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La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) participó con un stand en la II 
Jornada Informativa sobre 
Oportunidades de Estudios en las 
Instituciones de Educación 
Universitaria, de la región Capital, que 
abarca Caracas y los estados Vargas y 
Miranda.  

El día de la inauguración el  
viceministro de Políticas Estudiantiles 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (MPPEU) 
Jehyson Guzmán, agradeció la 
presencia del numeroso grupo de 
futuros bachilleres y de los profesores 
y padres que los acompañaron,  para 
conocer el  gran  abanico de 
Programas Nacionales de Formación.  

Esta  actividad, auspiciada  por el 
MPPEU y organizada por la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario  

(Opsu), en el gimnasio cubierto del 
Fuerte Tiuna, permitió durante tres 
días que los jóvenes que cursan el 
último año de educación media 
general, técnica y de la Misión Ribas 
de Caracas, conocieran las 
oportunidades que  ofrecen  las 
instituciones de educación universitaria 
del sector público del país. 

La ocasión 
fue 
propicia 
para que 
los 
representa
ntes de la 
UMC, 
informarán 
de las distintas carreras que se 
ofrecen: Ingeniería Marítima, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Informática, Administración y T.S.U en 
Transporte Acuático. Además de las 
especialidades y maestrías que se 
dictan en la Dirección de Investigación 
y Postgrado. /ED  
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Prof. Santiago León defendió con éxito su Tesis Doctoral 
Docentes de la UMC en permanente ascenso 
académico 
 

La Coordinación  de Relaciones Interinstitucionales felicita al  
M.Sc Santiago León, miembro ordinario del Personal Docente 
y de Investigación en la categoría de Profesor Asociado a 
Dedicación Exclusiva de nuestra Casa de Estudios, quien 
presentó y defendió su Tesis Doctoral titulada: “La Gerencia 
Portuaria desde una Perspectiva de la Planificación  
Estratégica y la Cadena de Valor ”, la cual forma parte del 
Programa de Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Nacional Experimental Politécnica 
de la Fuerza Armada (UNEFA); dicho estudio, se encuentra adscrito a la “Línea de Investigación 
Calidad y Productividad” de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) y al 
“Grupo de Investigación Estado, Sociedad  y Complejidad” de la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada(UNEFA). 
 
La investigación del Prof. Santiago León se orientó a diseñar un modelo teórico formal de Gerencia 
Portuaria, a partir de los estudios empíricos, los referentes teóricos y las categorías develadas por los 
sujetos muestrales seleccionados intencionalmente, para explicar la realidad portuaria como una 
cadena de valor condicionada por la planificación estratégica en el proceso lineal de apalancamiento 
estratégico y estructurado por la interacción dinámica y sistémica de los procesos que realizan las 
unidades departamentales de Bolivariana de Puertos S.A., Puerto de La Guaira, en correspondencia 
con los distintos actores del sector de tarea. 
 
 

550 bachilleres inician 
Velero de Preparación 

 
550 bachilleres, aspirantes a 
cursar estudios en las carreras 
que se ofrecen en la UMC, 
inician el curso “Veleros de 
Preparación” el próximo lunes 
22 de abril, luego de participar 
en un curso de inducción 
ofrecido por la Coordinación de 
Velero, en conjunto con la 

Coordinación de Estudios a Distancia. 
  
Durante 14 semanas estos jóvenes participarán en esta 
actividad académica, con una modalidad semi presencial, a 
fin de reforzar sus conocimientos en matemáticas, lenguaje e 
informática, fundamentalmente.

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROSCUMPLEAÑEROS    

16161616----04040404----13131313    

16 Clyris Gerdel 
18 Belkis Cordero 
19 Pedro Grillet 
19 Lilimar Lunar 
21 Andrea Gómez 
21 Silvia Milles 
23 María Maldonado 
27 Diamaris Silva 
28 Yensy Charriz 
28 Daniel Ladera 
29 Xilliam Figueroa 
30 Harriet Carrillo 

Fuente: RRHH 
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