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                                               Nacen nuevas Ideas Emprendedoras 

  
El pasado 09 de febrero los pasillos de la Universidad Marítima del Caribe 
fueron, una vez más, el escenario de la Jornada “Ideas Emprendedoras”, 
que cada semestre resalta la iniciativa y creatividad de los estudiantes de 
las carreras de Ingeniería Marítima, Licenciatura en Administración e 
Ingeniería Ambiental, que cursan la cátedra “Formulación y Evaluación de 
Proyectos”. 
Cada año resalta la originalidad y entusiasmo, por parte de estos jóvenes, 
en pro de buscar alternativas que beneficien a  la comunidad UMCista,  y 
en consecuencia al estudiantado en general, que se convierten en 
multiplicadores de ideas innovadoras. 
Un jurado calificador se conformó para evaluar los 40 proyectos expuestos, estando aún a la espera de 
conocer los resultados, aunque trascendió que uno de los favoritos para obtener el primer lugar fue el 
desarrollado por estudiantes de Ingeniería Ambiental, titulado: “Creación de un módulo de cultivos en 
condiciones ambientales controladas en la UMC” 

 
 
      Culminó otro ciclo 
del Magister Sensorium 

  
En la más 
reciente 
jornada del 
Centro de 
Pensamiento 
“Magíster 
Sensorium” 
realizada en la 
Universidad 

Marítima del Caribe,  destacó como ponente 
el Lic. Eduardo Alomá, graduado en la UPEL, 
quien actualmente labora en la Universidad 
Simón Bolívar, en el área de Física, 
básicamente en la Línea de Investigación y 
Relatividad General, quien ha dedicado parte  
de su vida a la docencia  en el área de la 
Ciencia. 

 
La ponencia  trató sobre las nuevas 
vertientes que hay en torno a ¿qué es la 
enseñanza de la Ciencia en el siglo XXI? , 
¿Cuáles son los nuevos paradigmas y 
propuestas? …Y sobre todo visualizó si esas 
nuevas proposiciones están influyendo  en el 
aula. 
 
Enfatizó en su charla  que “…en ocasiones la 
práctica no ha avanzado de la misma forma 
que la teoría y ahora con las nuevas 
tecnologías, que inciden en el sector 
educativo, se hace necesario revisar un poco 
más a fondo ¿qué es lo que existe? y poder 
así proponer cambios dentro del campo 
laboral y educativo… lo que deseo es crear 
una inquietud en quienes me escuchen.” 
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                Mercancías Peligrosas: un tema para analizar consec uencias  
 

Con la presencia de estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general se dictó la 
Conferencia “Mercancías Peligrosas, Fuentes Normativas para los Modelos de Transporte”  dictada por el 
Magíster en Desarrollo Ambiental, Prof. William Rodríguez, coordinador de Proyectos Especiales de la 
UMC.  
Este ciclo de charlas es  iniciativa de la Coordinación de 
Investigación de la  Dirección de Investigación y Postgrado 
de esta casa de estudios, para  favorecer la difusión del 
conocimiento en diversos temas. 
El conferencista informó sobre la necesidad de estandarizar 
en el mundo qué son las Mercancías Peligrosas y conocer 
las legislaciones que tienen características interesantes y 
complejas. Recomendó, a quienes deseen conocer más 
sobre este tópico, leerse el Libro Naranja. 
 

Taller sobre Sistema Ambiental superó las expectati vas de participación  
 
La  Coordinación 
de Ciencias 

Ambientales 
organizó 
 el taller “Normas 
ISO 14.000: Un 
Sistema de 
Gestión Integral 
para la mejora 

continua”, en el que básicamente se expuso la 
importancia que tiene el Sistema de Gestión 
Ambiental  hoy en día para el mundo. 

La Lic. Mariling Oropeza, auditora de Bureau  
Veritas, dictó la ponencia y luego organizó 
mesas de trabajo para identificar los procesos y 
el impacto ambiental. Participaron más de 70 
personas, entre  estudiantes y profesores  en  
esta actividad efectuada en la Sala de Usos 
Múltiples de esta casa de estudios. 
 

 

Reconocen aporte de UMC al deporte 
El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Var -  
gas efectuó un reconocimiento a la UMC por el apoyo  
brindado al Programa “Simoncito Nadador”, que tiene  
como una de sus sedes esta casa de estudios, en don- 
de semanalmente entrenan aproximadamente 50 niños  
de sectores populares de la entidad litoralense. 

Con la presencia de la presi – 
denta de la Federación Vene – 
zolana de Deportes Acuáticos, 
Lourdes de Goncálves, Evelyn 
Hernández, coordinadora re – 
gional del programa, entregó  
una placa de reconocimiento  
a la UMC, que recibió el direc- 

tor de Extensión, Prof. Nelson Fossi.                                                                                                          
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F E L I C I T A C I O N E S 
Las Coordinaciones de Ciencias Ambientales, a 
cargo de la Prof. (a) Nelsy Rivero, y de RRII que 
dirige el CN. Guillermo Rangel Jalley, felicitan a la 
Prof. Joreny Gavidia, quien el pasado 28/01/2011 
obtuvo el título de Lic. en Educación, mención 
Biología, en la Universidad Central de Venezuela.  

Congratulaciones y que sigan los éxitos! 
 

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 28 DE FEBRERO) 

 
17 Zulay Guaita 
18 José Gregorio Ibarra 
19 Ángel Flores 
20 Clarivel Soler 
20 Alí Fuenmayor 
22 Pedro Rodríguez S. 
22 María Gabriela Pino 
22 Yacir Mendoza 
24 Carlos Ramírez  
24 Héctor Cothua 
27 Iris Esqueda 
27 Iseljhan Salcedo 

Fuente: RRHH 
 
 


