
Altas autoridades del Instituto Nacional de los Espa - 
cios Acuáticos, la ROCRAM y la UMC saludaron en la 
foto oficial tomada con motivo de la instalación del 
Curso Regional de Formación para Instructores de 
Simulador, que se realiza en esta casa de estudios 
entre el 14 y 18 de octubre, con la participación de 
representantes de Autoridades Marítimas de 12 
países latinoamericanos  
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Inició período académico 2013-II 
 

El pasado 14 de octubre inició el periodo 2013-II en la Universidad Marítima del Caribe, por 
parte de casi 5 mil estudiantes que cursan regularmente Velero de Preparación, y las carreras 
de Ingeniería Marítima, Administración, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Informática y 
Turismo.  

 
De cara al inicio del nuevo semestre, las Coordinaciones de 
Registro Estudiantil y Apoyo Técnico Administrativo (ATA) 
desarrollaron una jornada exitosa y eficiente de inscripciones 
en el Salón de Usos Múltiples, para dar respuesta a este 
importante proceso. 
 
Asimismo, previo al inicio 
del semestre, la dirección 
de Gestión de Docentes, 

a cargo del Prof. Alfredo Viso, ofreció una charla de 
inducción a los profesores ordinarios y contratados, sobre 
la planificación del nuevo período académico a 
desarrollarse entre octubre y febrero del próximo año. 

 
 
 UMC presente en el CLEI 2013  
 
El vicerrector académico de la UMC, Cap/Alt. 
Miguel Piñango,  compartió el presídium con 
el ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Ing. Manuel Fernández, durante 
el acto de instalación de la XXXIX 
Conferencia Latinoamericana en Informática 

2013, que se desarrolló en el Club Puerto Azul de Naiguatá del 7 al 11 de octubre. Nuestra 
casa de estudios, representada por los profesores Eliseo Narváez y Nataly Carmona, formó 
parte del Comité Organizador de este importante evento, en donde participaron 4 docentes de 
la UMC y 20 estudiantes de Ingeniería en Informática, becados por el Fonacit. 
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BREVEBREVEBREVEBREVES…S…S…S…    

    
… Miembros de la comunidad universitaria, adscritos a la 
Dirección de Investigación y Extensión, recibirán el 
próximo 21 de octubre su certificado de participación en el 
Diplomado en Diseño y Administración de Módulos 
Instruccionales asistidos por el Computador 
(DAMIAC),  que ofrece periódicamente la Coordinación de 
Estudios a Distancia. La actividad tendrá lugar en el auditorio “Cap/Alt. Marcel 
Antonorsi” de la sede de postgrado, localizada en Caracas. 
 

…La UMC será sede, el próximo 24 de octubre, de la 
Consulta Pública y acto de cierre del Plan de Orden ación 
y Gestión Integrada del Territorio Venezolano.  Se tiene 
previsto que la sesión de instalación y clausura se realice en 
el Auditorio, mientras que las mesas de trabajo se 

desarrollarán en el Salón de Usos Múltiples. La profesora Lya Neuberger, en 
representación de esta casa de estudios, ha participado activamente desde el año 
2003 en el Comité Técnico de las Zonas Costeras del Estado Vargas, desarrollando 
un excelente rol con sus aportes para la definición de este Plan que próximamente 
será sometido a consulta pública. 
 
…Entre el 18 y el 22 de noviembre 4 profesores de la UMC participarán como 
ponentes en el X Congreso Venezolano de Ecología , que se realizará en el Centro 
de Convenciones Mucumbarila en el estado Mérida. Las importantes ponencias 
relacionadas con tópicos ambientales estarán a cargo de los docentes: Nelsy Rivero, 
Davna Rodríguez, Mauricio Soler y Maydelis González.  
 
… El Consejo Universitario, mediante Resolución CUO-014-432-
X-2013 emitida en Sesión Ordinaria Nº. CUO-014-2013 de fecha 
09 de octubre del presente año, resolvió aprobar las fechas de 
los Actos de Grado  de Pregrado para los graduandos de la 
LXVIII Promoción de Terceros Oficiales de la Marina Mercante, la 
XVI Promoción de Ingenieros Marítimos, la XIV Promoción de 
Licenciados en Administración, la VI Promoción de Ingenieros Ambientales y la V 
Promoción de TSU en Transporte Acuático para los días 28 y 29 de noviembre de 
2013.  
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CUMPLEAÑEROS (16/10 al 31/10) 
 
16 Argenis Mujica   23 Omar Solórzano 
18 Paula Sánchez   24 Héctor Álvarez 
19 Harry González   26 Ormarys Ferrer 
19 Jehan Merlo    26 Alix Gedler 
19 Yolanda Núñez     26 Linyin Maita 
20 Eudi Blanco    27 Jesús Jiménez 
21 Roselby Riera                 28 Miryam González 
21 Maryelis Sánchez   30 Yelitza Marcano 
23 Corabel Barrios   31Jani González 
23 Zoiledny González 

Fuente: RRHH 


