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¡Celebramos XIII Aniversario! 
 

El pasado 7 de julio la Universidad Marítima del 
Caribe celebró su XIII Aniversario. En tan especial 
ocasión, las Autoridades Rectorales hicieron entrega 
a algunos miembros de la comunidad universitaria de 
la Orden Mérito en el Trabajo, en sus tres clases, en 
un acto en el que también se disfrutó de una 
presentación cultural. Asimismo se hizo un especial 
reconocimiento al señor José Liendo, por sus 60 
años de servicio en esta institución, demostrando un 
alto sentido de compromiso institucional./MN/ED 
  

 

  
 

 
       Inteligencia emocional en ambientes laborales  

Personal de la sede de Postgrado participó en un taller de 8 
horas sobre “Inteligencia Emocional en ambientes laborales”, 
dictado por el profesor Iván Cedeño, 
siendo  esto una iniciativa del profesor 
Manuel Chacón, con el apoyo de la 
dirección de Investigación y Postgrado a 

cargo del Cap/Alt. Armando Sánchez. El contenido de  dicho taller está 
diseñado para brindar al participante herramientas que le permitan 
reforzar habilidades para el desarrollo de la inteligencia emocional, 
con el objeto de mejorar el ambiente laboral; fomentar el trabajo en 
equipo y el apoyo interdepartamental; incrementar la productividad y 
ayudar al personal a detectar cuál es su postura más habitual ante el 
trabajo./MN 
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Premio a la Excelencia 
Periodística  

                                                              
En el marco del Día del Periodista, el 
Circulo de Reporteros Gráficos y el 
Colegio Nacional de Periodistas-Seccional 
Vargas, brindaron un merecido 
reconocimiento a Comunicadores Sociales 
que se han destacado en la labor de sus 
actividades, otorgando  el Premio a la 
Excelencia Periodística Carlos “Cachapita” 
Martínez , en su tercera edición. 
En esta oportunidad se le entregó un 
reconocimiento al Lic. Ronald García, 
coordinador de Cultura de la UMC, por su 
esfuerzo y trabajo en la investigación para 

la realización del documental de corte 
institucional, titulado: “Knoche preguntas 
sin respuestas… una ruta  hacia lo 
desconocido”./ED 
 
  

   
Mejorando herramientas para seguir 

educando a distancia 
 

 El coordinador de Educación a Distancia, Ing. 
Sigles Velásquez, en su afán de  mejorar y  
reafirmar el compromiso  de esta institución con el 
uso de las nuevas tecnologías, que van a la altura 
de las más recientes exigencias educativas, 
informó que hace pocos días el Instituto Nacional 

de los  Espacios Acuáticos (INEA) donó a esta coordinación una Pizarra Digital o Interactiva, 
de pantalla grande que combina la simplicidad de una pizarra con la potencia de un 
ordenador de proyección frontal. La pizarra digital engancha a los estudiantes con imágenes 
vivas, videos y sonidos, con lo  cual se promueve el aprendizaje.   El grupo que conforma 
este equipo continúa a la vanguardia, porque siempre    permanece abierto al conocimiento, 
en un aula abierta las 24 horas del día. 

/ED 
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En AgendaEn AgendaEn AgendaEn Agenda    

 15 y 16 / XIV Feria Ideas 
Emprendedoras. Salón de 
Usos Múltiples. 8:00 am. a 
12:00 m. 
 
18 / cátedra Hugo Chávez. 
Aula Magna. 4:00 pm. 
 
19 /Rifa CATUMCARIBE 
 
26 / Graduación LXVII Curso 
para Primeros Oficiales. Aula 
Magna. 9:00 am  

Cumpleañeros del mes 
(Del 16 al 31 de Julio) 

16 Luisa Meneses 
22 Natacha Medina 
22 Josmar Casanova 
22 Yoniel Torrez 
23 Emirse Aguilar 
23 Karen Chirino 
23 Ricardo Cortés 
24 María A. Andrade 
24 Nancy González 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
28 Víctor Quintero 
29 Oswaldo Belisario 
30 Jusehim Alvarado 
 

Fuente: Recursos Humanos 
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