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Oficiales ascendieron a Capitanes de Altura 
 y Jefes de Máquinas 
 
Respondiendo a la nueva era del sector acuático y a su 
desarrollo nacional e internacional,  34 Oficiales de la  
promoción: “Capitán de Altura Alí Fuenmayor”  Curso 
Regular LXXVI de Capitanes  de Altura y Jefes de 
Máquinas, recibieron sus títulos de la Marina Mercante, 
Caponas, Credenciales y Diplomas, en un evento efectuado 

en el Aula Magna de esta institución educativa, en el que estuvieron presentes las altas 
Autoridades Rectorales de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) y del Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos (INEA). 
El  vicerrector académico,  Cap/Alt. Miguel Piñango,    felicitó a todos los oficiales y 
aprovechó la ocasión para seguir motivándolos a ser mejores profesionales, mientras que el 
presidente del INEA, VA. Jorge Sierraalta Zavarce, anunció que “próximamente se apoyará 
la formación, capacitación y actualización del talento humano, con la dotación del 
Simulador de Máquinas , ya que el Ejecutivo viene desarrollando políticas favorables para 
la formación de esa especialidad a través de esfuerzos 
creadores”. 
El  Cap/Alt. Sousa, en nombre de este grupo de Oficiales, 
enfatizó  que  “estudiar en la UMC les ha permitido  tener  una 
base  sólida, no solo en lo académico, sino también  en lo 
moral… no me equivoco al decir que hemos tenido una 
educación de lujo… tenemos las herramientas   necesarias para 
triunfar… y estamos capacitados para  volvernos los 
protagonistas del cambio.”/ED 

 
 UMC presente en Jornada de Oportunidades de 
Estudios  
 
Para facilitarles información académica y abrirles todo un 
panorama de oportunidades de carreras a los estudiantes de 
educación media y diversificada, así como media-técnica, se 
inauguró la Jornada de Oportunidades de Estudios, en la región 
Capital, con la  presencia de la Ministra del Poder Popular para 

la Educación Universitaria (MPPEU) y vicepresidente del Área Social, Yadira Córdova, quien 
reconoció la importancia de este evento,  que responde de manera directa a las dudas de 
los jóvenes que vienen en busca de orientaciones sobre los programas que se pueden 
cursar  en las diferentes instituciones. 
Las estudiantes de Ing. Marítima María Rosales y María José Urbaneja,  acompañadas por 
Maloa Andara y Jasmina Zambrano de la Dirección de la 
Escuela de  Náutica e Ingeniería, y la Lic. Rosa Pablos de la 
Coordinación de Información y Divulgación del 
Vicerrectorado Académico, junto a otros UMCistas que se 
sumaron a este esfuerzo, atendieron y brindaron una amplia 
información en el stand. 
Representantes de la UMC  obsequiaron el libro titulado: 
“200 años de Estudios Náuticos en Venezuela” a la ministra 
Yadira Córdova, quien se mostró complacida sobre  todo 
por estar  celebrándose  el Día Internacional del Libro. /ED 
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Personalidades de Bolivia y Colombia     
presentes en graduación en UMC                          

 
El rector de la UMC, Cap/Alt. José Gaitán  Sánchez,  
recibió en su despacho a dos importantes 
personalidades con motivo de la graduación de los 
Ingenieros Marítimos e Ingenieros Ambientales: al  
Excelentísimo Embajador de Bolivia,   Jorge Alvarado 
Rivas y al  Agregado Naval de la Embajada de 
Colombia, CN. Julián Augusto Reina. Ambos se 
sintieron complacidos por la graduación de tres jóvenes 
bolivianos y una estudiante colombiana.   
La ocasión fue propicia para obsequiarles el libro “200 años de Estudios Náuticos en 
Venezuela”, realizado por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. /ED 
 

 
Espíritu de superación vigente en UMCistas 
Felicitaciones  a nuestro compañero de labores Freddy 
José Lara Noriega   por haber obtenido el título de 
Licenciado en Administración, mención Transporte. ¡Éxito 
en sus nuevos propósitos!.../ED 
 
 
Durante la Misa de Acción de Gracias el graduando llevó la 
Virgen del Valle en el momento de las Ofrendas 
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CUMPLEAÑEROS 
(01 AL 15 DE MAYO)  

01 Carlos Romero 
02 Anderson Bermúdez 
04 Leonardo Álvarez 
05 Pía Nieves 
06 Henry Rosales 
10 Dorys Ibáñez 
10 Mayerling Álvarez 
10 José López 
11 Marbella Ramos 
11 Jesús Martínez 
12 Isabel Iriarte 
12 Damary Claramunt 
14 Rosangel Rodríguez 
14 William  González 
14 Armando Torres 
15 Marcos García 
15 Héctor Toro 
15 Manuel Colmenares 

Fuente: RRHH 
 

FELICIDADES A LAS 
MADRES 

 
El Rector de la UMC, 
Cap/Alt. José Gaitán S., y 
demás Autoridades 
Rectorales, saludan a todas 
las madres de esta Casa de 
estudios, al celebrarse el 
próximo 13 de mayo su Día, 
exaltando la virtud de ser 
procreadoras de vida. 

 
Madre… ejemplo de 

esfuerzo, amor y 
abnegación… 

Voces UMCistas 
sonarán en Festival 

Nacional 
Del 5 al 11 de mayo los 
estudiantes Clarimary 
Azuaje y Sergio Naranjo 
representarán a la UMC 
en el Festival Nacional de 
la Voz Universitaria “Otilio 
Galíndez”, en homenaje a 
Francisco Pacheco, 
evento que tendrá lugar 
en la sede de la UNEFA, 
en Chuao. 
 

¡Suerte a nuestros 
UMCistas! 
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