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   Estudiantes cubanos defienden Tesis de Grado en la UMC   
Brindando apoyo a las  políticas   educativas que  el   gobierno    de   
Venezuela viene desarrollando  conjuntamente con el de Cuba,    la    
Universidad Marítima del Caribe (UMC) cedió sus espacios  para  la 
Defensa de Tesis de Grado  de los 51  estudiantes de  la    Escuela  
Internacional  de  Educación  Física  y  Deporte (EIEFP) de esta isla  
caribeña,  enmarcado  dentro  del   convenio de  colaboración  entre    
ambas naciones. 
En el acto estuvieron presentes  el rector de la  UMC  Cap/Alt.  José  
Carlos Gaitán S. y  el rector del EIEFP, Ms. C. Jorge Polo  Vásquez, 
junto a un importante grupo de representantes del país hermano, así 
como los estudiantes que defendieron sus tesis y que luego de apro- 
bar sus exposiciones recibieron sus títulos académicos.   
Estos venezolanos cursaron  sus cuatros años de estudios  universi- 
tarios en la ciudad de La Habana y el último año lo hicieron en Vene- 
zuela a través de prácticas docentes y  pasantías. 

 
 
 
 
 
  
 
 

    UMC  pionera  en tener un Vocero Comunal  ante el CU 
29 Consejos Comunales de Catia La Mar,   estado   Vargas,    par- 
ticiparon en la elección del  Vocero Comunal ante el  Consejo  Uni- 
versitario de la UMC donde salió favorecida  la Sra. Jonorky  Zam- 
brano de “Héroes de Tacoa”, quien será el puente entre las  comu- 
nidades de la parroquia y esta casa de estudios, fortaleciendo  así  
la  inclusión de todos los que hacen vida en esta entidad. 
El rector de la UMC, Cap/Alt. José Carlos Gaitán  Sánchez,  subra- 
yó  la importancia de esta  elección   “porque a partir de ahora, se 
estrecharán más los vínculos con las necesidades  de  la   comuni- 
dad. Si bien la UMC desde su creación  cuenta  con  una    Coordi- 
nación de Relaciones con la Comunidad, sabemos que esta  voce- 
ría es un salto muy importante ya que se materializa   la  participa- 
ción  directa en un espacio que pertenece  al  pueblo, como es es- 
ta casa de estudios”.  
Por su parte, el alcalde Alexis Toledo, presente en el acto,  
se sintió muy complacido en que Vargas sea el primer Estado  
que hace realidad la inserción de los Consejos Comunales en  
una institución educativa. 
  
 
El Rector en compañía de Jonorky 
Zambrano y Augusto Caballero, quien 
ocupó el segundo lugar. 
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93 estudiantes listos  
para surcar los mares 

93 estudiantes de la UMC de la carrera 
Ingeniería Marítima,  en las menciones 
Operaciones e Instalaciones Marinas, 
que aprobaron todas las unidades 
curriculares correspondientes al plan 
de estudios, ascendieron al año 
inmediato superior en un acto 
efectuado en el Patio de Honor de esta 
casa de estudios, en el que recibieron 
caponas, insignias, condecoraciones y 
cintas. 
Este tradicional evento náutico 
representa la promoción que logran los 
cadetes a los últimos dos semestres 
de su carrera, tiempo durante el cual 
realizarán sus pasantías profesionales 
a bordo de unidades mercantes de 
bandera nacional e internacional, 
contando con tutores y supervisores 
de la Universidad y de las empresas 
en donde hayan sido asignados. 
El rector de esta institución, Cap/Alt. 
José Gaitán Sánchez, presidió el acto 
acompañado de otras Autoridades de 
esta casa de estudios. 
A este grupo de 93 estudiantes, que 
surcarán en los próximos días los 
mares de Venezuela y el mundo, 
pertenecen Pedro Castillo y Sheila 
Morales, de nacionalidad 
guatemalteca, quienes cursan estudios 
en la UMC en calidad de becarios 
internacionales. Por tal motivo destacó 
en el acto la presencia del licenciado 
Juan Fernando Valey, ministro 
consejero de la Embajada de 
Guatemala, quien atendió la invitación 
de las Autoridades de esta institución 
para acompañar a sus coterráneos en 
este momento especial. 
 



 
         

 
 
 

Coordinación de Investigación impulsa conferencias 
 

Con  el objetivo de facilitar información  sobre distintos temas a la comunidad estudiantil, docentes y 
público en general, se han realizado recientemente varias conferencias en  la sede de la Dirección de  
Investigación y Postgrado de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) en Caracas,  impulsadas por 
la Coordinación de Investigación, encabezada por la Prof.(a) Mery Rosales, a través de la Línea de  
Investigación de Estudios Ambientales, que coordina la Prof.(a) Lya Neuberger, las cuales contaron 
con la asistencia de especialistas en distintas áreas del sector marítimo y del acontecer nacional. El 
Dr. en Ciencias Biológicas Antonio Herrera, quien ha participado en diversos proyectos de evaluación 
ambiental en la zona costera y en la plataforma Deltana, dicto la charla  “El mar territorial venezolano 
como fuerza estratégica de energía” y al abogado y docente William Bracho le correspondió explicar  
“La integración del Transporte aéreo en Latinoamérica “. 
Gracias a las excelentes interrelaciones con otros entes del Estado, se contactó a la Fundación 
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)  para  realizar    una jornada de Previsión 
Sísmica, que estuvo a cargo de las  doctoras Niurka Josefina Vizcaya y Gloria Romero, quienes  
tuvieron la responsabilidad de desarrollar el tema; y finalmente el  Cap/Alt. Edgar Rodríguez, de la 
UMC, expuso “El balizamiento como herramienta de seguridad en la navegación en canal” (caso lago 
de Maracaibo y río Orinoco). 
 
          Universitarios demostraron sus talentos en el canto  

Con gran éxito se realizó el “XIX Festi- 
val de la Voz Universitaria  y  la   Can- 
ción Inédita”  en el Aula Magna  de  la  
Universidad   Central   de   Venezuela  
(UCV), con la  participación   de  gran-  
des talentos de 20  Universidades del  
país, evento realizado entre el 20 y 22 
de mayo de los  corrientes.   La   estu- 
diante  de Administración Arleen Ro - 
sales y William Garate  de  Ingeniería  

Marítima, representaron a la Universidad Marítima del  Caribe  (UMC) 
en las modalidades de voz femenina y masculina, demostrando en las 
interpretaciones  sus  atributos como  cantantes. Cabe  destacar   que  
este festival busca el realce  de  los   valores  tradicionales  de  Vene- 
zuela, en distintos géneros como vals, merengue, gaita, joropo y pa- 
saje llanero, entre otros. 
La  barra de la UMC se  destacó por el apoyo brindado a estos  jóve - 
nes que se trasladaron desde esta casa de estudios  hasta la  ciudad 
de Caracas, demostrando alta camaradería al  mantener el  ánimo   y  
la alegría, luego de escuchar  los  resultados  finales que dieron como 
ganadores  a  otras  instituciones educativas. La Coordinación de Cul-  
tura, a cargo de la licenciada Yulima Franco,  adscrita  a  la  Dirección  
de Extensión de la UMC, tuvo la  responsabilidad de  la   participación  
de los estudiantes UMCistas. 

               FOTOLEYENDA 
Como un homenaje  a las  madres   que 
el pasado mes de mayo  celebraron   su 
día, la UMC ofreció una  tarde   musical 
para el   deleite del   personal   docente,  
administrativo y obrero de esta casa  de 
estudios, actividad que fue   organizada  
por la Coordinación de Cultura. 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE JUNIO)  

 
01 Emigle Romero 
02 Greisy Corro 
04 José Liendo 
08 Elsy González 
09 Lisbeth Fuentes 
10 Tibisay Sánchez 
10 Ana Trota 
10 Ronald García 
13 Santos Pineda 
15 Ernesto Villasmil 

 
 

Fuente : R.R.H.H. 

En agenda ...  
 

03/06 Asamblea CATUMCARIBE. 
Aula Magna. 12:30 p.m. 
 
03 y 04/06  Homenaje a César 
Rengifo. Aula Magna. 04:00 p.m. 
Coordinación de Cultura 
Entrada libre. 
 


