
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                    
Información: inversión intangible, de alta  
competencia  supera expectativas de ahorro  

Si existe algo importante, en el mundo de la 
comunicación actual, es  tener presencia en los 
periódicos y para ello las Oficinas de Prensa deben 
mantener una efectiva  relación con los medios de 
comunicación, para poder competir con el gran flujo 
de información que  a diario reciben las salas de 
redacción,  y que en su gran mayoría buscan 
obtener difusión gratuita, como es el caso de la  
Universidad Marítima del Caribe  (UMC) 

Actualmente, para publicar una noticia en un medio 
impreso se debe  calcular el valor en centímetro por 
columna, es decir 80 bolívares por 1C/C, 
aproximadamente… eso según sea el caso, si es par 
la página es más económica que la  impar ; si es a 
color o en blanco y negro varía el precio, si es fin de 
semana modifica el valor casi el doble, etc. Lo que 

equivale a que un pequeño cuadro, en cualquier 
periódico puede alcanzar cifras altas 

 

 

 

 

                                                                                                 

    

En este primer semestre 2012,  así como  en años 
anteriores,  la relación de la UMC con los medios de 
comunicación es positiva.  

Esta afirmación se basa en la recopilación obtenida 
del material hemerográfico, que sin duda es el 
instrumento utilizado para medir esa muestra 
significativa  y confiable, del trabajo realizado por la   
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Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
(RRII), a través de la cual se difunden       sin costo 
alguno, actividades,   eventos,   exposiciones ,                                            
charlas, etc., organizadas por esta casa de estudios. 

De allí,  la importancia que la comunidad UMCista 
conozca los alcances de la difusión de sus 
actividades en los medios. Y cabe destacar,  que un 
departamento de comunicación tiene como principal 
objetivo: construir relaciones de confianza entre los 
periodistas que cubren las áreas  de información, 

   

con noticias valiosas tratadas con criterios de 
apertura y transparencia.  

 En definitiva es una labor altamente  competitiva, 
donde todas las instituciones, tanto privadas como    

públicas, compiten por obtener un espacio en la 
autopista de la información. /ED 

 
 
 
 
 
 

I  SEMESTRE 2012 
 
Meses  

            
Cm/Col     Bolívares 

Enero  529 42.320 

Febrero 975 78.000 

Marzo 385 30.800 

Abril  743 59.440 

Mayo  1.432 114.560 

Junio 1.845 147.600 

Total  5. 909 C/C 
       

  472.720  BS  

        Fecha: 30/09/2012 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
         

 

 
 
  

 
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  
                                                                                                                

 

     Fecha: 30/09/2012 

 

CUMPLEAÑEROS 
(Del 15 al 30 de  

Septiembre) 
 
15 Luis Sifontes 
15 Katty Plaza 
15 Yanira Núñez 
16 Eliseo Narváez 
17 Carlos Martínez 
19 Manuel Chacón                      
19 Vestalia Mundaraín               
19 Antonio Herrera                     
19 Lidia González 
20 Carmen Rodríguez 
20 Mery Rosales 
20 Nataly Carmona 
20 Delfina Yánez                       
21 Marian Lossada 
22 Francis García 
22 Lyset Irausquín 
22 Wilfred Vásquez 
24 Edgar Rovaina 
26 Cipriano Escobar 
27 Jennifer Gámez 
28 Gaemily Henriquez 
28 Ana Jara 
29 David Lossada 
30 Johana Macías 
30 Massiel Cortez 
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Del 01 al 15 de 
Octubre 

 
01 Jhon Blanco 
02 Jairo Múñoz 
02 Rosaura Díaz 
02 Angel Villegas 
03 Ramón Arocha 
03 Rogelio Guilarte 
04 Orlando Rodríguez 
04 Francys Silva 
05 Freddy Lara 
05 Julio Machado 
05 Eudi Blanco 
06 Nelson Curbelo 
06 César Pérez 
07 Rafael Marval 
07 Cernelia Rojas 
08 Elinor Marín 
08 Alfredo Barrios 
08 Luisa Armas 
10 Armando Sánchez 
12 Elides Toledo 
12 Davna Rodríguez 
13 Peggys Castillo 
14 Marlyn Rodríguez 
14 Vicselly Peraza 
15 Luis Gómez 

15 Williams García 

En  septiembre se resalta la labor de las 

secretarias 

  
  El 30 de septiembre se celebra en Venezuela, 

el Día de las Secretarias, fecha en la que de 
alguna manera  se reconoce la labor de las 

personas que se desempeñan en esa rama y 

que llevan gran parte del buen funcionamiento 
de las distintas instituciones.  

                                                             
Felicitaciones  a todas aquellas mujeres y 

hombres que cumplen a cabalidad con sus 
responsabilidades y sobre todo un especial 

abrazo a nuestras compañeras de la UMC que 

cada día efectúan a plenitud sus labores en 
nuestras oficinas.  

 
Recuerden que las secretarias (os) son joyas 

valiosas en cualquier empresa ya que sus 

labores contribuyen al éxito de las mismas… 
Feliz día…  

 

 
 
 

 

DOCENTES LISTOS PARA INICIAR 
SEMESTRE 

 
De cara al inicio del próximo semestre, previsto para 

el 15 de octubre, los docentes de esta casa de 

estudios atendieron la invitación de la Dirección de 
Gestión de Docentes, a cargo del Cap/Alt. Alfredo 

Viso, y acudieron masivamente al Salón de Usos 
Múltiples, en donde se realizó una jornada de 

inducción en la que se les ofreció información de 

interés relacionada con la concepción y estructura 
del semestre, horario, asignación de aulas, pasantías 

profesionales, matrícula de estudiantes por carreras, 
investigación, extensión, entre otros tópicos de 

interés. 
La actividad contó con la presencia del vicerrector 

académico de esta institución, Cap/Alt. Miguel 

Piñango./ MNO 

Inició LXXVII Curso para Capitanes de 
Altura y Jefes de Máquinas 

 
El pasado 24 de septiembre 32 Primeros Oficiales 
de la Marina Mercante nacional iniciaron el LXXVII 

Curso Regular para Capitanes de Altura y Jefes de 
Máquinas, que dicta la UMC en su sede de 

Postgrado, localizada en Caracas. Este curso 

culminará el próximo mes de marzo y el mismo le 
ofrece a los participantes herramientas 

gerenciales tanto para la gestión abordo, como 
para el desarrollo de actividades administrativas 
en el sector marítimo y portuario en general. 

http://www.umc.edu.ve/

