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Comunidad universitaria lamenta partida  
del compañero Andrés Jiménez Lunar 

 
La comunidad universitaria acompañó a familiares y amigos del Jefe 
de Máquinas Andrés Jiménez Lunar, quien falleció  este mes de 
octubre dejando un hondo pesar con su partida física. 
 

En el Patio de Honor, frente a la Bitácora de la UMC, 
se le rindió un homenaje póstumo sentido y muy 
merecido, en donde tuvieron un papel protagónico los 
estudiantes, muchos de ellos sus alumnos y ahijados 
de promoción, quienes se mostraron visiblemente 
conmovidos y, con solemnidad y respeto, le hicieron 
guardia de honor junto al féretro, mientras el sacerdote 
oficiaba la ceremonia correspondiente. 
 

No menos dolor hubo entre Oficiales, sus compañeros de la 
Marina Mercante, personal obrero, docentes y el personal 
administrativo, especialmente quienes le acompañaron 
durante su paso como Director de la Escuela de Náutica e 
Ingeniería, durante el período 2009-2011. También el 
querido “Tigre” fue coordinador de Apoyo Técnico y 
Administrativo (ATA) y docente de escalafón. 
 
En nombre de las 

Autoridades Rectorales, el 
vicerrector académico y el 
secretario general, Capitanes de 
Altura Miguel Piñango y Jesús 
Suárez, respectivamente, 
manifestaron sus condolencias a 
su madre, la docente de esta casa 
de estudios Yrama Lunar, así 
como a su esposa, hijos y demás 
familiares que se hicieron 
presente y agradecieron el gesto y 
la emotiva ceremonia. 
Siempre recordaremos a nuestro 
querido compañero y su legado 
académico, durante su paso por la 
Universidad Marítima del Caribe estará por siempre, especialmente entre 
sus alumnos.                                             ¡Descansa en Paz! … 
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Conoce el nuevo 
Reglamento General de 
la Universidad (Gaceta 
Oficial 40.487) 

 
 
 
 
 

 
Cumplidos los requisitos de ley la señora Miriam Martínez  pasó 
a disfrutar su periodo de jubilación, luego de prestar servicio 
ininterrumpido en esta institución durante 32 años. La labor 
administrativa de Miriam inicio en la extinta Escuela Náutica de 
Venezuela en 1978, y prosiguió en el 2000, siendo desde 
entonces asistente del Rector fundador, Cap/Alt. Miguel López y 
posteriormente en los últimos 11 años del Cap/Alt José Gaitán. 
Desde el pasado 31 de julio se hizo efectiva su jubilación, junto a 
otros compañeros UMCIstas, como el Prof. Reynaldo Montes de 
Oca, el Prof. José Gaitán, la Lic. Belkis Cordero, la Lic. María 
Jiménez, el Prof. Julio Machado, entre otros. 
   
  
 

 

 EN AGENDA 
 
El próximo 24 de octubre se efectuará el 
Acto de Ascenso de los cadetes que serán 
promovidos a quinto año, pertenecientes al 
Programa de Formación de Ingeniería 
Marítima. El evento se llevará a cabo en el 
Patio de Honor a las 2:00 pm.   
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CUMPLEAÑEROS  
(16 al 31 DE OCTUBRE) 

 
16 Argenis Mujica 
18 Paula Sánchez 
19 Harry González 
19 Jehan Merlo 
19 Yolanda Núñez 
20 Eudi Blanco 
21 Roselby Riera 
21 Maryelys Sánchez 
21 Antonietra Ricciuti 
23 Corabel Barrios 
24 Héctor Álvarez  
26 Alix Gedler 
26 Ormarys Ferrer 
26 Linyin Maita 
27 Jesús Jiménez 
30 Aury Marcano 
31 Jani González 

Fuente: RRHH 
         

Editado por la Coordinación de RRII 
CN. Guillermo Rangel - Coordinador 

Redacción y Diagramación: 
Lic.  Mariela Navarrete,  Lic. Evila Delgado 

www.umc.edu.ve 
(0212) 350.0015 -350.0093- 350.0077 


