
 
 
 
 

 

 
 

Año 6- N°99  
Marino Mercante cuenta su experiencia profesional 

después de 19 años 
A casa llena se realizó la Conferencia “Operación de 
Terminales de Contenedores”, organizada  por la 
Dirección de Escuela de Ciencias Sociales en el marco 
de la celebración de los 200 años de los Estudios 
Náuticos. 
La profesora Laura Ollarvides Marshall, Directora de la 
Escuela,  se mostró muy complacida por la masiva  
asistencia de los estudiantes de la carrera de 

Administración, al Aula Magna de la UMC,  y 
recordó que “esta actividad es parte de los 
resultados de las distintas observaciones 
realizadas por  los alumnos, a quienes les 
hemos venido dando respuesta,  sobre todo 
aquellos que reciben clases de noche, para 
quienes asistir a conferencias en el  día se 
les hacía difícil, por ello se tiene pensado 
programarlas después de las seis de la tarde 
iniciándonos con esta conferencia”.  
El ponente de la charla el Lic. Jorge 
Velásquez, egresado en el año 1992, en la promoción “500 años del Descubrimiento de 
América” de la antigua Escuela Náutica de Venezuela,  se sintió muy conmovido por 
volver a su Alma Mater.  
“Me alegra poder  brindar mis conocimientos   en el área  marítima y darles una visión 
de las  distintas oportunidades que existen tanto dentro como fuera del país, donde el 
dominio del inglés o de cualquier segundo idioma es  algo fundamental  para  poder 
destacarse en el mercado marítimo, así como el buen desempeño de los conocimientos 
adquiridos en esta universidad. Porque las buenas oportunidades están en todas 
partes,  lo difícil es saber usar bien las  herramientas que facilita esta institución” resaltó 
el Marino Mercante a los presentes, durante su presentación. 

 
En mayo se inician Auditoras Internas  
Para determinar si el Sistema de la Calidad 
es conforme con las disposiciones  
planificadas en los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2008 y con el Sistema de Gestión 
de la Calidad establecido, la Coordinación  
de Gestión de la Calidad  realizará el 
Programa de Auditorías Internas 
correspondiente al año 2011, en todas las 
dependencias de la UMC.                                            
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Ahora se rueda con Catumcaribe 
La Caja de Ahorro de los Trabajadores de la 

Universidad Marítima del Caribe (Catumcaribe) 
otorgó en este mes de mayo, el primer crédito 

para la compra de vehículos nuevos, gracias al 
esfuerzo de los miembros del Consejo de 

Administración por mejorar las condiciones de 
sus socios. 

 
El profesor Marino González, presidente 
de Catumcaribe junto al abogado  Rafael 
Amaya,  legalizaron  el Préstamo  otorgado 
al  beneficiario  el Capitán de Altura Carlos Ramírez.  
 
 
 
 

 Vencedores de la  Misión Ribas asisten a clases en  la UMC  
La coordinación  de Cultura adscrita a Dirección  de Extensión 
Cultural  de la UMC, brinda  apoyo desde hace un mes  a la 
Coordinación de Comunicación de la Misión Ribas, en la realización 
del taller “Medios de Comunicación Alternativa“, facilitando los 
instructores para  los módulos de Oratoria y Dicción.  
El objetivo es formar a  vencedores y vencedoras en la producción de 
programas radiales, para difundir  las actividades que efectúan las 
organizaciones comunales y dar a conocer los objetivos de la misión. 
La Encargada de la Oficina de Prensa de la Misión Ribas,  Shirley 
Carvajal, agradeció a la profesora Yulima Franco  y Ronald García 
ambos de la UMC, por el apoyo en la realización de los módulos a los cuales acuden 15 
participantes de las distintas comunidades de Vargas. 
 

Comunidad Universitaria  se actualiza  en temas mar ítimos.  
La Línea de Investigación en Derecho Marítimo adscrita a la 
Dirección de Investigación y Postgrado, continúa  dictando su ciclo 
de conferencias, una vez por semana,   en  la sede de Caracas 
sobre temas varios. En esta oportunidad la ponente, la Profesora 
Dorelís Macías,  trató el tema “Puertos: Tendencias y Terminología”. 
Asistieron estudiantes de pre y postgrado, así como docentes e 
invitados. La Profesora Emma Peraza aprovechó la ocasión para 
invitar a la  conferencia: “Bases del Derecho Tributario Ambiental”, a 
cargo del Profesor de la UCV Carlos Blanco,  que se dictará el 
miércoles 25 de mayo a las 05:00p.m., en el Auditorio Manuel         

Antonorsi, sede postgrado. 
 
 
 
 
 
 


