
. 

 

 
 

                                                                                                                                            Año 11 – Nº213 
                                  

Aniversario y graduaciones engalanaron a la UMC 
 
Esta primera quincena del mes de julio ha sido de beneplácito para la Universidad 
Marítima del Caribe, tras el arribo a sus 17 años de creada y luego de haber egresado a 198 
nuevos profesionales de las carreras Ingeniería Marítima, Administración, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Informática, Turismo y Transporte Acuático, en pregrado y 9 en 
postgrado. 
 
Para celebrar estos momentos especiales las autoridades rectorales, encabezadas por el 
rector, Capitán de Altura, Guillermo Riut, promovieron una serie de actividades que 
fueron organizadas por la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, con el apoyo de 
las coordinaciones de Cultura y Deportes. Seguidamente sintetizamos de manera gráfica 
los momentos que quedaron plasmados:  
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                                   Proyección internacional 
 
Merecido reconocimiento hacemos al profesor Manuel Malaver de la Fuente, 
quien recibió una invitación para incorporarse a la “Phisical Science 
International Journal” por el periodo 2017-2021, como editor de esta 
publicación científica. Es un honor para esta casa de estudios contar con 
docentes de tan alto nivel académico y gran reputación en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
               Personal obrero se fortalece académicamente  
Atenta al desarrollo académico y profesional de todos los trabajadores, la UMC auspició la participación 
de diez miembros del personal obrero en el curso de “Seguridad física en recintos universitarios”, dictado 
por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el cual tuvo una duración de 144 
horas académicas. Las unidades curriculares que incluyó este curso fueron: Introducción a la seguridad 
ciudadana, Introducción a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, Componentes teóricos 
del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, Seguridad física de recintos universitarios, Redacción de 
actas de servicio, Estrategias de acción en situación de crisis y Gestión de emergencias y desastres. 
Felicitamos a los compañeros: Soriano Branger, Freddy Lara, Carlos García, Luis Sifontes, Francisco 
Noriega, Jorge Díaz, Jairo Muñoz, Nelson Jaramillo, Santo Pineda y Ángel Villegas por haber aprobado 
satisfactoriamente este curso. 
 
142 docentes participaron en cursos y talleres de capacitación  

 
La coordinación de Capacitación de Desarrollo 
Docente, a cargo de la profesora María 
Alejandra Andrade, llevó adelante a cabalidad 
los 4 cursos y 6 talleres pautados para el mes de 
julio que forman parte de la programación del 
tercer trimestre de 2017.  

142 recibieron capacitación en los cursos de Excel, inglés y software libre, 
así como en los talleres de: Redacción de artículos científicos e informes 
académicos, Estrategias de enseñanza-aprendizaje por competencias, 
Evaluación por competencias, Web del profesor, Inglés técnico-marítimo y 
Diseño de una caja de laboratorio con material de bajo costo para la 
enseñanza de las ciencias básicas, aplicadas y ambientales. En esta ocasión 
los facilitadores fueron los profesores de la UMC: Mauricio Soler, Pablo 
Meza, Nelson Briceño, Iván Cedeño, Nataly Carmona, Argenis Mujica, 
César Rivas, Cheilimar Solano, María Alejandra Andrade, el TSU David 
Lossada y como invitado externo el profesor Feliberto Martins.  
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Cumpleañeros 
(Del 15 al 30 de julio 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
16 Luisa Meneses 
16 Tomás Guillén 
17 Cinthya Marque 
19 Gilbert Santamaría 
19 Ronald Yriarte 
22 Yoniel Torrez 
22 Doris Castro 
23 Karen Chirino 
23 Ricardo Cortés 
23 Imirse Aguilar 
24 María A. Andrade 
26 Iván Cedeño 
27 Franklin Jiménez 
30 Iván Liendo 
31 Román Ramos 

 
Fuente: RRHH 
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