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             53 estudiantes realizarán  pasantías e n buques mercantes        

 
53 alumnos del 

cuarto 
año de 

Ingeniería 
Marítima, 

protagonizaron 
el acto de ascenso al 

quinto año,  en las 
menciones 

de 
Operaciones e 

Instalaciones Marinas, luego de haber aprobado 
todas sus asignaturas de aula en el período 2012-II, lo que les otorgó el derecho a realizar 

sus pasantías profesionales embarcados a bordo de unidades mercantes con destinos  
nacionales e internacionales. /ED 

                                    
 
 
Aniversario del INEA se celebró en Vargas  
 
Con varias ofrendas florales, colocadas  en la 
Plaza Bolívar de La Guaira, en el estado 
Vargas,  frente a la estatua del Padre de la 
Patria, se celebró el XI Aniversario del Instituto 
Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), ente 
rector de las políticas acuáticas del Estado venezolano. La ocasión fue 
propicia para que representantes de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) estuviesen presentes manifestando su compromiso como institución 
educativa formadora y protagonista del crecimiento de la Marina Mercante. 
El acto, en el que decenas de instituciones fueron portadoras de ofrendas, 
fue presidido por el presidente del INEA, VA: Jorge Sierraalta 
Zavarce./ED/MNO 
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.           Agua purificadora para los nuevos ingresos  

Un nutrido grupo de jóvenes que iniciaron sus estudios en 
la Universidad Marítima del Caribe (UMC) el pasado mes de 
octubre, en la Cohorte 2012-II, en las carreras de Ingeniería 
Marítima, Administración (en sus menciones de Comercio 
Internacional, Transporte y Turismo), Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería en Informática, fueron bautizados de acuerdo a la 
tradición marinera.  
El vital líquido, purificador de las impurezas del mundo 
terrenal, fue rociado por el Cuerpo de Bomberos 
Universitarios, mientras que la acostumbrada parodia fue 
escenificada por el grupo de teatro de la UMC, dirigido por 
la profesora Mirian  Castillo. 
El Capitán de Altura Miguel Piñango, vicerrector académico, 
y quien presidió el acto, tomó finalmente el juramento de 
fidelidad, ante la presencia de las demás autoridades que le acompañaron, personal 
docente, administrativo, obreros, estudiantes, familiares y amigos de este grupo de nuevos 
ingresos.         

Programación de actividades culturales 

Guitarra y Cuatro para niños.  Prof. 
Alcides Zambrano. Lunes y martes: 5:00 
pm. a 8:00 pm. Miércoles 5:00 pm. a 7:00 
pm. 

 
Percusión y Cátedra de Tambor . Prof. 
Ricardo Aliendres. Lunes y martes: 5:30 pm. 
a 9:00 pm. Miércoles: 7:00 pm. a 9:00 pm 

 
Orfeón. Prof. José Gregorio Zambrano. 
Lunes y jueves: 3:00 pm. a 5:30 pm. y 
viernes: 1:00 pm. a 2:30 pm. 
 

INVITACIÓN 
La Coordinación de Deportes, que dirige la 
Prof.(a) Karen Chirino, invita a todos los 
miembros de la comunidad universitaria a 
participar en las actividades deportivas y 
recreativas que están programadas para los 
últimos viernes de cada mes, a partir de febrero, 
entre las 2:00 pm. y las 4:00 pm. Entre estas 
actividades destacan: Bailoterapia, bolas 

criollas, dominó, Tai Chi, kickingbol, voleibol y baloncesto. La cita es en las canchas de usos 
múltiples y se resalta que dichas actividades fueron aprobadas por las Autoridades 
Rectorales pues las mismas son promovidas con fines de integración y afianzamiento de los 
lazos de amistad y compañerismo en la familia UMCista. 

¡Participa!                                                                                                                             
 

CUMPLEAÑEROS 
(01 al 15 de febrero) 

 
 
01 Reinaldo García 
01 Carmen Hernández 
01 William Marín 
02 Veroleidi Román 
03 Belkis Pedrón 
04 Andrés Benitez 
07 Zaida Sanoja 
09 José Félix Lugo 
09 Jhonaisy Cabrera 
10 Franklin Velásquez 
11 Jepsy Tovar 
12 Beatriz Perdomo 
13 Meyber Calzadilla 

 
 

Fuente: Recursos Humanos 
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