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Autoridad Acuática  explica logros en materia de ge stión y control de aguas de lastre  
 
Venezuela exhibe actualmente logros importantes en 
cuanto a la gestión de aguas de lastre y los efectos 
que éstas pudieran causar en materia ecológica, 
económica y sanitaria en el país, según se 
desprende de la información compartida en el III Foro 
sobre Aguas de Lastre impulsado por el Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), a través 
de la Capitanía de Puerto La Guaira, efectuado en la 
sede de Bolipuertos, estado Vargas. 
 
El Ing. Juan San Segundo, gerente de Seguridad 
Integral del INEA y coordinador del GAT, señaló que 
Venezuela, junto con otros países del Gran Caribe, 
Mediterráneo, Sur del Pacífico, el Golfo de Adén, el 
Pacífico Sudeste y la Costa Este de África se sumaron al Programa GloBallast en el año 2007, en una 

segunda fase, el cual se propone reducir la transferencia, en 
aguas de lastre, de organismos potencialmente invasores; 
implementar los lineamientos de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y preparar la implementación del Convenio 
para el Control y Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos de los 
Buques, que estaría por firmarse entre los 35 países hasta ahora 
firmantes, pero una vez que se logre uno de los requisitos 
necesarios para que este acuerdo internacional entre en vigencia, 
como lo es que se alcance la meta del 35 % del tonelaje de la 
Marina Mercante mundial./MN 

 
Orfeón de la UMC recibió en Mérida   Placa de 

reconocimiento  
En el marco de la transformación universitaria y durante el 
Encuentro Nacional de Coros de la Universidad Politécnica 
Territorial del Estado Mérida de Kléber Ramírez (UPTM), la 
Coral de la UMC se presentó en la sede de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil e Infantil “Don Plácido Rodríguez” de Santa 

Cruz de 
Mora, donde 

los 
pobladores 
disfrutaron 

de un concierto didáctico en la que también estuvo 
el Ensamble de Voces de la Universidad Bolivariana 
de Venezuela. 
 
La noche  del Concierto de Gala, en la ciudad de 
Bailadores, en el Teatro Municipal de Bailadores, el 

Orfeón de la UMC se lució con una excelente programación. Y luego fueron homenajeados con una 
placa de reconocimiento, la cual  fue recibida por la directora del grupo, profesora Zaida Iriarte, y el 
coordinador de Cultura Lic. Ronald García. Por su parte, la rectora  de la UPTM, Myriam Anzola 
anunció la creación de una carrera  universitaria  sobre “Cant o Coral para el año 2013”, la cual se 
aperturaría en  la ciudad  de Mérida. En el encuentro hubo: talleres, conferencias y presentaciones  
audiovisuales, además del bautizo del libro en homenaje póstumo a Don Luís Zambrano./ED 
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                   Atletas universitarios se medirán en Juegos Deporti vos 
 
8.251 participantes  provenientes de distintas 
universidades del país,  participarán  en los XVI 
Juegos Deportivos Universitarios 2012 , que se 
iniciarán el 27 de noviembre para  finalizar el 12 
de Diciembre en el  estado Carabobo, evento 
donde la Universidad Marítima del Caribe (UMC)  
es parte del comité organizador,  por el estado 
Vargas. 
La coordinadora de Deportes de la UMC la 
profesora Karen Chirino explicó que  “para 
asegurar el éxito de esta fiesta deportiva se ha 
previsto trabajar en comisiones las  cuales 
contarán con una sala situacional,  ubicada en la 
Academia Militar de la Armada Bolivariana.”/ ED 
 
 
Docentes registran títulos desde la UMC  
 
Producto de un contacto interinstitucional entre la 
UMC, a través de la Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales, y el Registro Principal de 
Caracas, se efectuó con éxito durante tres días una 
jornada de Registro de títulos académicos para 
docentes, de la cual resultaron más de 100 
documentos registrados. La jornada benefició a 
personal de la UMC y docentes de otras 
instituciones educativas. Los funcionarios del 
Registro Principal Eleonora Marcano, Samaki 
Jiménez, Rubén Jiménez y José Bravo participaron 
en la actividad coordinada por el CN Guillermo 

Rangel.               
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CUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROS    

(15 AL 30 DE NOVIEMBRE) 
 
16 Beatriz Postterlla 
17 Branger Soriano 
18 Alfredo Viso 
19 Damelys Naranjo 
22 Maloa Andara 
23 Lisbeth Belisario 
25 Marisol Fajardo 
25 José Suárez 
26 Noiraly Carrasquel 
26 Williams Rodríguez 
27 Santiago León 
28 Kevyn Benítez 
30 Sally Jaramillo 
 

PRÓXIMOS ACTOS DE GRADO 
Administración, Postgrado, TSU en 
Transporte Acuático 
29-11-12    
Misa y Develación Cartelera    

Firma de Actas   

30-11-12 
Actos Académicos       

Ingeniería Marítima e Ingeniería 
Ambiental 
06-12-12 
Misa y Develación Cartelera 

Firma de Actas  

07-12-2012 
Acto Académico (Ing. Marítima e Ingeniería 

Ambiental) 

Acto Terceros Oficiales       


