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 Auditoría de Seguimiento  reafirmará  

la excelencia de los procesos en la UMC 

Durante varios días el Ingeniero Industrial 

Ebert  Carrero, formado en las tres normas de: 

Seguridad, Calidad y Ambiente, que labora en 

la empresa Buro Veritas, estuvo en la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC), para 

realizar la última Auditoría de Seguimiento por 

este año. 

 

El coordinador de Calidad de la UMC, 

Cap/Alt. Harry González, informó que la 

próxima auditoría sería de Recertificación para 

octubre del año 2013, fecha en la que se 

comenzaría de nuevo para  actualizar el 

certificado. 

 

 La actividad, se inició en la Gestión de 

Docencia, donde se elabora prácticamente el 

producto, que en el caso de la UMC son las 

competencias del egresado. Allí se trabajó en 

la aplicación del Diseño Curricular, el Plan de 

Clases y el cómo se evalúan a los instructores 

es decir,  todo lo que tiene que ver con el área 

de la formación de los educandos 
 

 

 

Luego la Auditoría se extendió  a la Sede de 

Investigación y Postgrado, ubicada en Caracas, 

con el objeto de medir la parte de Registro 

Estudiantil y de Investigación. 

 

Posteriormente,  el día miércoles 31 de octubre 

se siguió con la Auditoría Externa en pregrado 

(Vargas) y ya para el final de la tarde, se hizo 

la revisión con la Dirección,  en donde el 

ciudadano rector Cap/Alt. José Gaitán, será 

entrevistado por el Auditor, con el objetivo de 

que el rectorado demuestre el compromiso con 

la dirección y el cómo se hacen las revisiones 

del proceso de calidad y cómo se emiten las 

respuestas, frente a cualquier circunstancia.  

 

El Ing. Carrero subrayó durante su 

presentación,  que la auditoría se llevó a cabo 

mediante muestreo, las cuales fueron elegidas 

a su criterio y el concepto es emitido de 

acuerdo a dichas muestras. /ED 

 
  

 

                          El cambio climático problema de todos 
Investigadores en el área del Ambiente, participaron el viernes 26 de octubre, en 
el Encuentro Científico realizado en la sede Litoral de la Universidad Simón 
Bolívar, como parte de la III Semana Latinoamericana  y Caribeña, evento que 
reunió a un buen número de Especialistas en Gestión de Riesgos Ambientales. 
El tema presentado giró sobre las más recientes investigaciones realizadas en la 
entidad y en el Caribe, sobre el “cambio climático”. Estuvieron presentes 
representantes de : Universidad Central de Venezuela, Pedagógico   de Caracas 
y Universidad Marítima del Caribe. /ED    
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    CUMPLEAÑEROS  

       ((01 AL 15 DE       

              NOVIEMBRE) 

 
 
02 Edgar Rodríguez 
03 Humberto Bolívar 
06 Hilda García 
07 Florimar Álvarez 
07 Yanette Eligón 
09 Soriel Cruz 
10 Yutzury Crespo 
11 Emperatriz Nieves 
11 Darymar Villamizar 
11 Ángela Hernández 
12 Itala Guilarte 
12 Yennymar Colmenares 
14 Florángel Rodríguez 
14 Jeudi Villegas 
15 Enrique Aponte 
15 Octavio D’Enjoy 

 
 

 
 
 
 

 

                               
 

DONA UNA ALEGRÍA EN NAVIDAD 
2012

¿Quieres ser PADRINO o MADRINA de un niñ@ de Vargas?     

Si tu deseo es apadrinar a un niñ@, pregunta en la 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales por la 

PLANILLA DONA UNA ALEGRÍA EN NAVIDAD 2012, 

completa los datos que te solicitamos para que de esta forma 

quedes formalmente inscrito en nuestra lista de 

padrinos y madrinas. 

Obsequiando un JUGUETE tú puedes lograr que un niñ@ tenga una

¡FELIZ NAVIDAD!

Para mayor información diríjase a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

o comuníquese por las extensiones 1015 - 1077 - 1093

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

