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Universidad Marítima del Caribe renovó su sello de calidad

La  Universidad  Marítima  del  Caribe  obtuvo  nuevamente  su 
certificación de calidad por parte de la empresa Bureau Veritas, en 
esta ocasión bajo la Norma ISO 9001:2008, lo que se traduce en la 
excelencia de los procesos medulares de Docencia,  Investigación y 
Extensión,  en las áreas de Pregrado y Postgrado de esta casa de 
estudios.

El  coordinador  de Calidad  de  la  UMC,  Cap/Alt.  Harry  González,  informó que  la  auditoría  de 
recertificación consistió en la verificación de los documentos iniciales y de la ejecución de los 
procesos, en los cuales se detectaron algunas no conformidades que fueron solventadas con la 
aplicación de un plan correctivo que fue aprobado por una comisión técnica de Bureau Veritas 
que, finalmente, aprobó la recertificación con un alcance único en el país entre instituciones de 
docencia,  investigación,  cursos  y  desarrollo  de  nuevos  servicios  educacionales  en  el  ámbito 
universitario.

El rector de la UMC, Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, resaltó que este logro es producto de un 
esfuerzo  compartido  con  toda  la  comunidad  universitaria,  cuyos  miembros  se  han  mostrado 
entusiastas y comprometidos con cada uno de sus procesos,  demostrando además excelente 
disposición para el aprendizaje de todo lo concerniente al Sistema de Gestión de Calidad.

Continúa formación de comunidad universitaria en materia de Calidad

Con todo éxito se realizó el II Taller de Documentación y Registros para un Sistema de Calidad 
organizado por la Coordinación de Calidad de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), a cargo 
del Cap/Alt  Harry  González, con el apoyo de Elena  Angarita.

En  esta  oportunidad  estuvieron  entre  los 
participantes  miembros  del  personal 
administrativo  y  docente  de  la  sede  de 
Investigación  y  Postgrado,  así  como  de 
Pregrado de la UMC

Clarificar  dudas  sobre  la  función  de  la 
documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad  (SGC)  y  conocer  sus  beneficios, 
mejorar  el  mecanismo  de  control  de  los 
escritos, sus interacciones y secuencia fueron 
algunos de los objetivos de esta actividad.

El taller  fue patrocinado por FundaUMC y la 
licenciada  Mariling  Oropeza,  del  equipo  de 
profesionales  de  la  empresa  certificadora 
Bureau  Veritas,  fue  la  facilitadora  en  este 
segundo  taller  que  se  realiza  en  aras  de 
incrementar  la  eficiencia  y  calidad  de  los 
procesos que se desarrollan en esta casa de 
estudios.
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           Inicia IX Cohorte del Componente Docente
En  el  mes  de  febrero  se  inició  la  IX  Cohorte  del 
Componente Docente-Diplomado en Docencia Universitaria, 
dirigido a los profesionales, no formados en la docencia, que 
laboran   en  la  Universidad  Marítima  del  Caribe  (UMC), 
organizado por la Coordinación de Formación y Capacitación 
Docente,  a  cargo  de  la  Prof.(a)  Lyzzi  Davalillo.  Este 
componente   es  el  único  en  el  país  que  cuenta  con  la 
incorporación de dos módulos marítimos,  a través del cual el 
profesor se informa sobre esa área de especialización, junto 
con  otras  herramientas  necesarias  para  desarrollar  de 
manera más efectiva el proceso educativo.

      Un cumpleañero entre mariachis y camaradería 
Con risas y buenos augurios se celebró el cumpleaños de 

“Papa Alí”, apodo cariñoso  que tiene el Cap/Alt.  Alí 
Fuenmayor por parte de quienes lo conocen en el ámbito 

marítimo, especialmente sus alumnos. 
Un grupo de becarios internacionales, profesores y 

personal administrativo  de la UMC se dieron cita en la 
residencia estudiantil  de esta universidad, para ser 
cómplices de una amena y grata reunión, llena de 

sorpresas y muestras de cariño para este cumpleañero 
especial, quien sopló las velitas de la torta que le regaló su 

amigo Julián Ochoa.

Reconocen talento de agrupaciones culturales 
En el marco de una actividad cultural la Dirección de 
Extensión realizó un reconocimiento a los integrantes 
de las distintas agrupaciones que hacen vida y brindan 
apoyo  en la  Coordinación  de Cultura,  entre  éstas  al 
Grupo de Teatro de la  UMC,  que con entusiasmo y 
calidad  trabajaron  en  el  tradicional  bautizo  de  los 
nuevos ingresos realizado el pasado mes de febrero. 
Los diplomas de reconocimiento fueron entregados por 
el  Prof.  Nelson  Fossi,  director  de  Extensión,  la  Lic. 
Yulima Franco, coordinadora de Cultura y Yuli Duque, 
directora de la referida agrupación teatral.
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CUMPLEAÑEROS
(01 AL 15 DE MARZO)

02 Alexandra López 06 Irene Franceshi
03 Wilmer Martínez 07 Alexander Campos
03 Julián Ochoa 08 Pablo Meza
04 María A. González 09 Félix Ching       
04 Miguel Piñango 09 Leivy Silva                                     
04 Evencio Molina 10 Nelson Fossi
05 Alexi Marcano 11 Graciela Silvera
05 Betsy Martín 13 Marielys Cabrera
05 Francia Pacheco 13 Kenys Morgado
05 Sonia Graterol 15 William Villegas                               Fuente: RR.HH    
   
06 Evila Delgado
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