
 

 
 
 
  
  Año 5 – Nº 80              
Universidades y Sociedades Bolivarianas unidas  
            por el pensamiento del  Libertador  

En el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela se 
realizó en  la Universidad Nacional Experimental Politécnica  de  la  
Fuerza Armada  Bolivariana (UNEFA) el  X  Congreso  Mundial  de  
Sociedades Bolivarianas,  donde la Universidad  Marítima del Cari- 
be (UMC) se lució con una importante ponencia titulada “Bolívar El 
Educador”, a cargo  del Prof.  Dwigth  Sagaray, exposición que fue 
considerada por el público asistente  como  una de los mejores, ra- 
zón por  la  cual  será  publicada en las ediciones de  la Asociación  
Bolivariana de Yaracuy. 
En  el  Congreso  estuvieron  presentes  delegados  de   diferentes 
países como: Polonia, Alemania, Francia, Argentina, Cuba, Bolivia, 
Perú,  República  Dominicana,   Nicaragua,  Guatemala,   Portugal,  
Costa de Marfil, España, Ecuador, El Salvador y Venezuela,  entre 
otros. El temario contempló aspectos como la vida y obra de  Bolí - 
var, las Iglesias, constituciones, integración de los pueblos latinoa- 
mericanos, educación, etc., contenidos que reviven el interés y  la 
importancia de la  historia para las generaciones  actuales. 
Al evento también asistieron el vicerrector  Académico  de la UMC, 
Cap/Alt. Víctor Molina y el  coordinador  de   Información y  Divulga- 
ción de Académico, Prof. Rogelio Bianco, en este Congreso conce- 
bido como una  plataforma de reflexión sobre la historia y el pensa- 
miento de Bolívar. 

 
 
 

 
 
 
 
                       

        51 docentes se preparan para trabajar a distancia  
39 docentes recibieron su certificado de  participación  en el  Diplo- 
mado de Formación Docente “Diseño y Administración de Módulos 
Instruccionales asistidos  por  el  Computador”   mientras que doce 
representantes  del  personal  académico culminaron satisfactoria- 
mente el Curso-Taller “Administración de Módulos Instruccionales”, 
promovidos  por  el Vicerrectorado Académico a través de la Coor- 
dinación  de  Estudios  a  Distancia,  a cargo del Ing. Sigles  Velás- 
quez. El evento tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples, el pasado 
22 de abril, y contó  con la  presencia  de la  profesora Silvia Milles, 
coordinadora General Académica. 
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Ascienden 34 Oficiales de la Marina 
Mercante formados en la UMC 

Verificada la documentación 
académica emitida por la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC), y el 
cumplimiento de requisitos legales, el 
Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), en la persona del 
oficial Cristóbal Figueroa, Gerente de 
Gente de Mar, confirió el título de 
Capitán de Altura  y Jefe de Máquinas 
a 34 oficiales de la Marina Mercante, 
en un acto efectuado en el Aula Magna 
de la institución universitaria, que 
contó con la presencia de las 
Autoridades Rectorales, encabezadas 
por el rector, Cap/Alt. José Gaitán 
Sánchez y el director de Investigación 
y    Postgrado    de la   UMC,     
Cap/Alt. Armando Sánchez. 
Los integrantes del LXXIV Curso 
Regular de Capitanes de Altura y Jefes 
de Máquinas, quienes también 
recibieron diplomas, caponas e 
insignias, hicieron entrega de 4 
reconocimientos: al Cap/Alt. César 
Cárdenas, por haber obtenido el mayor 
índice académico del curso; a la UMC, 
obsequio que fue recibido por el 
director de Investigación y Postgrado,  
Cap/Alt.  Armando   Sánchez;    al   
J/M Mario Pichel, destacado por su 
apoyo incondicional en pro del buen 
desarrollo   de   las actividades y al 
J/M Francisco Salazar , seleccionado 
como el mejor compañero de la 
Promoción. 
El acto contó con la participación del 
Orfeón de la UMC que, bajo la 
dirección del profesor Pastor Jiménez, 
interpretó el Himno Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela al 
inicio del evento y las piezas “Mi 
Esperanza”, “Caballo Viejo” y 
“Lucerito” al cierre del mismo. 



        

 
 
  
 

      
      UMC participó en II Juegos Interuniversitarios 
 
Con aproximadamente 200 atletas la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) participó en la 2da. 
edición de los Juegos Deportivos Interuniversitarios 
del estado Vargas, organizados por el Instituto 
Regional de Educación Física, Deporte y Recreación 
(Irefider), los cuales fueron inaugurados en el 
Polideportivo “José María Vargas”, donde los 
bachilleres de esta casa de estudios demostraron  
mística y talento en cada una de las disciplinas en 
las que compitieron, entre éstas: ajedrez, atletismo, 
baloncesto, béisbol, fútbol, softbol, kempo, kárate y 
tenis de mesa, midiéndose con otras casas de 

estudio de educación superior de la región. La estudiante de Administración Angélica Tellería fue la 
madrina de la delegación UMCista y quedó de segundo lugar en esta elección en la que resultó 
ganadora Marelmily Mejías de la Universidad Simón Bolívar, núcleo Vargas.  
    
                                                                              Inició 8va. Cohorte del Componente Docente 
                                                                      
                                                                     22 participantes iniciaron sus estudios en  el  Componente  

Docente, “Diplomado en Docencia Universitaria”, siendo 
ésta la 8va. Cohorte de esta actividad impulsada por el 
Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de 
Gestión de Docentes.   El  pasado  23  de  abril  el  
Cap/Alt. Henry Rosales, director de esta dependencia, dio 
la bienvenida a los participantes,  antes  de  que  la 
Prof.(a) Milagros Jaramillo, directora de la Escuela de 
Ciencias Sociales, dictara el primer módulo denominado 
“Seminario de Inducción a la Educación Superior.            
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE MAYO)  

 
01 Carlos Romero 
02 Anderson Bermúdez 
04 Leonardo Alvarez 
05 Pía Nieves 
06 Henry Rosales 
06 Jesús Usma 
10 Dorys Ibáñez 
10 Mayerling Álvarez 
10 José López 
11 Marbella Ramos 
11 Dwight Sagaray 
11 Jesús Martínez 
12 Isabel Iriarte 
12 Damary Claramunt 
14 Rosangel Rodríguez 
14 William  González 
14 Armando Torres 
15 Marcos García 
15 Héctor Toro 
15 Manuel Colmenares 
 

Fuente: R.R.H.H 
 

AVISO 

La Coordinación de RRII te invita a 
visitar el enlace “Publicaciones”  

de nuestra página Web, 
www.umc.edu.ve para que leas  
el boletín “Sextante”… Ya está 

publicada la edición del  
mes de Abril … 

En agenda …  
 

07-05-2010 
Acto de ascenso a 
quinto año de los 
estudiantes de 

Ingeniería Marítima. 
Patio de Honor. 

 
La Escuela de Ciencias 

Sociales invita a la 
comunidad universitaria a 
una Misa al cumplirse un 

mes del lamentable 
fallecimiento del 

estudiante 
José Rafael Bellorín 

(Q.E.P.D) 
 

Salón de Usos Múltiples 
Hora: 02:00 p.m. 


