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                        En  la UMC iniciaron 598  estudiantes el semestre 2012-II  

Comprometida con brindar oportunidades 
de estudios dentro de  la transformación 
universitaria, la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) organizó a través del  
Vicerrectorado Académico una charla de 
inducción  para los 598 nuevos ingresos a 
las distintas carreras que corresponden al  
período  2012 – II, con el objetivo de  
hacerles más fácil la adaptación a esta casa 
de estudios y a la vez informarles sobre la 
historia, misión, visión, filosofía de gestión 
y de los servicios socio-económicos tales 
como becas, comedor y transporte.  

 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del 
director de la Escuela de Náutica e Ingeniería el J 
J/M. Jesús Suarez  junto con el director de la 
Escuela de Ciencias Sociales el profesor Rudy 
Anselmi, quienes además de darles la bienvenida a 
este grupo de jóvenes que ahora forman parte de los 
5.104 estudiantes de la UMC,  hicieron 

énfasis en los beneficios que tiene el estudiar 
en esta universidad, siendo la única en Venezuela 
que forma Ingenieros Marítimos. 
 
Entre los nuevos ingresos de este semestre inician 
11 estudiantes internacionales: 1 de Antigua y 
Barbado; 3 de San Vicente y Las Granadinas; 1 del 
Salvador y 6 de Ecuador,  quienes son parte del 
convenio Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 

Actualmente el registro estudiantil de la 
UMC por carreras es de: 1.350 en 
Administración; 228 en Ingeniería 
Ambiental; 200 en Ingeniería Informática; 
1.442 en Ingeniería Marítima; 71 en 
Turismo; en T.S.U en Transporte Acuático 
623 y en Velero de Preparación 1.190,  que 
da un total de 5.104 estudiantes. /ED 
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Comunidad de La Sabana y UMC 
comprometidas en conservación de las 

Tortugas Marinas 
 
Durante el mes de Octubre la Coordinación de 
Relaciones con la Comunidad (RC), adscrita a 
la Dirección de Extensión,  se ha abocado al 
impulso del Proyecto "Repoblamiento de 
Tortugas Marinas en Riesgo de Extinción en la 
Comunidad de La Sabana, Parroquia Caruao, 
estado Vargas” en el marco del Convenio 
Alcaldía Municipio Vargas – Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe 
firmado este año. 

La Lic. Francys García coordinadora de RC es 
la responsable por parte de esta casa de 
estudios de darle secuencia a esta acción que 
en definitiva será un aporte ambiental y 
ecológico favorable para el turismo, la 
educación ambiental y la preservación de esta 
especie. 

  
Este Proyecto tiene como objetivo promover la 
protección, conservación y recuperación de las 
poblaciones de tortugas marinas y de los 
hábitats de los cuales dependen, considerando 
las características ambientales socio - 
económicas y culturales de la comunidad de 
La Sabana, parroquia Caruao, estado Vargas. 
/ED 

   
 
 

Orfeón UMC participará en “Encuentro  
Nacional de Coros”                                                                       
 
El Orfeón del Instituto Universitario 
Tecnológico de Ejido (IUTE) orgulloso de la 
pronta transición a Universidad Politécnica  
Territorial de Mérida, en conjunto con la 
Alcaldía del Municipio Rivas Dávila y el 
Instituto Municipal de la Cultura (IMUCU), 
invitaron a participar a todas las universidades 
del país al “Encuentro Nacional de Coros” en 
el marco del XIV Aniversario del Orfeón IUTE 
en homenaje al gran Tecnólogo Popular Don 
Luis Zambrano.El evento se realizará los días 
1, 2 y 3 de noviembre en la ciudad de 
Bailadores, estado Mérida. 
La Universidad Marítima del Caribe participará 
con el “Orfeón UMC”, así lo informó el 
coordinador de Cultura, el Lic. Ronald García, 
quien informó que este año el grupo está 
integrado por  profesores, estudiantes y 
vecinos de la comunidad. ED 
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CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE 
(15 AL 30) 

 
17  Katiuska Parada                            
18 Paula Sánchez  
19 Jehan Merlo 
19 Kimberly Lugo 
19 Harry González 
19 Yolanda  Nuñez 
21 Antonieta Ricciuti 
21 Roselby Riera  
23 Omar Solórzano 
23 Corabel Barrios 
23 Zoiledny González 
24 Héctor Álvarez  
26 Alix Gedler 
26 Freddy Rodríguez 
26 Milagros del Valle Palencia 
26  LinYin Maita   
26 Ormarys Ferrer 
27 Jesús Jiménez  
28 Miryam González  
29 Víctor Molina 
30 Yelitza Marcano 
31 Jani González 

Fuente: RR.HH. 


