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En Postgrado se bautizo libro sobre 

Derecho Internacional 

 

Con el deseo de favorecer la producción 

editorial, la Universidad Marítima del Caribe 

organizó en la sede de Investigación y 

Postgrado el Bautizo del Libro: Derecho 

Internacional Público escrito por el Doctor y 

Profesor Francisco Antonio Villarroel 

Rodríguez, quien cuenta con importante 

experiencia y conocimiento sobre el área. 

El padrino del Libro fue el Cap/Alt Alexis 

Marcano, Director de esa sede en Caracas, 

quien en nombre del rector Cap/Alt José 

Carlos Gaitán, le auguró al autor el mayor de 

los éxitos. 

En el evento estuvieron directores, 

coordinadores, profesores, familiares y 

amigos. 

 

 
 

El Dr. Villarroel autor del libro acompañado del 
padrino Cap/Alexi Marcano y la Jefa de Protocolo 

Andrea Gómez 
 

 
Familiares y amigos asistieron al evento. 
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Teatro en la UMC 

 

Un grupo de actores y especialistas en 

reproducción humana, presentaron la obra 

de teatro “Impro Sexual”, a los estudiantes 

de la Universidad Marítima del Caribe 

(UMC) en el Aula Magna, con el deseo de 

favorecer la divulgación de: “Cómo 

prevenir el embarazo, no previsto”. La obra 

está basada en improvisaciones y tiene 5 

años en escena. Y como bien expresan sus 

intérpretes “Trabajamos para lograr un 

mundo donde la gente joven tenga el 

control sobre sus propios cuerpos, y por lo 

tanto de su destino…Un mundo donde 

puedas triunfar en la vida,  puedas 

terminar tus estudios, tus postrados, 

conseguir un trabajo cada vez mejor, 

realizar tus sueños, que nada interrumpa 

tu plan de vida y puedas desarrollarte 

profesionalmente, donde tú participes 

activamente en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida.” 
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UMC entregó juguetes  en Osma en Víspera de la navidad 

      

106 juguetes en total  entregó la Universidad Marítima del Caribe (UMC), gracias a la donación que 

hicieron las autoridades rectorales, profesores, personal administrativo, estudiantes y obreros,  a los 

niños y niñas, de la Unidad Educativa Estadal “Osma” (UEEO), en la parroquia de Caruao en el estado 

Vargas, a través del programa “Dona una alegría en Navidad” organizado por la Fundación del Niño, de 

esta entidad. 

 

La UMC como institución que hace vida en el Estado, todos los años colabora con distintas instituciones 

que así lo ameriten, ya es una tradición y esas donaciones están  dirigidas especialmente a zonas 

rurales,  a fin de beneficiar a la comunidad  de manera directa, sobre todo  a los sectores más 

desposeídos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atleta de la UMC desea una mano amiga 

En los XVII Juegos Nacionales Deportivos , participó  por  la 

Universidad Marítima del Caribe, el estudiante del II Semestre 

de Ingeniería Marítima, Ricardo Simón Garate Lira,  por la 

entidad varguense y quien  junto a unos 205  atletas de otros 

diez  estados del país, representan  la esperanza  de los 

proyectos  para sembrar el deporte en Venezuela. 

Ricardo Garate, quien clasificó en Septiembre,  el VIII 

Campeonato realizado en el estado Táchira, organizado por la 

Federación Venezolana  de Deportes  Acuáticos (Feveda), evento 

que le dio el pase, para competir ahora  en  Aguas Abiertas en la 

categoría de 5 Kilómetros, en Puerto Cabello, logrando un buen 

desempeño, ocupando el tercer lugar por Vargas en llegar a la 

meta. El mayor de los éxitos a este joven quien solicita el apoyo 

de su casa de estudios y continuar así representándola. 
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