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                                 Calidad  busca la excelencia
La Lic. Mariling Oropeza, quien pertenece al grupo de Bureau Veritas de 
Venezuela  (Empresa  de  Certificación  y  de  Normalización,  única 
acreditada  en  el  país  como  ente  rector),  dictó  el  taller:  “Control  de 
Documentos  y  Registros  del  Sistema  de  Gestión   de  Calidad”, 
actividad organizada 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 y patrocinada por FundaUMC. 
El sistema de calidad de la UMC,  institución educativa certificada dentro 
de los estándares de calidad, actualmente fue recertificada. Sin embargo, 
en ese proceso de recertificación encontraron algunas oportunidades de mejoras, como poder minimizar y 
optimizar la documentación,   además de verificar los controles.  De allí  se originó la idea de hacer esta 
actividad,  donde  participan  empleados  de  la  UMC  a  fin  de  revisar  lo  que  se  tiene  establecido  como 
mecanismos de control, a objeto de optimizar el proceso de documentación.

Estudiantes a Distancia conocieron más de cerca la UMC
Un grupo  de   Oficiales  Costaneros,  de  la  VII  Cohorte  del  Programa 
Nacional  de  Formación  de   Técnico   Superior  Universitario  en 
Transporte Acuático, que se cursa bajo modalidad mixta (presencial y a 
distancia), iniciaron su taller de inducción contentivo de varios módulos, 
en  la Universidad  Marítima  del  Caribe  (UMC),  a  través  de  la 
Coordinación  de  Cultura  adscrita  a  la  Dirección  de  Extensión  del 
Vicerrectorado Académico.
El primer módulo, dictado por la profesora Yulima Franco,  coordinadora 
de Cultura, se llamó  “Arte, Deporte y Recreación”, y el mismo les facilitó

herramientas del arte escénico y sobre todo el aprender a manejar las emociones a través del teatro. El 
segundo módulo lo desarrolló el Ing. Sigles Velásquez, coordinador de Educación a Distancia,  quien trató 
sobre las nuevas tecnologías y  en especial los avances en la misma. 
Este grupo de Oficiales estuvo conformado por Capitanes Costaneros, Patrones de Primera y de Segunda, 
así como Motoristas de Primera, Segunda y Tercera.

Inició ciclo de presentaciones de Carteles 
sobre Proyectos de Investigación

La  Sede  de  Investigación  y 
Postgrado de la  UMC fue el 
escenario de la exposición de 
Carteles  elaborados  por 
profesores y alumnos de esta 
institución,  en  las  LX 
Jornadas  de  la   Asociación 

Venezolana para el Avance de la Ciencia  (AsoVAC).
Los  afiches  contienen  información  de  importantes 
investigaciones realizadas por los profesores de esta 
casa  de  estudios,  quienes  demostraron  una 
extraordinaria  mística  de  trabajo.  La  presentación 
estará por varios días en el auditorio “Cap/Alt. Marcel 
Antonorsi”, para que los estudiantes  de postgrado y 

pregrado  puedan  conocer 
los  alcances  de  tan 
importantes estudios.
El  objetivo  de  esta 
presentación  es  reconocer 
el trabajo y el esfuerzo por 
parte  de  los    profesores 

UM UMCistas que destacaron en  distintos proyectos.
.

Los  docentes  investigadores  que  participaron 
demostraron su identificación  hacia el desarrollo 
del  país  en las  áreas que les  competen.   Los 
presentes  resaltaron  la  buena  disposición,  el 
trabajo  y  apoyo  prestado  por  Luís  Guillermo 
Freites, quien se desempeña en el laboratorio de 
Química en la UMC, sede Vargas.  

        Fecha: 30/01/2011



Electa nueva representación estudiantil

Luego  de  una  votación  libre,  directa  y  secreta,  efectuada  el 
pasado 19 de enero, los estudiantes de la UMC Ricardo Tamayo, 
Eimons  Cañizales  y  Yelimar  Aponte  resultaron  electos  como 
representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, para el 
período 2011-2012, mientras que Luis Colmenares ejercerá este 
cargo dentro del Consejo Académico. Tanto estos jóvenes, como 
Cleisimar Ortiz, Wilmer Oses, Wilmer Ortega y Mariana Rangel, 
sus respectivos suplentes, fueron juramentados el pasado 26 de 
enero  por  parte  de  los  miembros  de  la  Comisión  Electoral, 
integrada por los(as) docentes Freddy Carreño, Corabel  Barrios, 

Leila D’Jesús, Octavio D’Enjoy y Laura Ollarvides. 
Ante los compañeros que estuvieron presentes durante la entrega de credenciales, efectuada en 
el auditorio, Ricardo Tamayo hizo un llamado a la participación activa de los estudiantes en las 
diferentes actividades que se desarrollan en la Universidad y se comprometió a comunicar a la 
población estudiantil, en el breve plazo, la forma a través de la cual se podrán canalizar ante ellos 
las necesidades, que serán atendidas en orden de prioridades.

Plan de Inversión Vargas 2011 se presentó en la UMC

                                                          Ante un público alegre y entusiasta, que llenó el auditorio 
de  la  Universidad  Marítima  del  Caribe  (UMC),  el 
gobernador  del  estado Vargas,  G/J  Jorge Luis  García 
Carneiro, presentó el Plan de Inversión 2011 para esta 
entidad  litoralense,  cuyo  acento  estuvo  puesto  en 
materia de vivienda.

El  acto  público  se  enmarcó  en  la  segunda  sesión 
extraordinaria  del  primer  período  de  reuniones  del 
Consejo Legislativo del Estado Vargas (CLEV), y en el 
mismo se  dieron  cita  representantes  de  las  fuerzas 
vivas de la región, entre éstas el rector de la UMC, Cap/
Alt.  José  Gaitán  Sánchez,  y  miembros  de  las 
comunidades.

       Fecha: 30/01/2010

NOMBRAMIENTOS
El Cap/

El  Cap/Alt.  Jesús  Suárez fue  designado 
director  de  la  Escuela  de  Náutica  e 
Ingeniería,  en  sustitución  del  J/M  Andrés 
Jiménez.

El  Cap/Alt.  Henry  Rosales asumió  la 
Dirección  de  la  Escuela  de  Ciencias 
Sociales,  en  sustitución  de  la  Prof.(a) 
Milagros Jaramillo.

El  Prof.  Nelson  Fossi fue  nombrado 
Director de Extensión, en reemplazo del J/
M Edgar Domínguez

CUMPLEAÑEROS
(01 AL 15 DE FEBRERO)

01 William Marín
01 Reinaldo García
02 Ismael Solsano
03 Belkis Pedrón
04 Andrés Benítez
07 Zaida Sanoja
10 Franklin Velásquez
12 Beatriz Perdomo
13 Meyber Calzadilla

Fuente: RRHH
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