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Ascensos en el Cuerpo de Bomberos Universitarios 
 
Cumplidos los requisitos exigidos en el reglamento 
correspondiente, 5 integrantes del Cuerpo de Bomberas y 
Bomberos Universitarios Voluntarios de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC) ascendieron al grado inmediato 
superior. 
El rector de esta casa de estudios y Comandante en Jefe 
de la agrupación bomberil, Cap/Alt. José Gaitán Sánchez, 
quien presidió el acto, tuvo a su cargo la imposición de las 
jerarquías al siguiente personal: Cabo Primero Jaimes 
Jesús , Cabo Primero Colmenares Antonio, Cabo Segundo 

Cañizales Eimons y el Distinguido Camejo Armando./MNO 
 
Organizadores y voluntarios de  fiestas 
carnestolendas fueron homenajeados 
                           
En el marco de la celebración del Día de la Mujer, la 
UMC organizó un ágape a las profesoras, 
estudiantes, personal administrativo y grupos de 
canto y baile de la comunidad de Vargas,  que 
colaboraron voluntariamente en la realización del 
programa de actividades por las fiestas del Carnaval 
que, por primera vez este año,  se hicieron en esta 
casa de estudios.  La Coordinación de Cultura adscrita a la Dirección de Extensión 
citó a ese importante grupo de personas y les hizo entrega de un certificado como 
agradecimiento por esa incondicional ayuda que sin duda, como bien lo resaltó en 
sus palabras el Oficial Efrén Frías, director de Extensión, fue “un éxito total donde 
brilló la calidad y la excelencia”./ED 
 
 

Maestro  Zambrano recibió placa  
por su labor musical 
 
Con el objeto de incentivar el talento nacional, la 
Universidad Marítima del Caribe conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, participó en 
la organización del “Gran Encuentro Musical”, en donde 
se le brindó  un homenaje al arreglista y destacado 

músico Alcides Zambrano. La Coordinación de Cultura, adscrita a la Dirección de 
Extensión de la UMC, en la persona del Lic. Ronald García le otorgó una placa al 
maestro  Zambrano, como parte de ese merecido reconocimiento./ED 
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El aprendizaje en línea  cuenta con nuevos graduandos 
 
La Coordinación de Estudios a Distancia (CEAD), 
adscrita a la Coordinación General Académica de la 
UMC, otorgó a 29 profesionales el certificado de 
“Diseño y Administración de Módulos 
Instruccionales Asistidos por el Computador 
(DAMIAC)” luego de haber cumplido  con las dos 
fases, que constan cada una de dos módulos, 
siendo la VI Cohorte de graduandos de la UMC. 
 
El coordinador de Estudios a Distancia, Ing. Sigles 
Velásquez, felicitó a quienes  cursaron este 
importante diplomado que sin duda es un paso 
importante para ese cambio que se viene reflejando 
en la nueva visión de la educación universitaria. Y la profesora Silvia Milles coordinadora 
General Académica, recordó la importancia del manejo de la herramienta del “Aula Virtual”  y  
los logros alcanzados por esta casa de estudios  en ese tema. Las inscripciones para la 
nueva Cohorte están programadas para el mes de abril. / ED 
 
 TIPS ACADÉMICOS 

 
De cara al inicio del próximo semestre, el venidero 26 de 
marzo, la Coordinación de Registro Estudiantil, adscrita a la 
Secretaría General, canalizó la  inscripción de los nuevos 
ingresos y estudiantes regulares, en el período comprendido 
entre el 12 de marzo y el 16 de marzo.  
 
103 estudiantes de Administración realizarán sus pasantías 
profesionales en el período 2012-I de los cuales 18 
corresponden a la mención Transporte y 85 a Comercio 
Internacional. 
 
11estudiantes del IX semestre de la carrera Ingeniería 
Ambiental inscribirán sus pasantías profesionales este mes 
de marzo, a los fines de cumplir con este último requisito 
académico que les permitirá el egreso como graduandos el 
próximo mes de noviembre. Entretanto, será hasta el mes 
de mayo que 59 estudiantes de Ingeniería Marítima (28 de 
Instalaciones Marinas y 31 de Operaciones) inicien sus 
pasantías a bordo de buques de banderas nacionales y 
extranjeras, con una duración de un año. 

La Unidad de Trabajo de Grado de la Escuela de Ciencias 
Sociales reportó la culminación del período de Defensas, en 
el cual 104 estudiantes presentaron 62 Trabajos Finales de 
Grado, de los cuales 88 correspondieron a la Mención 
Comercio Internacional y 16 a Transporte. /MNO                                                                                                                                  
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CUMPLEAÑEROS 
(15 AL 31 DE MARZO) 

 
16 Lilian Zamora     
17 Jeannette Scott 
17 Soraya Mendoza 
20 Jetzabeth Marval 
20 Héctor Aguilar 
20 Yorvik Torres 
22 Silvia Jaen 
22 Andrés Jiménez 
22 Elpidio Figueroa 
24 Yoniray Herrera 
24 Jesús Bastardo 
24 Skarlis Azócar 
24 Yazenca Machado 
27 Ramón Hernández 
28 Edgar Domínguez 
29 Gloria Gambus 
30 José Yuncosa 
30 José Aguilera 

Fuente: RR.HH 
 


