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           Un acercamiento entre docentes y rectorado 
 

El rector Guillermo Riut siempre con el ánimo de intercambiar experiencias e 
ideas en pro del sector estudiantil, estuvo en la sala de Profesores, para 
compartir algunas impresiones con los profesionales que diariamente forman 
y ayudan a los jóvenes. En este acercamiento, el capitán Riut les informó de 
las distintas gestiones que actualmente se hacen con otras instituciones para 

favorecer la universidad.  Mencionó los proyectos que se están realizando para mejorar el transporte  así 
como a las aulas que  están en el área de los talleres. Invitó a los presentes a 
organizar y asistir a las visitas guiadas de carácter instruccional que se hacen 
a bordo del buque-tanque (B/T) Pico El Toro, quimiquero de bandera 
venezolana. Les recordó la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia 
entre los estudiantes para mantener y cuidar las instalaciones de la institución 
y aprovecho  la ocasión para hacerles la entrega de un microondas a la sala 
donde a diario se concentran en sus investigaciones y labores. Por su parte, 
los educadores agradecieron al rector su política de "puertas abiertas" a la 
comunidad UMCista  

Acciones multidisciplinarias favorecen UMC 
 
Gracias a las gestiones emprendidas con  el Viceministerio 
de Transporte Acuático articulado y las autoridades 
rectorales se recibió una visita técnica por parte de la 
empresa Telemática C.A  de Sistemas de Automatización,  
para evaluar las cargas eléctricas del Sistema del Simulador  
y poder así concretar  la adquisición de los UPS.  El director  
de Proyectos de Telemática Francisco Marcano aseguró 
"que  el Viceministerio  viene  gestionando  a través de ellos, 
la adquisición de  los sistemas necesarios para sustituir  en el menor tiempo posible los 

que están fuera de servicio y activar plenamente el funcionamiento de esa sala".  
 

Curso Nº LXXXI de capitanes de Altura y jefes de 
Máquinas 

 
Con 45 profesionales se inició en la Escuela de Estúdios 
Superiores de la Marina Mercante  el  Curso Nº LXXXI 
de capitanes de Altura y jefes de Máquinas, en las 
especialidades de  máquinas y navegación. La  

programación de las clases son  en dos fases.  El vicerrector Edgar Rodríguez   les dio la bienvenida a sus 
clases de "Maniobras con portacontenedores y buques Bulk Carriers y Rompehielos" a cargo del capitán 
Miguel Castillo.  
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El "Día de la Dignidad Nacional" la profesora Karen Chirino (quien se 
encuentra en Comisión de Servicio y es la actual presidenta del Instituto 
de deporte, actividad física y educación física IDEAFEF-Vargas)     estuvo 

en la marcha hasta Miraflores  por el recordatorio de la rebelión cívico-militar que en 
1992 encabezó el Comandante Hugo Chávez Frías. El ministro Hugbel Roa 
acompañado de varias instituciones universitarias estuvo presente para conmemorar 
los 26 años del 4-F. 

 
Para fortalecer  el sistema 

educativo del país, la Zona 
Educativa de Vargas en conjunto 

con otras instituciones  se organizaron para dar  
las orientaciones necesarias y poder  llegar al 
100% de inclusión escolar, específicamente 
para la educación inicial. La  supervisora del  
Circuito  de la Zona Educativa de este Estado,  
Jorgeliz Mautone explicó que es muy 
importante conversar con los jóvenes que son padres  y poder hacer 
un censo de los niños que están entre 0 a 5 años de edad, para 
poder planificar  y a futuro contar con maternales o  preescolares  
adecuados que cubran las necesidades . "Agradecemos a la marítima 
el habernos facilitado el espacio dentro de la institución para 
acercarnos a la comunidad UMCista" resaltó.   

 
Las coordinaciones de Cultura y Relaciones 

Interinstitucionales realizarán un compartir,  en el marco 
del pasado 14 de febrero "Día de la Amistad" previsto 

para el día martes 20 de febrero.  Para ello se tiene previsto el  
disfrute de varios canciones románticas, actividades de deporte, 
pintura de cuerpo , teatro y estará el profesor Pedro Pablo 
Hernández dando micro-charlas de autoestima. 
Las actividades se harán en los espacios verdes de la UMC. Y la 
ocasión permitirá divulgar entre los estudiantes  las distintas 
disciplinas deportivas así como las culturales. Para la sede de 
Postgrado se hará un recital el día miércoles 21 siempre con el 
deseo de hermandad entre los que forman parte de la comunidad 
universitaria.   
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Cumpleañeros 
(Del 16 al 28  de febrero 

2018) 

 
 
16- Camilo Martínez  
17- Zulay Guaita 
17- Migdalia Piña 
18- Mirna Patiño 
18- José Ibarra 
18- Jean Marín  
19- Francys Mendoza 
20- Maidelys González 
21- Douglas Pedraza 
21- Jazmina Zambrano  
22- Pedro Rodríguez  
22- Yacir Mendoza 
22- María Pino 
23 - Yndara Rojas 
24 - Yaneth Lucero 
25 - Diana Gómez 
27- Carlos Ojeda 
27- Francys Freites 
27- Jhon Mosquera 

 
   Fuente: Recursos Humanos 

  
 

 


