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            Escuela de Ciencias Sociales arribó a su X Aniversa rio 
 
Con una matrícula que asciende a los 1.297 estudiantes, la Escuela de Ciencias 
Sociales de la Universidad Marítima del Caribe arribó el pasado mes de octubre a su 
X Aniversario, cumpliendo su misión educativa de egresar profesionales 
competentes en el área de la Administración, especialmente en el ámbito del 
Comercio Internacional y el Transporte 
Desde el año 2001 han sido nueve los directores que han tomado las riendas de la 
Escuela: Prof. (a) Giralda Díaz, Prof. Santiago León, Cap/Alt. Edgar Domínguez, 
Cap/Alt. Pío Hernández, Prof. Félix Mayora, Oficial Efrén Frías, Prof. (a) Milagros 
Jaramillo; Cap/Alt. Henry Rosales y la actual directora, Prof. (a) Laura Ollarvides. 
A todo el personal directivo, docentes, empleados, egresados y estudiantes de la 
Escuela de Ciencias Sociales la publicación Sextante extiende las más sinceras  
felicitaciones y dedica esta memoria gráfica de estos diez años de su historia. 
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         Exitosa jornada social en la UMC 
 
La Dirección de Extensión de la UMC, a cargo del oficial Efrén Frías, 
organizó recientemente una jornada social, dedicada a la comunidad 
universitaria y público en general, con la cual se facilitó la oportunidad de 
tramitar el documento de identidad, la licencia de conducir, el certificado 
médico y el RIF, con el apoyo de los organismos competentes. De esta 
manera la Coordinación de Relaciones con la Comunidad promueve 

actividades que involucran a los miembros de la localidad con nuestra Casa de Estudios, articulando 
esfuerzo con instituciones públicas que brindan importantes servicios a la comunidad 
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 UMC se prepara para celebrar la última fecha binari a del siglo  

 
El 11/11/11 será la última fecha binaria del siglo, siendo la 

próxima fecha de este tipo el 1 de enero del año 2100 (01/01/00). 
Es por ello que en nuestra Universidad Marítima del Caribe se 
dictarán, el próximo 11 de noviembre, cuatro charlas relacionadas 
con el mundo libre (software y hardware), no para celebrar esta 
última fecha binaria del corriente siglo, sino para celebrar “el 
comienzo del siglo del software libre”, en un juego de palabras 
relacionadas con el ámbito de la informática, según lo comentó el 

profesor Eliseo Narváez, organizador del evento junto a los profesores Evencio Molina, Wilfred 
Vásquez y los alumnos de la carrera Ingeniería en Informática, con el aval de la Escuela de 
Náutica e Ingeniería. La ocasión será propicia para efectuar el lanzamiento y conformación de la 
comunidad de Software y Hardware libre de la UMC. El evento se realizará en el Salón de Usos 
Múltiples, de 8:00 am. a 12:00 m. 

 

El 11-11-11 vive la libertad de ser, crear, conocer y compartir…No faltes a la cita… 
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El Seguro en el siglo XXI 

En el marco de la celebración del X aniversario de la  
Escuela de Ciencias Sociales de la UMC se  organizó   
la primera charla sobre el Seguro en el siglo XXI  en la 
que participaron como invitados especiales  el  econo - 
mista Alejandro Cabrera, actual vicepresidente ejecutivo 
de la Mundial CA., Venezolana de  Seguros de  Crédito,  
Grupo CESCE y el abogado Master (ACII) en  Seguros 
Marítimos y Aéreos, Julio Sánchez Vega,   docente de postgrado de esta casa de estudios. 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE NOVIEMBRE)  

 
02 Edgar Rodríguez 
03 Humberto Bolívar 
06 Hilda García 
07 Florimar Álvarez 
07 Yanette Eligón 
09 Soriel Cruz 
10 Yutzury Crespo 
11 Emperatriz Nieves 
11 Darymar Villamizar 
11 Ángela Hernández 
12 Itala Guilarte 
12 Yennymar Colmenares 
14 Florángel Rodríguez 
14 Jeudi Villegas 
15 Enrique Aponte 
15 Octavio D’Enjoy 

Fuente: RRHH 
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