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Comunidad universitaria tendió una mano al pueblo haitiano 
La  comunidad       de         la       Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), consciente de los históricos   lazos   de amistad y fraterni- 
dad que nos unen  con  el  pueblo  de      Haití,        tendió     una  
mano solidaria a los hermanos haitianos, víctimas de  un terremo- 
to de potente magnitud que devastó gran parte de la isla caribeña. 
La sede del Cuerpo de Bomberos Universitarios se constituyó co- 
mo centro de acopio en donde se entregaron los donativos,   prin- 
cipalmente alimentos no perecederos, agua potable y  alimentos  
para niños, entre otros enseres de primera necesidad.  
La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, a cargo de la  
licenciada Dorys Ibáñez A., canalizó la entrega del importante do- 
nativo a través de la Dirección Nacional de Protección Civil. 

 

 

 
 
 
 

                      
                        UMC y Gobernación de Sucre 
                interesados en constituir línea de ferry  
Autoridades de  la  Universidad  Marítima  del  Caribe  (UMC)   y 
de la Gobernación del estado Sucre manifestaron su disposición 
a establecer acuerdos que le permitan  desarrollar  proyectos en  
áreas de  interés  común,  principalmente en  la  constitución  de  
una empresa marítima de transporte de personas entre Cumaná 
y la  isla  de  Margarita,  según  trascendió luego  de una reunión  
efectuada en la sede de esta institución educativa.  
El Cap/Alt.  Víctor Molina,  vicerrector  académico   de  la    UMC,  
quien se reunió con el Dr. Rómulo Ruiz  Betancourt,   procurador  
general de la referida entidad  oriental, dijo  que  se trató  de  “un  
encuentro de acercamiento, con vistas a establecer un futuro con- 
venio interinstitucional, a través del cual se puedan adelantar pla- 
nes en conjunto”. 
Se acordó, asimismo,   evaluar  la  factibilidad  de  desarrollar en   
el estado Sucre otros proyectos de la UMC  en  las áreas  de  su  
especialidad.  
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Activado Plan de  Racionamiento de 
Energía Eléctrica 

El 25-01-2010 entró en vigencia en la 
Universidad Marítima del Caribe el 
Plan de Racionamiento de Energía 
Eléctrica para esta institución 
universitaria, aprobado por Consejo 
Universitario mediante    Resolución 
Nº. CUE-001-001-I-2010, Sesión 
Extraordinaria Nº CUE001-2010, con 
fecha 21 de enero del presente año. 
Según informó el rector de la UMC, 
Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, se 
estableció un nuevo horario de trabajo 
de 35 horas a la semana, a cumplir de 
08:00 a.m. a 12:00 m y de 01:00 p.m. 
a 04:00 p.m., reduciéndose así, en 60 
minutos, la jornada laboral diaria. 
Por otra parte, los aires 
acondicionados de oficinas, aulas y 
laboratorios solo podrán estar 
encendidos entre las 10:00 a.m. y las 
04:00 p.m., mientras que en el 
Auditorio su uso estará permitido 
exclusivamente durante actos oficiales 
de la institución.  
La alta autoridad universitaria hizo un 
llamado a la comunidad UMCista a 
tomar conciencia de la delicada 
situación que existe en el país, en 
materia energética, e instó a los 
trabajadores, docentes, estudiantes y 
obreros universitarios a evitar el 
encendido de las luces donde la 
iluminación externa así lo permita y a 
que apaguen todos los equipos 
eléctricos una vez abandonen su lugar 
de trabajo. 
La Resolución contempla la creación 
de una Comisión que velará por el 
cumplimiento de estas medidas, 
coordinada por el rector de la UMC,                       
Cap/Alt. José Gaitán S., e integrada  
por el vicerrector administrativo, 
Cap/Alt. Miguel Piñango; el secretario 
general, Cap/Alt. Orlando Quintero, 
además    de      los       trabajadores   
Jaime   Sánchez,   Mirbelis    Liendo, 
José Bermúdez y Franklin Velásquez, 
quienes ofrecerán programas de 
inducción para generar conciencia del 
problema y la necesidad de estas 
medidas.  



 
         

 
 
 
  
 

                   Donan libros a Biblioteca de la UMC 
 
Siete libros fueron donados a la Biblioteca de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) por parte de la organización “Vida 
Abundante”,  grupo cristiano universitario que ejerce su 
actividad en esta casa de estudios y que tiene como objetivo 
inculcar valores éticos y religiosos en la comunidad UMCista. 
La bibliografía entregada está vinculada a las áreas del 
derecho, finanzas, geometría, química, física y administración, 
que “serán de mucha utilidad para los estudiantes por cuanto 
son libros de alta rotación”, según indicó la licenciada Belkis 

Cordero, coordinadora de Biblioteca de la UMC, quien agradeció el aporte.  
El director de “Vida Abundante”, profesor Wilmer López, dijo que se motivaron a efectuar este 
donativo tomando en cuenta la alta demanda de bibliografía por parte de los estudiantes de la 
UMC. Igualmente informó que recientemente entregaron, en calidad de préstamo, ocho libros de 
inglés a igual número de estudiantes que no tenían disponibilidad económica para adquirirlos.  
Cabe destacar que los libros fueron comprados con dinero recolectado entre los miembros de la 
comunidad universitaria, a manera de colaboración con  esta causa solidaria. 

 
 
                                 FOTOLEYENDA 

La UMC fue sede de una reunión de trabajo impulsada por el 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social 
(MPC y PS), a cargo de Erika Farías, que tuvo como objetivo 
articular  las experiencias de los consejos comunales y otras 
organizaciones sociales que hacen vida en los estados Vargas, 
Miranda, Aragua y Distrito Capital. El evento contó con la 
participación de la ministra Farías, el gobernador del estado Vargas, 
G/J (Ej) Jorge Luis García Carneiro y el alcalde del municipio 
Vargas, Prof. Alexis Toledo. 

 
                             
                                                                                              En  agenda … 
   

                                                  3 al 5-2-10  Taller del MPPES. Formación de brigadas estudian- 
              tiles. Espacios diversos según agenda de  trabajo. 
              6-2-10      Taller de inducción a veleristas.  Coordinación   de   

                                                                                                  Veleros. 08:00 a.m. a 04:00 p.m.    Aula    Magna 
           10-2-10       Taller de inducción para elaboración de Informe                               
         Técnico de Pasantía.      Esc. de   Náutica  e Ing.                                                                                        
                              Aula Magna. 02:00 p.m. a 05:00 p.m. 

                                                                       1   12-2-10        Estreno de la película “Zamora”. Coordinación de   
                                                             Cultura. Aula Magna. 02:00 p.m. 

         
La Coordinación de RRII informa a la comunidad universitaria que el 
boletín mensual “Sextante”, órgano divulgativo del Rectorado, está 
siendo difundido en el portal de la UMC, sección “Publicaciones”. Ya 
están disponibles los correspondientes a los meses: febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio y octubre de 2009. En la primera quincena de 
febrero se incluirán los meses de noviembre-diciembre 2009 y en lo 
sucesivo se mantendrá actualizado.                                                                                                                             
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE FEBRERO) 

 
01 William Marín 
01 Reinaldo García 
02 Ismael Solsano 
03 Belkis Pedrón 
04 Andrés Benítez 
07 Zaida Sanoja 
10 Franklin Velásquez 
12 Beatriz Perdomo 
13 Meyber Calzadilla 
 

Fuente: RRHH 
 



                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


