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Día de la Marina Mercante  

 
Con una Misa de Acción de Gracias celebrada por 
el Capellán de la UMC, padre Aníbal Usma, en el 
auditorio de esta institución, la comunidad 
universitaria celebró el aniversario de la Marina 
Mercante el pasado 21 de junio 
 
 
   
           IX Cohorte del Componente Docente 

 
Con importantes herramientas 
pedagógicas un grupo de 37 
integrantes de la comunidad UMCista, 
entre docentes y miembros del 
personal administrativo, egresaron de 
la IX Cohorte del Componente Docente 
Diplomado en Docencia Universitaria 
que, durante cinco años consecutivos, 
viene realizando la Universidad 
Marítima del Caribe, a través de la 
Dirección de Gestión de Docentes, 
actualmente a cargo del Cap/Alt. 
Alfredo Viso. 
 
 
  Laboratorio L cumplió un año 

 
El Laboratorio “L” cumplió este año su primer aniversario 
de laborioso trabajo y de buenas iniciativas, gracias al 
compromiso, por parte de un grupo de estudiantes, quienes 
realizaron  el Servicio Comunitario en esta nueva área, 
contando con el  apoyo del profesor Karen Niemtschik, 
quien es el coordinador de estas actividades. 
Ubicada en la parte sur de la UMC, específicamente en los 
talleres y con un espacio en forma de L, este laboratorio se 
inició el 21 de junio del 2010, fecha que coincide con el Día 

de la Marina Mercante. 
Los primeros estudiantes que trabajaron allí  ya tienen su certificado por haber logrado el objetivo del 
proyecto que era: “Rescatar el área y hacerlo funcionar, es decir, darle forma  al Laboratorio L. Y 
ahora,  otro grupo de estudiantes está haciendo el servicio comunitario, pero ahora con proyección a 
la comunidad. Ese anteproyecto se llama: “Fortalecimiento Técnico de las comunidades organizadas 
del  estado Vargas”, así lo informó el docente Niemtschik.   
Aseguró que “todo lo que hacemos allí es un experimento,  rescatamos equipos de navegación,  
maquetas de barcos y buques que están dentro de la UMC, veleros y Kayac, y hasta un piano, 
siempre con miras a que puedan ser utilizados en regatas o competencias, a mediano plazo”. 
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      Apoyando producción nacional sobre el mundo m arino 
La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la UMC, a 
través de la unidad de Prensa, facilitó apoyo logístico a la 
Productora Nacional Independiente Estrella Film, para la 
producción de dos videos que editarán en los próximos días sobre 
la flotabilidad de los buques y la vida del marino mercante. Estos 
trabajos audiovisuales se preparan para la Fundación Colombeia, 
ente sin fines de lucro adscrito al Ministerio del P.P para la 
Educación. El Centro de Simulación e Investigaciones Marítimas 
(Cesimar), el laboratorio de Estabilidad y la Sala Técnica 
Hidrometeorológica sirvieron de escenarios para este film, en el 

que se contó con el apoyo del Oficial Roberto González, el Cap/Alt. Harry González, el Prof. Miguel 
Castillo y el Prof. Porfirio Arellano. 
 

Catumcaribe favorece el turismo para los UMCistas 
 

La Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Universidad Marítima del Caribe, (CATUMCARIBE) en su 
deseo de beneficiar a todos los que la  integran, tiene previsto realizar para el 15 de julio rifas con 
destinos turísticos a: Isla de Margarita, Aruba, la Gran Sabana, Mérida, Mochima y Amazonas. 
Cabe mencionar que en la pasada elección para los nuevos miembros de Catumcaribe tanto  del Consejo 
de Administración como de Vigilancia, resultaron electos: Marino González, Presidente, Armando 
Sánchez, Tesorero  y Soraya Mendoza, Secretaria, para el Consejo de   Administración; mientras que 
para el de Vigilancia Harry González fue el favorecido por el voto para el cargo de Presidente, William 
Rodríguez para el de Vicepresidente y Yetzabeth Marval para el de Secretaria. 

 
Bautizados ingresos de la Cohorte 2011-I 

 
El pasado 23 de junio se realizó el tradicional 
bautizo en la Universidad Marítima del Caribe de 
los estudiantes que ingresaron a esta casa de 
estudios en la Cohorte 2011-II, en las carreras de 
Ingeniería Marítima, Administración, Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería en Informática. El acto fue 
presidido por el vicerrector académico Cap/Alt. 
Víctor Molina Gil. La Coordinación de Cultura 
apoyó con la agrupación de teatro la escenificación 
de la parodia en la que se representa al Rey 
Neptuno probando el temperamento, carácter y 
formación de sus nuevos súbditos.        
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE JULIO)  

 
01 Román Ramos   10 Laura Ollarvides 
03 César Silva                                   10 Gladys Ríos 
03 Yenis Piñero                                 11 José Luis Mejías 
03 Zulay López                                  11 Adela Pochet 
04 Ramón Gómez                             11 Elvis Marrero 
04 Mariángel Damas                         12 Mariana Mata 
06 Isaily Ramos              13 Yoel Liendo 
09 Argenis Hernández  14 Francisca Míguez    
09 Jorge Luis Díaz                        14 Mariela Navarrete 
09 Miguel Rincón   15 José Alvarado 

Fuente: R.R.H.H 
 


