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Integrantes de la I Promoción del TSU en Transporte  

Acuático de visita en la UMC 
 

41 estudiantes del Técnico 
Superior Universitario en 
Transporte Acuático, que 
dicta bajo modalidad  mixta 
(presencial y a distancia) la 
Universidad Marítima del 
Caribe (UMC), están a punto 
de iniciar sus pasantías 
profesionales, luego de 
culminar la carga académica 
que contempla el plan de estudios. 
Los integrantes de este grupo (27 en la mención Navegación y 
14 en la mención Máquinas), que conforman la I Promoción de 
esta carrera corta, y que esperan graduarse el próximo año, 
estuvieron de visita recientemente en la sede principal de esta 
institución educativa, localizada en Catia La Mar, estado 
Vargas, para conocer de cerca el proceso administrativo que 
adelanta la Coordinación de Pasantías, adscrita al 
Vicerrectorado Académico, que está efectuando los enlaces 
necesarios para ubicar a cada estudiante en una empresa 
naviera. 
   Estudiantes de la ULA conocen Sala Hidrometeorológi ca 

 
21 estudiantes de la Facultad  de 
Ingeniería de la Universidad de 
Los Andes (ULA) visitaron la UMC, 
junto con varios profesores de 
dicha institución, gracias al 
convenio entre ambas casas de 
estudio y el proyecto Vipeco 6, 
encargado de la logística. 
El ingeniero Forestal Rubén 

Reyes, coordinador del proyecto Vipeco 6 (Mérida-Vargas), 
aclaró que esta actividad la realizan los alumnos que cursan el 
último semestre de Ingeniería Civil  en la ULA, y la gira incluyó 
una visita especial a la Sala Técnica de Investigaciones   
Hidrometeorológicas de la UMC, la cual  tiene como principal 
función   “emitir boletines dirigidos a los 
organismos competentes,  proponiendo, si 
la situación lo amerita, ciertos tipos de 
alertas, sobre las cuales en última instancia 
estos entes decidirán informar o no a la 
población, en  función  de   un  conjunto de 
criterios técnicos.” 
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Neptuno dio la bienvenida a  
UMC a nuevos estudiantes 

Renovando sus votos y compromisos 
de una tradición que próximamente 
cumplirá 199 años, se realizó el acto 
del “Bautizo de los estudiantes 
integrantes de la Cohorte 2010–1, 
siendo promovidos al primer año luego 
de recibir sus galones respectivos,  en 
el Patio de Honor de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC). 
El vicerrector Académico,           
Cap/Alt. Víctor Molina Gil,  en 
compañía de otras Autoridades de la 
UMC, presidió esta ceremonia en la 
que los nuevos marineros, en este 
caso estudiantes de Administración, 
Ingeniería Marítima e Ingeniería 
Ambiental, fueron despojados de 
“todas las impurezas del mundo 
utilizando el agua para ello, en medio 
de una parodia que representó cuando 
el rey Neptuno los recibe como hijos 
que logran conformar la gran familia 
del mar, obteniendo así las 
bendiciones y los deseos de buena 
suerte en la actividad que inician”. 
El  Cap/ Alt. Molina se dirigió a los 
estudiantes y les expresó su alegría 
por lo que significa el  bautizo dentro 
de esta casa de estudios  porque los 
“convierte en unos seres especiales. 
Sepan estimados jóvenes, que están 
aquí voluntariamente, que éste es un 
paso al frente para mejorar sus vidas y 
la de sus familiares”. 
Por su parte, un grupo de  estudiantes 
de los últimos años de la Universidad 
apoyaron con su confraternidad y 
amistad una parodia marina, en la que 
el protagonista fue Neptuno junto con 
sus amigos, haciendo  de este acto 
algo muy especial para el recuerdo de 
los nuevos ingresos, así como de 
todos los presentes. 
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FOTOLEYENDA 
En el marco de la celebración  del Bicentenario de las luchas 
de independencia contra el colonialismo español, el puerto 
de  La Guaira en Venezuela dio la bienvenida a la Regata 
Bicentenaria “Velas Libertadoras 2010”.  
Encabezada por el Buque Escuela Simón Bolívar y 
conformada  por sus similares  de Argentina, Chile —de cuyas 
Armadas surgió la iniciativa—, Brasil, México, Uruguay, 
Ecuador y Colombia, esta actividad  tuvo como motivación 
estrechar lazos de amistad entre los pueblos que conforman     
el continente latinoamericano. 

La Dirección de Escuela de Náutica e Ingeniería y la Coordinación de Formación Integral de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) organizaron una visita  con un grupo de estudiantes 
UMCistas con el fin de favorecer la interrelación con jóvenes del mar de otras naciones. 
 
UMC apoya actividad recreativa destinada a Club de Abuelos 
La Universidad Marítima del Caribe (UMC) colaboró con el Club 
de Abuelos, “Mis años Dorados” de la comunidad Ezequiel 
Zamora, parroquia Catia La Mar, facilitándoles el transporte para 
hacer realidad un día lleno de esperanza y alegría,  a un grupo 
de treinta (30) ancianitos (as), quienes disfrutaron un hermoso 
paseo a la Ciudad Vacacional Los Caracas, en el estado Vargas. 
El Sr. Carlos Pérez, conductor de la unidad de la UMC, se integró 
a este grupo de la tercera edad,  quienes entre risas y cantos 
tuvieron un día extraordinario y agradecieron especialmente al representante de esta importante 
casa de  estudios por su amabilidad, responsabilidad y paciencia con todos los que asistieron. 
La  Dirección de Extensión de la  UMC desde el 2006 ha establecido una estrecha relación con la 
Sra. Carmen Linares, coordinadora de los Clubes de Abuelos de Vargas y se han venido realizando 
distintas actividades recreativas, operativos de salud, ferias navideñas y hermosos  paseos.  
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 30 DE JUNIO) 

17 Loismar Sánchez 
17 Dorelis Macías 
17 Zaida Lucena 
19 Efrén Frías 
19 Francisco Noriega 
21 Jesús Suárez 
22 Manuel Malaver 
25 Miguel López 
25 Indro Zorrilla 
26 Francis Marval 
27 Inés Aranguren 
27 Rosángela Lozano 
28 Rubén Ruiz 
29 Leila D`Jesús 
30 Yesenia Padrón Fuente: RRHH 

EN BREVE … 
 
En Gaceta Oficial Nº 39.442 del 
09/06/2010 se publicó la Resolución 
Nº 432 por la cual se refrenda la 
opinión favorable emitida por el 
Consejo Nacional de Universidades 
identificada bajo el Nº 0560, de 
fecha 24/05/2010, donde se 
aprueba la creación de la carrera de 
Licenciatura en Turismo  de la 
Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe. 
 
 

La Coordinación de 
Relaciones 

Interinstitucionales 
felicita al profesor 

Manuel Malaver  por 
haber obtenido el 

grado de Doctor en 
Ciencias, mención 
Mecánica Teórica y 

Aplicada , en la 
Universidad Central 
de Venezuela, luego 
de ser aprobada su 

tesis doctoral titulada 
“Nuevos Modelos de 
Estrellas Anisótropas 
y de Energía Oscura 

en el Marco de la 
Relatividad General. 

21/06/2010  52º Aniversario de la Marina Mercant e 
01:30 p.m. Ofrenda Floral (Plaza Bolívar de la UMC) 

02:00 p.m. Misa (Aula Magna) 
                                   03:00 p.m. Acto Cultural (Patio de Honor)                Uniforme Nº 2 


