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UMC, FUNDAUMC Y PDVSA avanzan en  formación e 
instrucción del personal 
 

En vista de la necesidad de fortalecer los cambios en las 
estructuras de las organizaciones tanto públicas como privadas  
y favorecer  el desarrollo del personal de acuerdo a la misión y 
la visión de cada organización, la  Universidad Marítima del 
Caribe (UMC), gracias  al convenio entre la Fundación de la 
Universidad Marítima del Caribe (FUNDAUMC)  con la empresa 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), organizó el curso 
“Planificación Estratégica del Transporte” el cual fue dictado por 
la profesora Raiza González. 
 

Este ciclo de cursos es el resultado  del trabajo en equipo  
por parte de la FUNDAUMC  con PDVSA, instituciones 
que han  establecido importantes convenios  siempre con 
miras a favorecer el conocimiento y la transformación 
universitaria. 
 
Entre los cursos que ya se han 
dictado en el Centro 
Internacional de Educación y 
Desarrollo (CIED), en La 
Tahona, están: Logística 

Internacional; Introducción a Convenios Internacionales 
Marítimos y Contrato de Seguro.  /ED 
 

 
UMC y ELAM  en competencia para  los JUVINES 
 
Con la participación de 44 atletas por parte de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) se realizó en el 
estado Vargas  el I Encuentro Deportivo con la Escuela 
Latinoamericana de Medicina “Dr. Alejandro Próspero 
Révérend” (ELAM), la cual funciona en la parroquia Filas 
de Mariche del municipio Sucre, estado Miranda. 
 

La coordinadora de Deportes de la UMC, profesora 
Karen Chirino, informó que “este encuentro forma 
parte del esfuerzo que esta casa de estudios viene 
realizando  para estrechar vínculos con otras  
instituciones en la práctica deportiva. Sin duda, 
estos encuentros son muestra del trabajo en equipo 
y de fraternidad.” 
 
Los resultados fueron: en  Baloncesto UMC 45 x 
ELAM 25; en el Fútbol de Campo UMC 1 x ELAM 5 
y finalmente en  Fútbol Sala UMC 0 x ELAM 1 / ED 
 

 
         

        Fecha: 31/05/2012  



 
 
 
 
Pescadores reciben nuevos conocimientos sobre  
seguridad en el mar  
 
En la piscina de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) se 
impartió a un grupo de pescadores artesanales de La Salina, 
sector Arrecife del estado Vargas, los módulos de: Extintores 
Portátiles y Supervivencia en la Mar, dictados por el profesor 
José Luis Salazar quien facilita  los cursos modelos  OMI  
(Organización Marítima  Internacional) en la Coordinación de 
Estudios Continuos, adscrita a la Dirección de Extensión. 
 

 
Esta actividad se enmarca 
dentro del Proyecto de 
Capacitación para 
Pescadores que viene 
realizando la  Coordinación 
de Relaciones con la 
Comunidad, adscrita a la 
Dirección de Extensión./ED 
 
 

 
 
                                                                

Vacunan contra la gripe y la fiebre amarilla  

La comunidad universitaria una vez más se benefició con una jornada de 
vacunación impulsada por la Dirección de Extensión, a través de la 
Coordinación de Relaciones con la Comunidad, a cargo de  Francys García. 
En esta ocasión, con el apoyo de la Unidad de Vacunación del Hospital 
Alfredo Machado, adscrita a la Dirección  Estadal de Salud,  se aplicaron 100 
vacunas contra la fiebre amarilla, 137 contra la influenza y 137 de la 
trivalente antiviral.  
 
La actividad, realizada en el marco de la política de promoción a la salud, 
especialmente en el estudiantado de esta casa de estudios, se  desarrolló el 
pasado 30 de mayo en el Salón de Usos Múltiples, en horas de la 
mañana./MNO 
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CUMPLEAÑEROS DE JUNIO 
(DEL 01 AL 15) 

 

01 Emigle Romero 
02 Greisy Corro 
04 José Liendo 
09 Lisbeth Fuentes 
10 Tibisay Sánchez 
10 Ana Trotta 
10 Ronald García 
13 Santos Pineda 

 

VIII Encuentro Nacional de Grupos, 
Ciencias y Ambiente 
5 al 8 de junio 2012 

Universidad Marítima del Caribe  


