
 

 
 

 
  
   
                                                                                                                                            Año 6 – Nº 96 

 
Capacitan a Instructores Marítimos en el Simulador 

 
Del 14 al 18 de marzo se realizó en la UMC la I 
Jornada de Capacitación de Instructores 
Marítimos en el “Simulador de Puente”, que tuvo 
como finalidad formar al personal de oficiales en 
esta área y a los docentes de las cátedras de 
Navegación, en el manejo de los equipos y las 
funciones que cumple este importante centro, 
coordinado actualmente por el oficial Roberto 
González. 
 
Durante la actividad también se planteó el 
análisis del impacto de las enmiendas al Código STCW, aprobadas en Manila en el año 
2010, en el área de simulación. 
 
En las charlas y prácticas realizadas durante la jornada participaron igualmente el Cap/Alt. 
Orlando Quintero, Secretario General; el J/M Víctor Quintero; el Cap/Alt. Manuel Pérez; la 
Lic. Graciela Silvera y el Lic. Wilmer López. 
 
Flujogramas como herramientas amigables para  
 describir los procesos 
 

La  Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad 
organizó dos talleres, con una duración de siete horas 
cada uno, bajo el título de: Diagramas de Flujos, 
dictado por el profesor Kevyn Benítez, quien resaltó  la 
importancia de pensar lógicamente para encontrar las 
soluciones  a los distintos planteamientos más 
rápidamente, y la importancia de utilizar los “Diagramas 
de Flujos” como herramientas que mejoran la 
explicación de 
los procesos. 
 

El facilitador aclaró que…“Los algoritmos son 
una serie de pasos lógicos que favorecen la 
comprensión del proceso a través de un gráfico”. 
Por su parte, Elena Angarita de la Coordinación 
de Calidad, estuvo atenta a prestar apoyo a los 
participantes durante el desarrollo de sus tareas 
prácticas.  
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SAIME en UMC con Jornada de Cedulación  
 
Una exitosa Jornada de Cedulación a través del SAIME se 
realizó en la Universidad Marítima del Caribe (UMC) gracias 
a la Coordinación de Relaciones con la Comunidad adscrita 
a la Dirección de Extensión, que forma parte de la 
programación de las actividades que tienen planteadas para 
este primer semestre. 
La comunidad universitaria que participó logró adquirir la 
cédula rápidamente y en forma organizada. 
El requisito que se exigió para adquirir el documento de 
identificación fue original y copia de la cédula anterior. 
 

 
Más de 300  jóvenes inician Veleros de Preparación 

Más de 300 jóvenes inician este mes de abril el curso Veleros de 
Preparación, con la finalidad de reforzar y nivelar los 
conocimientos adquiridos durante la educación media y ciclo 
diversificado, que les servirá de base para su desempeño 
académico durante la carrera universitaria que inicien en el 
próximo semestre. 
Durante 12 semanas estos estudiantes cursarán bajo una 
modalidad mixta (presencial y a distancia) los módulos 
Comunicaciones Verbales, Lógica y Soluciones Numéricas, 
Formación Integral Universitaria e Informática Básica.   

 
UMC y CNP Vargas se alían en I Diplomado de Fotogra fía 
Digital 
La Universidad Marítima del Caribe facilitó sus espacios a las 
seccionales del Colegio Nacional de Periodistas y del Círculo de 
Reporteros Gráficos del estado Vargas, para la realización del I 
Diplomado de Fotografía Digital, que favorece la capacitación de los 
profesionales de la comunicación y aficionados interesados en adquirir 

competencias para la realización de fotografías de alta calidad.  
El curso, impartido por el profesor Emil López, de la Cooperativa Escuela de Fotografía, Video & 
TV R.L,  se realiza durante seis sábados consecutivos y abarca aspectos vinculados con la 
fotografía y edición digital. 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE ABRIL)  

01 Samelys Hermelijn       06 César Torres 
02 José Dávila        07 Humberto Guzmán 
02 Carolina Morla        08 José Oyoque 
02 Pablo Rodriguez        08 Omar Lozano 
03 Rocío García        09 Sigles Velásquez 
03 Carolina Gutiérrez        09 Peggy Moreno 
03 Sergio Manrique        12 César Luvo 
04 Félix Mayora        14 Carlos Márquez 
05 Rubén Saavedra        15 Rudy Anselmi 
05 Yolanda Hernández       15 Lisett Luna 
05 Karen Briceño 
 


