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     Plan piloto para enseñanza del inglés  

Con 20 profesores de diversos liceos de la   parroquia  Catia   La  
Mar, estado Vargas, se  inició un taller piloto sobre la “Formación 
Docente del Desarrollo de Competencias y Habilidades de  Ense- 
ñanza del Idioma Inglés”, organizado por un grupo de   docentes 
adscritos a la Coordinación de Idiomas de esta casa de estudios. 
Con  la aplicación de un instrumento evaluativo, se  midieron  las 
necesidades e inquietudes de los profesores de  los   liceos,   en  

función de conseguir el mejoramiento  
profesional, en el área de la enseñanza  
de esta lengua universal. 
Con base en esta evaluación, y  toman- 
do  en  cuenta  las   recomendaciones 
de cada uno de los profesores diagnos- 
ticados, se diseñó esta primera   activi- 
dad destinada a fortalecer la enseñan- 

za en las cuatro destrezas que contemplan la  formación y apren- 
dizaje del idioma, la comprensión, así como producción oral y es- 
crita. 

     ++++++++++++++++++++++++++++ 
         Exitosa jornada de vacunación y cedulación 
 
Con gran éxito se efectuó recientemente una Jornada de Vacuna- 
ción y Cedulación dirigida a la familia UMCista gracias  al  trabajo 
planificado por la Coordinación de  Relaciones con la Comunidad, 
a  cargo  de la Soc.  Francys García,  en  la  cual   se   atendieron  
aproximadamente 354 personas para  vacunación,  mientras que  
245 fueron ceduladas. 
Un total de 708  vacunas se  aplicaron a profesores,  estudiantes, 
personal administrativo y obrero,  quienes  recibieron  la  vacuna   
contra la Hepatitis B y la Toxoide Tetánico, enfermedades que de- 
ben ser erradicadas a través de la prevención adecuada.  
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Escuela de Ciencias Sociales  
celebró IX Aniversario 

 
Con un foro denominado “Proceso de 
Integración Económica Regional como 
elemento de unificación de los Pueblos 
Latinoamericanos”, la Escuela de 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) celebró su 
IX Aniversario, compartiendo con 
estudiantes de la carrera Licenciatura 
en Administración y miembros de la 
comunidad académica una discusión 
de alto nivel acerca de la cooperación 
económica y comercial como elemento 
que promueve el desarrollo de las 
economías de los países de América 
del Sur, así como la promoción del 
bienestar de todos los sectores de la 
población y la reducción de la pobreza. 
Las ponencias estuvieron a cargo de 
los profesores Karel Niemtschik, Luis 
Rangel y Rafael Amaya. 
La profesora Milagros Jaramillo, 
directora de la Escuela de Ciencias 
Sociales, destacó entre los logros el 
crecimiento de la matrícula en un 
284,27 %; el egreso de 278 
profesionales del área que han 
aportado con sus trabajos de grado 
valiosos conocimientos que son 
referencia de primera línea para el 
sector marítimo; la permanente 
revisión del  plan de estudio con la 
flexibilidad necesaria para mejorar 
continuamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; la ampliación 
de la estructura organizacional y la 
infraestructura de la sede de la 
Escuela que ha permitido un mayor 
dinamismo y mejor atención a los 
usuarios.  
 UMC honró compromisos laborales  

 
El pasado 29/10/2010 la UMC honró compromisos con el 
personal obrero y administrativo (fijo y contratado) que percibe 
una remuneración menor al salario mínimo. En tal sentido, 
procedió a pagar el ajuste de sueldos y salarios; el retroactivo de 
sueldos y salarios correspondientes al período septiembre 2009 – 
mayo 2010 y la incidencia de dicho ajuste en el bono de fin de 
año 2009 y bono vacacional 2010. 
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Teatro         
 
Música         Orfeón Universitario               Infórmate en la Coordinación de Cultura.  

                                                         0212-350.0076 / 0412-392.2270 
 
 
 
 

   
 

             En Agenda 
 
02-11-10  Misa por el Día de los Fieles Difuntos. 
Área de Transporte / 2:00 p.m. / Coord. de RRII 
 
04-11-10 Ponencia Magister Sensorium: “Prácticas  
Docentes y Procesos e-Learning en la UMC” por Prof. 
Guillermo Moreno. Salón Usos Múltiples. 
 
05-11-10 Proyección película “Domingo de Resurreción”  
Aula Magna. 6:00 p.m. Coord. de Cultura. Entrada Libre. 
 
11-11-10 Ponencia Magister Sensorium: “Ecuaciones de  
Reacción-Difusión” por Prof. Antonio D’Alessandro M. 
Salón Usos Múltiples. 
 
12-11-10 Proyección película “El Pez que Fuma”  
Aula Magna. 6:00 p.m.  Coord. de Cultura. Entrada Libre. 
 
 

      Nombramientos 
 
El CN. Guillermo Rangel J. asumió la Coordinación de  
Relaciones Interinstitucionales, en sustitución de la Lic.  
Dorys Ibáñez A. 
 
La Prof. Lyzzi Davalillo asumió la Coordinación de For- 
mación y Capacitación Docente, en reemplazo del oficial 
Hugo Jiménez. 
 
El Prof. Guillermo Moreno fue designado como Coordina- 
dor de Asuntos Académicos, en relevo del Oficial Rober- 
to González. 
 
     ¡Felicidades a todos y éxito en el cumplimient o  
                   de sus nuevas funciones!                                                                                                                                                                                                      
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE NOVIEMBRE)  

 
02 Duglas Amaro 
02 Edgar Rodríguez 
03 Humberto Bolívar 
06 Hilda García 
07 Florimar Álvarez 
07 Yanette Eligón 
09 Soriel Cruz 
10 Yutzury Crespo 
10 Lisette Romero 
11 Emperatriz Nieves 
11 Darymar Villamizar 
11 Ángela Hernández 
12 Itala Guilarte 
12 Yennymar Colmenares 
14 Florángel Rodríguez 
14 Jeudi Villegas 
15 Enrique Aponte 
15 Octavio D’Enjoy 

Fuente: RRHH 
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