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Una década de logros celebró la Universidad Marítim a del Caribe 
 
Gracias al esfuerzo de todos los que hacen vida dentro del buque  de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) se arribó a 10 años como institución universitaria, donde 
Autoridades Rectorales, directores, profesores, estudiantes, personal administrativo y 
obrero, han consolidado ese sueño de educación marítima junto a otras carreras que se 
imparten en este centro, siempre con miras a continuar construyendo un mejor país. 

 
 
En un acto presidido por el vicerrector Académico de la UMC, Cap/Alt. Víctor Molina, en 
compañía del Cap/Alt. Miguel Piñango, vicerrector Administrativo y el Cap/Alt. Orlando 
Quintero, secretario general,  se hizo un reconocimiento a  166 trabajadores por los años de 
servicios prestados en la institución. 

 
  
Durante el evento el Cap/Alt. Alexi Marcano, docente de la UMC, expuso el resultado de una 
investigación histórica efectuada durante un año y medio, que profundizó en el 
establecimiento de la Escuela Náutica de Venezuela de 1811, en La Guaira, luego de 
exhaustivas pesquisas en documentos de gran valor. La información obtenida fue plasmada, 
de manera fiel, en una placa que institucionaliza como fecha de creación del Alma Mater de 
los marinos mercantes el 01 de julio del referido año. 
 
Dentro del marco del X Aniversario de la UMC se realizó el VIII Festival de la Voz 
Universitaria y la Canción Inédita, de esta casa de estudios, organizada por la Dirección de 
Extensión a través de la Coordinación de Cultura, a cargo de la licenciada Yulima Franco. 
Leticia Bogado, estudiante de Administración y Milyorg Martínez, alumno en la carrera de 
Ingeniería Marítima, fueron los ganadores en las categorías femenino y masculino, 
respectivamente. 
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Atletas UMCistas destacaron en jornadas deportivas por X Aniversario  
 

Como parte de las actividades contempladas en la programación 
aniversaria de la UMC, la Coordinación de Deportes, a cargo del atleta 
José Alejandro Semprún, organizó una serie de competencias 
deportivas amistosas en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, softbol, 
kickingbol y tenis de mesa. Las representaciones de nuestra Casa de 
Estudios logró coronarse en kickingbol, fútbol sala, ajedrez y tenis de 
mesa, destacándose los deportistas de la UMC al medirse ante 
participantes invitados que formaron equipos en representación de otras 
instituciones y de la comunidad varguense.   
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                                                                 La UMC estuvo presente en   
                                                                 la II Feria Exposición “El Ser - 
                                                                 vicio Comunitario: Un Apren-  
                                                                 dizaje Ucevista” y I Feria Na- 
                                                                 cional de Servicio, efectuada 
                                                                 en la Plaza Cubierta del Rec- 
.                                                                torado de la Universidad Cen – 
                                                                 tral de Venezuela (UCV), del        
                                                                 14 al 16 de julio.     
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DE JULIO)  

 
16 Luisa Meneses 
19 José Bermùdez 
21 Juan Acevedo 
22 Josmar Casanova 
22 Natacha Medina 
23 Ricardo Cortés 
24 María Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
28 Jaime Sánchez 
28 Víctor Quintero 
29 Oswaldo Belisario 
30 Iván Liendo 
30 Jusehim Alvarado 

 
Fuente: R.R.H.H 

 

UMC agradece a PDVSA Gas 
Comunal apoyo brindado 

 
Gracias al apoyo brindado por 
PDVSA Gas Comunal, a través de 
la Gerencia Regional de este 
organismo en el estado Vargas, 
que encabeza Douglas García, la 
Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) dispone ahora de una 
bombona de gas de 1.000 galones, 
que le permitirá atender la alta 
demanda de este servicio que tiene 
esta casa de estudios. 
El Cap/Alt. Miguel Piñango, 
vicerrector Administrativo de la 
UMC, agradeció el gentil apoyo 
brindado por PDVSA Gas Comunal, 
ya que esta bombona permitirá 
satisfacer por mayor tiempo el alto 
consumo que genera la institución, 
en donde se elaboran diariamente 
mil platos de comida para atender 
las necesidades alimenticias de los 
miembros de la comunidad 
universitaria. 

En agenda…  
19/07/2010 Inicio del curso OMI 6.09 “Entrenamiento para 
Instructores”. Sede de Postgrado. Auditorio Marcel Antonorsi. 
08:00 a.m. Coord. de Estudios Continuos. 
 
23/07/2010 Acto de Grado del Curso Regular Nº LXIV para 
Primeros Oficiales, menciones Navegación y Máquinas. Sede de 
Postgrado. Auditorio Marcel Antonorsi. 02:00 p.m. 
 
Del 28 al 30 de julio  se efectuará en la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) el VI Congreso Internacional de Derecho 
Marítimo “La Nueva Dinámica del Derecho Marítimo en  el 
Siglo XXI”,  evento organizado por esta casa de estudios, 
conjuntamente con  la Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo (AVDM), la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la Subcomisión de 
Educación Superior de la Comisión Permanente de Educación, 
Cultura, Deportes y Recreación de la Asamblea Nacional. 
 


