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 Estudiantes de Administración ahora también ascienden
Por primera vez,  en nueve años  de accionar  académico de la es- 
cuela de Ciencias  Sociales de la Universidad Marítima del  Caribe
(UMC) se celebró  un emotivo  acto,  con motivo  del ascenso   de
24   estudiantes  del cuarto año de Administración, en  las  mencio-
nes Comercio Internacional y Transporte, integrantes de la cohorte
2005- II, quienes culminaron todas las unidades curriculares y que 
próximamente iniciarán sus pasantías profesionales.
“Es nuestro  deseo  denotar aquí con este simbólico evento, el es - 
fuerzo y tesón demostrado por nuestro estudiantado  en aras   de 
culminar su carga académica  y  de este modo,  compartir con  la
comunidad universitaria, representantes y familiares un momento 
que signa el inicio de las pasantías profesionales, demarcando la 
trayectoria final para el egreso de esta  Casa de  Estudios”  resal-
tó en sus palabras la profesora Jaramillo, directora de la escuela
de Ciencias Sociales. 

Continúan IV Jornadas del Magister Sensorium
Dando continuidad a las IV Jornadas del Magister Sensorium, este
Centro de Pensamiento de la UMC presentó dos interesantes po –
nencias, que estuvieron a cargo de los Prof.  Karel  Niemtschik  y
Guillermo Moreno, ante un auditorio de docentes interesados en 
la investigación académica.
El Prof. Niemtschik disertó sobre las diferencias entre “Casualidad
y Causalidad”, términos que han  motivado  a  escribir a  filósofos 
destacados a lo largo de la historia.
Por su parte el Prof. Moreno expuso los resultados de su  Tesis de 
Maestría, centrada en el estudio del uso de las nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación en  los  procesos  e-Learning,  por
parte de docentes que dictan clases en la UMC.
Hasta el próximo 2 de diciembre se  realizará  este ciclo de ponen-
cias que se está efectuando todos los jueves en el Salón de Usos
Múltiples. 
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UMC promueve integración de 
comunidad universitaria a Milicia 

Bolivariana
Alineada con la política que impulsa el 
Gobierno  Bolivariano  en  materia  de 
seguridad  y  defensa  nacional,  la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) 
está  promoviendo  en  la  comunidad 
universitaria  la  conformación  de  la 
Milicia  Bolivariana  de  esta  institución 
educativa.
Para  tal  fin  el  rector,  Cap/Alt.  José 
Gaitán Sánchez, invitó a los miembros 
de la comunidad universitaria,  que de 
manera  voluntaria  deseen  unirse  a 
esta  organización,  a  conformar  la 
Milicia  Bolivariana  UMCista,  una  vez 
que ya se iniciaron los contactos con la 
Comandancia de la Milicia Bolivariana 
del  Estado Vargas,  que está a cargo 
del CF. Marco Frascella Arandia.
El CF. Frascella efectuó en el auditorio 
de  esta  casa  de  estudios  una 
presentación  ante  Autoridades 
Rectorales,  directores,  estudiantes, 
docentes,  personal  administrativo  y 
obreros,  interesados  en  ingresar 
voluntariamente a las filas de la Milicia 
Bolivariana UMCista. 
“Ciertamente,  la  seguridad  de  la 
Nación  es  competencia  del  Estado, 
pero  su  defensa  también  es 
responsabilidad  de  todos  los 
venezolanos  y  venezolanas, 
incluyendo  las  personas  naturales  y 
jurídicas.  Es  por  eso  que  como  ente 
educativo en el ámbito universitario, en 
sintonía  con  las  políticas 
revolucionarias  impulsadas  por  el 
Comandante Presidente Hugo Chávez 
Frías,  estamos  invitando  a  los 
miembros  de  la  comunidad 
universitaria  a  integrarse  a  esta 
organización,  adaptada  a  las  nuevas 
exigencias del país”, dijo el Rector de 
la UMC.



        

A los Estudiantes del PNF en Transporte Acuático
Se informa a los estudiantes del Programa de TSU en Transporte Acuático que para obtener el 
Título deben reunir los siguientes requisitos:

 Estar  solvente  académicamente,  lo  cual  significa  aprobar  todos  los  créditos 
establecidos en el plan de estudios, incluyendo realizar una pasantía de nueve (9) 
meses supervisada por la UMC. 

 Consignar  toda  la  documentación  requerida  (título  de  bachiller,  calificaciones  de 
bachillerato, fotocopia de la cédula de identidad, solvencia de biblioteca, entre otros.) 

 Aquellos que consideren que por su experiencia profesional no requieren realizar las 
pasantías,  deben  solicitar  el  reconocimiento  de  sus  competencias  y  consignar  la 
documentación que lo certifique ante la Dirección de la Escuela respectiva. 

Cualquier  duda  al  respecto  ponerse  en  contacto  con  el  profesor  Andrés  Jiménez,  al  teléfono 
350.0059. 

                        En Agenda 
                            (16 al 30 Noviembre)

18  Taller “Plan de Emergencia” / 8:00 a.m./ Salón de Usos Multiples
Coord. de Proyectos Especiales.
18  Ponencia Magister Sensorium “Kant y La Bioética como Garantía 
de Supervivencia” .Prof. José Castillo. /2:00 p.m. / Salón de Usos Mult.
19 Entrega de Certificados del Diplomado en Diseño de Módulos
Instruccionales Asistidos por el Computador (DAMIAC) / 2:00 p.m./
Salón de Usos Múltiples
19 Almuerzo a los estudiantes por el Día del Estudiante Universitario
Comedor de Estudiantes / 12:00 m.
                                 Acto de Grado
24 Misa de Acción de Gracias / 9:00 a.m./Aula Magna
Firma de Actas / 2:00 p.m./ Aula Magna
25 Acto Académico de Lic. en Administración / Aula Magna  
9:00 a.m. (Comercio Internacional) y 2:00 p.m. (Transporte)
26 Acto Académico de Ing. Marítimos / Aula Magna/ 9:00 a.m.
Acto Oficial / Estacionamiento Principal / 11:00 a.m.

25 Ponencia Magister Sensorium “Estrategias Emergentes en la Ense-
ñanza de las Ciencias: Una breve reflexión”. Prof. Eduardo Alomá.
2:00 p.m. / Salón de Usos Múltiples
29 y 30 Visita de estudiantes del Liceo Lino de Clemente. 
Coordinación de Formación Integral.
30 Visita institucional de representante de la Asociación Internacional 
de Universidades Marítimas. Sede Pregrado /Coordinación de RRII / 
10:00 a.m.
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CUMPLEAÑEROS
(15 AL 30 DE NOVIEMBRE)

16 Beatriz Postterlla 
17 Branger Soriano
18 Alfredo Viso
19 Damelys Naranjo
22 Maloa Andara
23 Lisbeth Belisario
25 Marisol Fajardo
25 José Suárez
26 Noiraly Carrasquel
26 Williams Rodríguez
27 Santiago León
28 Kevyn Benítez
30 Sally Jaramillo

Fuente: RRHH

NOMBRAMIENTOS

-El Cap/Alt. Alexi Marcano fue designado como Director de Investigación y Postgrado, 
en sustitución del Cap/Alt. Armando Sánchez C.

-El  Oficial  Manuel  Calderón fue  nombrado  Director  de  Gestión  de  Docentes,  en 
reemplazo del Cap/Alt. Henry Rosales.

-El  Oficial Fernando Piñango sustituye al Oficial Manuel Calderón en la Coordinación 
de Ciencias Náuticas de la Dirección de Gestión de Docentes.

¡Felicidades a todos y éxito en el cumplimiento 
de sus nuevos roles!
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