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                                 Nuevas designacion es. 
 
El Cap/Alt. Miguel López  es el nuevo Director de la Escuela de 
Estudios Superiores de la Marina Mercante (Postgrado) de la UMC, en 
reemplazo del Cap/Alt. Omar Varela. El primer oficial Roberto 
González  fue designado como Coordinador de Seguridad, adscrito a 
la Coordinación General de Asuntos Rectorales. La Dra. Milagros 

Jaramillo  asumió desde el pasado 01 de diciembre el cargo de 
Coordinadora de Gestión Docente, adscrita a la Dirección General 
Académica. El profesor Alejandro González  fue designado el pasado 01 de 
diciembre en el cargo de Coordinador de Pasantías y Atención al 
Egresado, en sustitución del profesor Lerwin Escalante. La  
profesora Diamaris Silva  es la nueva Jefa de Cátedra de 
Ciencias Humanísticas, adscrita a la Coordinación de Gestión 
Docente, en sustitución del profesor Miguel Rincón./MN 

 
 
 

 
La graduando de Ingeniería Marítima 
Nayerlin Segovia Camacho  recibió reconocimiento  por el 
destacado desempeño e integración a las labores realizadas 
como apoyo en el programa de Beca Trabajo en la 
Coordinación de Compras. En nombre del Vicerrectorado 
Administrativo hicieron entrega las compañeras Francis 
Mendoza, Itala Guilarte y Alexandra López./MN 
 

 
 

Encuentro de la comunidad científica  
 

Las profesoras Davna Rodríguez y Corabel Barrios participaron en la  reunión 
científica anual más antigua y consecuente de Venezuela, la  LXV Convención 
Anual de la AsoVAC, que este año se llamo: "Ciencia, tecnología e innovación, 
una luz para el desarrollo sustentable”,  con modalidades: oral y cartel.  Entre los 
eventos especiales hubo un homenaje a uno de los fundadores de AsoVAC, el 
doctor Luis Manuel Carbonell, recientemente fallecido. /ED 
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…………lleno de Paz, Salud y Amor para toda Venezuela. 



 
 
                                                          

 
                                                    Reconocimiento 

La comunidad universitaria  se siente complacida por el espíritu de superación  
académica exhibido por sus trabajadores.  En esta oportunidad  resaltamos el logro 
del Director de Interacción con las Comunidades, Pablo Meza , quien obtuvo el título 
de Doctor en Innovaciones Educativas en la UNEFA. Asimismo destacamos el 
esfuerzo de nuestras compañeras: Milagros Jaramillo , quien recibió el título de 
Doctora en  Ciencias Administrativas en la UNEFA el  pasado 18 de noviembre;  
Elena Angarita , quien culminó su Maestría en Gerencia Logística en la UNEFA el 
pasado 27 de noviembre, Victoria Pastrana , quien recibió el título de Especialista 
en Comercio Marítimo Internacional, mención Negocio Marítimo en la UMC el 11 de 
diciembre y Marielys Cabrera  quien recibió su título de abogado el 26 de 
noviembre, egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela./MN                 
¡FELICIDADES! … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

-El Consejo Universitario decidió aprobar en su Sesión Ordinaria del pasado 5 de 
noviembre el permiso no remunerado por un año a la profesora Leila D`Jesús 

-El Consejo Universitario aprobó el ascenso en el escalafón universitario de los 
profesores Omar Varela (Titular) y Sally Jaramillo (Asistente).  

-Fue aprobado por el Consejo Universitario el Reglamento de la Orden “Cap/Alt. Alí 
Fuenmayor – Escuela Náutica de Venezuela” de la UMC que estará destinada a 
reconocer la excelencia académica y profesional, así como la abnegación en el 
servicio y méritos del personal docente y administrativo que labora en nuestra casa 
de estudios; igualmente se le concederá a personalidades de reconocida trayectoria 
del ámbito nacional e internacional que a juicio del Consejo de la Orden sean 
merecedores de esta presea. 

 
Síguenos:@U_Maritima
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