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                Docentes y alumnos de regreso a las aulas   
El pasado 22 de   marzo retornaron a las aulas de la   Universidad  
Marítima  del Caribe (UMC) docentes y alumnos de esta  casa  de  
estudios, tras culminar el período de vacaciones intersemestral. 
El retorno a la actividad académica estuvo marcado por charlas de 
inducción para los docentes y estudiantes. En tal sentido, la  Direc-  
ción de Gestión de Docentes, a cargo del Cap/Alt  Henry  Rosales, 
organizó una charla para los profesores que dictarán las  diversas  
asignaturas durante el período 2010-I, que tuvo como  objetivo  fa- 
miliarizar al docente con la Universidad, la concepción  estructural 
del semestre, el método de carga de calificaciones de manera  au- 
tomatizada, el sistema de Gestión de la Calidad que rige en la Uni- 
versidad y los principios de Formación Integral que norman la  per- 
manencia de los estudiantes durante sus años de estudio. 
Por su parte, las  Direcciones  de  las  Escuelas de  Náutica e Ing.   
y Ciencias Sociales, a cargo del J/M Andrés Jiménez y la  profeso- 
ra Milagros Jaramillo, respectivamente,  dieron  la bienvenida a los  
nuevos  alumnos  con  un taller en el que se les ofreció un panora- 
ma informativo sobre la institución, el plan de estudios de cada ca- 
rrera y el perfil del egresado, entre otros aspectos. 

                     
 
 
 
 
 

                260 bachilleres listos para ingresar a Veleros 
260 bachilleres, aspirantes a ingresar a las carreras  de Ingeniería 
Marítima, Licenciatura en  Administración e  Ingeniería  Ambiental,  
en la UMC, iniciaron el Velero de Preparación, nombre con el  que  
esta casa de estudios denomina al curso de iniciación universitaria 
o propedéutico, que tiene como objetivo nivelar los  conocimientos 
de los egresados de educación media antes de iniciar la formación 
de tercer nivel. Este programa académico,  que  tendrá  una dura - 
ción de 16 semanas,  se cursará en un 70 % a distancia  y el  30% 
restante, correspondiente a talleres y actividades  evaluativas,   de  
manera presencial. El curso comprende  cinco módulos que se es-  
tudian a distancia, y los talleres  Desarrollo y  habilidades  del  pen- 
samiento y Componente marítimo, que requieren la  presencia   de 
los participantes en el aula. Los  talleres  de Inducción,  previos  al  
inicio del  Programa, fueron  organizados  por  la  Coordinación de   
de  Veleros, a  cargo  del  Prof.  Eddy Farinhas,  con  el  apoyo  de  
las Direcciones  de las  Escuelas  de Náutica  e  Ingeniería y Cien- 
cias Sociales, así como de la Coordinación de Estudios a Distan- 
cia. 
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Encuentro  sobre profesiones en 

Colegio Francia 
 
Con el objeto de facilitar  información  
sobre  las distintas profesiones que 
pueden elegir  los alumnos del último 
año de educación media, se realizó 
con todo éxito el Foro de las 
Profesiones 2010, encuentro  que  
organizan todos los años el LYCEE 
Francais, la Unidad Educativa del 
Colegio Francia de Caracas y la 
Asociación de Padres y 
Representantes de alumnos de dicha 
institución educativa. 
En esta oportunidad  el comité 
organizador invitó a instituciones 
universitarias y profesionales de 
distintas áreas del mercado laboral. 
Por la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC)  estuvieron presentes el rector,    
Cap/ Alt. José Gaitán Sánchez, la 
licenciada Dorys Ibáñez, coordinadora 
de Relaciones Interinstitucionales y  
los alumnos Nelson Machado y 
Mohamed Mattar. 
La ocasión fue propicia  para que los 
estudiantes de la institución educativa 
anfitriona conversaran con los 
invitados en mesas agrupadas por 
áreas de interés.  
Los sectores profesionales a los que 
se les dio promoción fueron: 
Agricultura, Ciencia e Industrias; Artes 
y Espectáculos; Funciones públicas y 
Gerencia, Derecho y Economía; 
Letras, Comunicación y Ciencias 
Humanas, Salud- deportes.  
 



 
 

 
     
 
 
 

Se inició curso de Pilotos Prácticos 
 

  La Universidad Marítima  del Caribe (UMC), a través de la 
Coordinación de Estudios Continuos adscrita a la Dirección de 
Extensión,  inició el Curso "Formación de Pilotos Prácticos" 
dirigido a  veinticinco (25) participantes del Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos (INEA).  El mismo  se inició el lunes 22 
de marzo y finalizará el 23 de abril del presente año. 
El objetivo del curso es la formación de Pilotos Prácticos para su 
posterior desempeño en las Capitanías de Puerto del lNEA. El 
mismo está estructurado en módulos, que tienen que ver con: 
Contaminación, Inglés, Factores psicológicos del manejo del 
Puente de Mando, Maniobra con buque y con remolcador, 
Ayudas náuticas electrónicas y Navegación. 
 

  
   Asociados de Catumcaribe participan en Asamblea 
 
Con una nutrida participación el pasado 25 de  marzo  se 
realizó en el Auditorio de la UMC una Asamblea Ordinaria  
de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de esta institu- 
ción (Catumcaribe),  en  la  cual  se  trataron como puntos  
de agenda: Estados Financieros para el ejercicio económi- 
co 2009 comparado con el 2008; Notas a los Estados Fi- 
nancieros del 2009, Índices Financieros del 2009 y por úl- 
timo discusión de los artículos que se han propuesto para 
su modificación, según convocatoria fechada y publicada  
en el diario Últimas Noticias el 08/03/2010. 
En el encuentro los asociados recibieron las utilidades por 
concepto de intereses del año 2009, de manos del Conse- 
jo de Administración que preside el Prof. Marino González. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En agenda  
 
01 y 02/04   Jueves y Viernes Santo  
08/04          Acto de Grado I Promoción de Bomberos UMC. 
                   Aula Magna. 03:00 p.m. 
12/04          Inauguración Juegos Interuniversitarios. Polide- 
                   portivo José María Vargas 
14/04          Acto de Grado del Curso Regular  Nº LXIV para  
                   Capitanes  y Jefes de Máquinas. Aula Magna.  
                   02:00 p.m. DIP           
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE ABRIL) 

 
01 Ingrid Gilli 
01 Samelys Hermelijn 
02 José Dávila 
02 Carolina Morla 
02 Pablo Rodriguez 
03 Rocío García 
03 Carolina Gutiérrez 
03 Sergio Manrique 
04 Félix Mayora 
05 Rubén Saavedra 
05 Yolanda Hernández 
05 Karen Briceño 
06 César Torres 
07 Epifanio Olivier 
07 Humberto Guzmán 
08 José Oyoque 
08 Omar Lozano 
09 Sigles Velásquez 
09 Peggy Moreno 
12 César Luvo 
14 Carlos Márquez 
15 Rudy Anselmi 
15 Lisett Luna 

Fuente: RRHH 
 


