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                                        Nuevos ingr esos reciben charla de inducción  

  
Los estudiantes que este 21 de marzo ingresarán a las 
carreras que oferta la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), para la Cohorte 2011-I, recibieron una charla de 
inducción organizada con el objetivo de                                                      
ambientarlos con el recinto universitario, 
particularmente con la historia, misión, visión y filosofía 
de gestión de la UMC, así como    informarles sobre los 
servicios socio-económicos que se ofrecen al 
estudiante en cuanto a becas, comedor, transporte y 
biblioteca y también darles a conocer la normativa que 
los rige por Reglamento, que atañe a aspectos 
relacionados con la disciplina, control de asistencias, 
uniforme, entre otros. La actividad es organizada 

semestralmente por el Vicerrectorado Académico, a través de las Escuelas de Náutica e 
Ingeniería y Ciencias Sociales, que presentaron en detalle las carreras que imparten, el perfil del 
egresado, el plan de estudios y las oportunidades de empleo. 
 
Veleristas se preparan para reforzar  conocimientos  
Un  nutrido grupo de estudiantes que en el semestre 2011-II 
iniciarán carrera en la UMC están listos para comenzar el 
curso Veleros de Preparación, bajo la modalidad a 
distancia, que tiene como fin reforzar los conocimientos 
adquiridos en educación media, preparándolos para un 
desempeño académico más óptimo como estudiantes 
universitarios. En la gráfica se observa al equipo de 
Educación a Distancia en el proceso de registro fotográfico 
de los jóvenes, que durante los días 16 y 17 de marzo 
asistieron a una charla de inducción para familiarizarse con 
el ámbito universitario, actividad en la que estuvieron 
involucradas las Direcciones de Escuela y que fue 
organizada por  la Coordinación de Velero.  

 
UMC estrena I Cohorte de Ingeniería Informática 

Durante este semestre 2011-I la Universidad Marítima del Caribe 
recibió a los estudiantes que conforman la I Cohorte de la carrera 
Ingeniería Informática que cuenta con cuatro menciones: Redes y 
Telecomunicaciones, Gestión de Datos, Automatización de 
Procesos y Seguridad Informática, siendo esta última 
especialización una de las menos comunes en Venezuela, lo que 
representa para esta casa de estudios una importante ventaja 
competitiva. El profesor Eliseo Narváez, quien está encargado 
actualmente de impulsar el inicio de esta carrera, desde la Escuela 
de Náutica e Ingeniería, informó que además trabaja en la 
organización de foros con temas de actualidad sobre el área 

informática, que prevé se realizarán en el transcurso de los próximos meses.   
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                 Una norma que induce a la excelencia 

 
Reconocer la importancia y los beneficios del establecimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la Universidad Marítima 
del Caribe y de los requerimientos del mismo para entender las 
implicaciones de éste sobre la base de las Normas ISO 9000 fueron  
algunas de las competencias que se trataron  en el taller: 
Interpretación y Análisis de la Norma ISO 9001: 2008. 
Esta actividad fue organizada por la Coordinación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y  el expositor fue el  coordinador de dicha 
dependencia, Cap/Alt. Harry González, con el apoyo de Elena 
Angarita. 

 
Hombres de fuego en acción 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
Una vez más los Bomberos Universitarios de    
esta institución mostraron compromiso  
ciudadano con su loable participación en el 
Operativo Carnaval 2011, concentrándose en las 
playas Las Salinas y Taguao de la parroquia 
Carayaca , en donde prestaron 27 servicios: 10 
traslados en ambulancia, 14 casos atendidos en 
puestos de control y resguardo de 2 niños 
extraviados.  Asimismo, efectivos del Cuerpo de 
Bomberos de la UMC acudieron al llamado de 
emergencia cuando una camioneta  Mitsubishi 
se incendió dentro el túnel “Boquerón I”, siendo 
el conductor Ángel Cabrera González  trasladado 
a un centro de salud por dificultad respiratoria 
debido a la inhalación de gases tóxicos producto 
de la combustión. 
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NOMBRAMIENTO  
Desde el 01-03-2011 el Oficial Efrén Frías fue 
designado como Director de Extensión, adscrito al 
Vicerrectorado Académico, en reemplazo del Prof. 
Nelson Fossi. 

¡Éxito y felicidades en el nuevo rol  
que le toca desempeñar! 

CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DEMARZO) 

 
16 Lilian Zamora     
16 Raúl Sojo           
16 Lyla Loaiza 
17 Jeannette Scott 
17 Soraya Mendoza 
18 Gereli Dames 
19 José Lugo 
20 Jetzabeth Marval 
20 Héctor Aguilar 
20 Yorvik Torres 
22 Silvia Jaen 
22 Andrés Jiménez 
22 Elpidio Figueroa 
24 Yoniray Herrera 
24 Jesús Bastardo 
24 Skarlis Azócar 
24 Yazenca Machado 
27 Ramón Hernández 
27 Manuel Figueroa 
28 Edgar Domínguez 
29 Gloria Gambus 
30 José Yuncosa 
30 José Aguilera 
31 Eleana Brito                                   Fuente: RR.HH 
 


