponderada 
mensual, inspeccionando de esta 
manera que se haga efectiva la 
reducción y así evitar posibles 
sanciones. 
La disminución del consumo eléctrico 
en esta casa de estudios se logró 
gracias a  algunas medidas, entre 
éstas: el encendido de los aires 
acondicionados de oficinas, aulas y 
laboratorios en el horario comprendido 
entre las 10:00 a.m. y las 04:00 p.m., 
el apagado de los equipos eléctricos 
por parte del personal tras abandonar 
el lugar de trabajo y el encendido 
parcial de  luces en las oficinas.  
 
 

                            Cap/Alt. Miguel Piñango, 
vicerrector Administrativo 
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                      85 estudiantes de Administración iniciaron pasantía s profesionales  
 
El pasado 12 de abril 85 alumnos de la carrera Licenciatura en 
Administración de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 63 de la 
mención Comercio Internacional y 22 de la mención Transporte, 
iniciaron sus pasantías profesionales en diversas empresas del sector 
marítimo comercial, proceso que ha guiado y canalizado la Dirección 
de la Escuela de Ciencias Sociales, a través de la unidad de Pasantías 
Profesionales. 
La Prof. (a) Milagros Jaramillo, directora de la referida Escuela, informó 
que de este grupo tres estudiantes están efectuando esta labor en 
empresas internacionales: Abraham Meneses y Endely Fernándes se 
encuentran en la ciudad de Cancún, México, en el Hotel Ocean Coral 
Turquesa, donde adquirirán una visión gerencial de manera integral sobre los procesos de la 
industria hotelera en general y las compras y transacciones internacionales en particular. 
Entretanto, la bachiller Sophie Nieves viajó hasta Bonaire, a la empresa Rocargo Service 
N.V, donde adquirirá una visión global de los procesos operativos y de facturación de los 
buques que esa organización representa como agente naviero.  
Los demás estudiantes UMCistas se insertarán en organizaciones nacionales, públicas y 
privadas, dedicadas al Corretaje de Carga, Agenciamiento Aduanal, Importadoras, Agentes 
Navieros y Almacenaje.  
Estos alumnos contarán con la supervisión de un tutor empresarial y uno académico, que 
velarán por el buen desempeño y cumplimiento de sus pasantías profesionales que tendrán 
una duración de 16 semanas y culminarán el venidero mes de julio. 
   
 
  

16-04-2010    Acto de Grado de Capitanes de Altura y 
Jefes de Máquinas. DIP. Aula Magna. 03:00 p.m. 
 

19-04-2010 Bicentenario de la Independencia de Vene- 
 zuela. Feriado 
 

22-04-2010 Entrega de Certificados del  Diplomado  en  
Diseño  y  Administración   de  Módulos   Instruccionales  
Asistidos por el Computador (DAMIAC). Coord. de Estu – 
dios a Distancia. Salón de Usos Múltiples. 10:00 a.m. 
 

23-04-2010 Culminación del curso para Pilotos Prácticos.  
Coord. de Estudios Continuos. 
 

29-04-2010 Misa (09:30 a.m.-Aula Magna), Develación de  
Cartelera (11:00 a.m.- PB Edif. Administrativo) y Firma  
de Actas (03:00 p.m.-Aula Magna), de graduandos  
de Ingeniería Marítima y Licenciatura en Ad- 
ministración. 09:30 a.m. 
 

30-04-2010 Acto Académico de la VII Promo- 
ción de Licenciados en Administración. 
09:00 a.m. Aula Magna. / Acto Académico de la IX  
Promoción de Ingenieros Marítimos. 
03:00 p.m. Aula Magna 

Acto Oficial de la LX Promoción de Terceros 
Oficiales de la Marina Mercante.  
Patio de Honor. 06:00 p.m.
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CUMPLEAÑEROS 
(16 AL 30 DE ABRIL)  

 
16 Clyris Gerdel 
18 Belkis Cordero 
18 Orlando López 
19 Lilimar Lunar 
21 Andrea Gómez 
21 Silvia Milles 
23 María Maldonado 
27 Diamaris Silva 
28 Yensy Charriz 
28 Rosa C. Farías 
28 Daniel Ladera 
29 William Figueroa 
30 Harriet Carrillo 

Fuente: RRHH 
 

La Coordinación de Relaciones con la Comunidad, 
adscrita a la Dirección de Extensión, invita a toda la 
comunidad universitaria, y público en general,  a un 
Operativo de Renovación de Licencia de Conducir y 
Certificado Médico Vial , a realizarse en las 
instalaciones de la Universidad Marítima del Caribe, el 
día 28 de abril de 2010, en el horario comprendido entre 
las 08:00 a.m. y 02:00 p.m. 

   EN AGENDA 


