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Corría el año 1946 y un nuevo Decreto emanado de la Junta Revolucionaria

de Gobierno dejaba definitivamente creada la "Escuela Náutica de Venezuela",

la que iría a funcionar en el vecino pueblo de Macuto. Después, el 17 de

marzo de 1955, es trasladada dicha institución a ésta su actual locación de

Catia La Mar y queda dignamente dirigida por el Capitán de Altura de la Marina

Mercante Jesús Reyes.

En 1973, siendo director de la Escuela el Capitán de Altura Alejandro Marín

López, se crea la "Escuela de Estudios Superiores de Marina Mercante" y su

primer Director fue el Oficial de Marina Mercante y Economista José Moros

Parada.

Para el año1983 se eleva dicha Escuela a "Instituto Universitario de Marina

Mercante" y hoy día, desde el 7 de Julio de 2000 en el gobierno del

Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,

Comandante Hugo Chávez Frías, nuestra Alma Mater alcanza

categóricamente el nivel de "Universidad Nacional Experimental Marítima

del Caribe", correspondiendo al ilustre profesor Miguel López García el honor

de ser su primer Rector.

Cronología



Organigrama



Acto de Investidura 

13 de octubre de 2016

Caracas, 23 de septiembre de 2016

Resolución N° 233:

Mediante la cual se designa a los

ciudadanos que en ella se indican, para

ocupar los cargos que en ella se señalan,

de la Universidad Nacional Experimental

Marítima del Caribe:

Guillermo A. Riut H., Rector 

Edgar A. Rodríguez A., Vicerrector 

Académico 

Gioyyanni J. Calderón D., Vicerrector 

Administrativo

Gaceta Oficial 

Número 40.995



Principales Actividades de la Gestión 

Octubre 2016 – Octubre 2017

“Cambiando el rumbo 

para llegar a puerto seguro” …



OCTUBRE 2016



04/10/2016 

Rector se presenta a comunidad universitaria 

En compañía de su equipo Rectoral se inició esta gestión

dirigida por el Cap/Alt. Guillermo Riut, con la premisa de

“cambiar el rumbo para llegar a puerto seguro”. Así lo

expresó en un auditorio que rebasó su capacidad con la

presencia de representantes de todos los sectores que

conforman la comunidad universitaria.

06/10/2016 / Plan Cayapa

Con más de 100 voluntarios se realizó

jornada de mantenimiento en las

instalaciones de la UMC, un Plan Especial

denominado "Cayapa UMCista“.



11/10/2016 / En pro de la educación náutica

Reafirmando la importancia de trabajar en pro de la

capacitación de la gente de mar, el Rector Guillermo Riut

subrayó la necesidad de estrechar el trabajo en equipo con

todas las instituciones que tienen como objetivo instruir a la

gente de mar. En la gráfica, atendiendo invitación al acto de

designación del director del Centro de Educación Náutica
Venezolano (CENAVE).

Formalmente fueron investidos como

Autoridades el Rector, el Vicerrector

Académico y el Vicerrector Administrativo, en

un acto solemne efectuado en el Aula Magna

de la UMC.

13/10/2016 Acto de Investidura



Rector instaló un ciclo de

conferencias realizado en el marco

del XV aniversario de la Escuela de

Ciencias Sociales.

24/10/2016   / XV Aniversario de  la Escuela de Ciencias  Sociales

Rector Riut: “La UMC está abierta a todos los estudiantes de la

República, porque estamos haciendo acto de justicia, de inclusión

social y de bienestar social... esta casa es de todos”

31/10/2016
Sede del Congreso de la Patria – Capítulo Universitario



NOVIEMBRE 2016



350 estudiantes de las escuelas de Náutica,

Ciencias Sociales e Ingeniería de la Cohorte

2016-II recibieron el tradicional bautizo

marinero, tras su ingreso a la UMC.

07/11/2016 / Acto de Bautizo

"Formar, perfeccionar, actualizar profesionales y

técnicos es lo que hoy día distingue a la

Universidad Marítima del Caribe (UMC) como

una institución de excelencia” . Así lo manifestó

el Rector a los representantes del Instituto de

Altos Estudios de la Defensa Nacional que

realizaron visita institucional a la UMC

22 /11/2016  / Visita institucional del IAEDEN



180 nuevos profesionales egresaron de la

UMC en la XXIII de Ingeniería Marítima

Mención: Operaciones e Instalaciones

Marinas; XX Promoción de Lic. en

Administración menciones Comercio

Internacional y Transporte; XI Promoción de

Ingenieros Ambientales; I Promoción de

Ingenieros en Informática; I Promoción de

Turismo; XI Promoción de T.S.U. en

Transporte Acuático y Especialistas en

Comercio Marítimo Internacional,

menciones: Derecho Marítimo y Negocio
Marítimo, y en Transporte Marítimo.

24 y 25 /11/2016  Actos de Grado



DICIEMBRE 2016



Formación continua de la

oficialidad de la Marina

Mercante venezolana.

Egreso de 20 Capitanes de

Altura y 24 Jefes de

Máquinas de la Escuela de

Estudios Superiores de la

Marina Mercante de la UMC

05/12/2016  / Capacitación de Oficiales de la Marina Mercante

08/12/2016 / Mega Jornada de servicios

La UMC, junto con otras instituciones que prestan servicios en Vargas, realizó una Mega

Jornada que incluyó venta de productos, renovación de certificados médicos, licencias de

conducir, vacunación, inscripción al Consejo Nacional Electoral , servicio médico, entre otros,

para beneficio de la comunidad universitaria.



ENERO 2017



13/01/2017 – Sede de reunión del MPP para Comunas y Movimientos

Sociales
Rector participó en reunión con vecinos de

la comunidad del estado Vargas con el

ministro del Poder Popular para las

Comunas y Movimientos Sociales y

vicepresidente de Desarrollo del Socialismo

Territorial, Aristóbulo Istúriz, que tuvo como

objetivo la reafirmación del estado comunal.

17/01/2017 – XV Aniversario del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos

Consciente de la importancia del acercamiento institucional con

los representantes de la máxima Autoridad Acuática del país, se

promueve continuamente el intercambio de ideas y lazos
interinstitucionales con el INEA.



26/01/2017  - Instalación del Curso Regular N° LXXI de Primeros Oficiales 

Instalación del Curso Nº LXXI para Primeros Oficiales en las

especialidades: máquinas y navegación, el cual contó con una matrícula

de 60 oficiales de la Marina Mercante.

30/ 01/ 2017 - Sede de la I Sesión Ordinaria de la Asociación de Rectores

Bolivarianos (ARBOL) año 2017

Con la intención de profundizar en

los proyectos socio-productivos,

culturales y deportivos se realizó la I

sesión ordinaria de ARBOL 2017 en

los espacios de la UMC con la

participación de 49 instituciones del

sector universitario.



FEBRERO 2017



03/02/2017 – Mejoras para el transporte estudiantil

El rector Guillermo Riut recibió una dotación de

cauchos, baterías y kits de servicios otorgada por el

MPPEUCT, bajo la premisa de asegurar el buen

funcionamiento del transporte estudiantil y favorecer a

la comunidad universitaria.

03/02/2017 – Ascenso de Cadetes al 5to. Año.

Como parte de la tradición de la UMC se

realizó el acto de ascenso al 5to. Año de

los cadetes de Ingeniería Marítima en sus

distintas menciones: 41 de Operaciones y

43 de Instalaciones Marinas, quienes

realizan actualmente sus pasantías

profesionales a bordo de buques de

bandera nacional e internacional.



21/02/ 2017  / Visita institucional del CENAVE

Reunión de coordinación en materia

de educación e investigación náutica,

con miras a fortalecer la capacitación

y actualización de los futuros

egresados de esta casa de estudio.

24/02/2017 / Reunión extraordinaria del Consejo Nacional de los Espacios

Acuáticos

El rector Guillermo Riut participó como ponente

en esta reunión en la que se abordaron temas

de interés para el desarrollo del sector acuático.



24/02/2017 / Donación de equipos de aires acondicionados.

En respuesta a gestiones

realizadas ante empresas del

sector privado, se recibió la

donación de equipos de aires

acondicionados destinados a

mejorar diversos espacios de la

UMC.



MARZO 2017



Brindando apoyo a las

políticas sociales del

Gobierno nacional se

promocionó la emisión y

sistematización del carnet

de la Patria.

08/03/2017  - Jornada de emisión del Carnet de la Patria

Visita interinstitucional por parte del

Capitán de Altura Juan Ángel

Macías, director general de Industria

y Mantenimiento Naval adscrito al

Viceministerio de Transporte

Acuático.

23/03/2017



Visita interinstitucional  a la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

– Núcleo Charallave  - Laboratorio de Mecatrónica y Ferroviaria 

23/03/2017 

27/03/2017 

Reunión de Rectores en la U.N.E de la Seguridad (UNES)

Fructífero intercambio de

experiencias en pro de

fortalecer ideas y proyectos

en el área de laboratorios

en nuestra casa de

estudios.

Rector participó en reunión

convocada por la UNES a fin

de impulsar el mejoramiento

profesional y la capacitación

del personal de seguridad y

vigilancia en las instituciones

universitarias.



31/03/2017          UMC firma convenio con SUSCERTE

Se establece una alianza con Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica

SUSCERTE) a objeto de desarrollar en la UMC el “Programa en Seguridad Informática e

Incidentes Telemáticos”, cátedra libre en la carrera Ingeniería en Informática, a los fines de

fortalecer este de programa de formación en nuestra casa de estudios.



ABRIL 2017



Los nuevos ingresos de la Cohorte 2017-I celebraron en la cubierta del

Patio de Honor de la UMC la tradicional ceremonia del bautizo.

El rector Guillermo Riut estuvo presente en la

reunión ordinaria de la Asociación de Rectores

Bolivarianos (ARBOL) que se efectuó en la

Universidad Nacional Experimental de las Artes,

ubicada en Parque Andrés Eloy Blanco en el

Paseo Colón en Puerto La Cruz.

07/04/2017 / Bautizo nuevos ingresos

Reunión permanente en la Asociación de 

Rectores Bolivarianos

21/04/2017 



Como parte de las políticas de formación

y promoción del conocimiento impulsado

por el Gobierno para el fortalecimiento del

proceso revolucionario se instaló en la

UMC la Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda.

27/04/2017

Apoyo a las actividades de estudiantes

Durante un año de gestión se ha mantenido

permanente contacto con los estudiantes y se

ha asistido a las actividades académicas en la

que éstos se involucran. Tal fue el caso de la

exposición artística y cultural titulada: “Entre

Danzas, colores y sabores“, organizada por

estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la

Escuela de Ciencias Sociales.

26/04/2017 / Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda



Impulsando actividades en la sede de Postgrado

28/04/2017 

El rector Guillermo Riut instaló el

Seminario de Transporte Marítimo

realizado en la Escuela de Estudios

Superiores de la Marina Mercante,

siempre con miras a fortalecer las

actividades académicas y de
investigación de la UMC.



MAYO 2017



10/05/2017

Firma de convenio entre PDVSA Y UMC

Para establecer una relación de colaboración

para el beneficio del sector universitario, se

firmó un acuerdo marco de cooperación

educativa entre Petróleos de Venezuela , S.A

y la Universidad Marítima del Caribe, logrando

mejoras en el espacio físico donde reciben

clases los estudiantes de la carrera del Técnico

Superior Universitario en Transporte Acuático en

el estado Zulia.



16/05/2017

Conversatorio sobre la  Asamblea Constituyente en UMC 

En el marco de la Cátedra de Fabricio Ojeda se realizó un II Conversatorio sobre el tema "La 

Asamblea Nacional Constituyente" en la Universidad Marítima del Caribe (UMC) donde 

estuvieron como invitados  el Secretario Sectorial de Desarrollo Económico de la Gobernación 

en Vargas,  José Velásquez  y la docente Universitaria Yelitza Escalante. 

20/05/2017     - En pro de la Constituyente Educativa 

El Rector presidió una reunión 

con la comunidad universitaria, 

en la cual representantes del 

MPPEUCT esbozaron los 

objetivos programáticos de la 

Asamblea Nacional 

Constituyente, convocada por el 

presidente Nicolás Maduro 

Moros, siguiendo los 

lineamientos establecidos por la 

Comisión 

Presidencial Constituyente.



23/05/2017

Certificación Deportiva Evolution 360 

Para desarrollar el programa “Hit Training”

la Coordinación de Deportes realizó un

programa de Certificación a Entrenadores -

Evolution 360 por dos días a sus

profesores. 57 profesores participaron en

esta actividad que fue instalada por el

rector Guillermo Riut.

Con el deseo de colaborar en la difusión de la información

acerca de las bases comiciales introducidas por el

presidente Nicolás Maduro, ante el Consejo Nacional

Electoral sobre el tema de la Constituyente, se realizó un

encuentro con el sector educativo de Catia La Mar, al cual

asistieron docentes, estudiantes y personas interesadas en el

tema. La exposición estuvo a cargo del ministro de la

Juventud y Deporte (MPPJD) Mervin Maldonado

25/05/2017

Debate sobre proceso constituyente en UMC 



29/05/2017 / Reuniones y video conferencias

Atentos a las políticas educativas, y obedeciendo las directrices

emanadas del MPPEUCT, permanentemente el Rector da

respuestas a las convocatorias para participar en

videoconferencias y reuniones institucionales. En esta gráfica, la

participación del Rector en una reunión convocada con el Ministro

del Poder Popular, Hugbel Roa y el Ministro de Educación, Elías

Jaua, recibiendo lineamientos sobre la Constituyente Educativa.



JUNIO 2017



21/06/2017 59° Aniversario del Día de la Marina Mercante venezolana

El Alma Mater de los marinos mercantes del país

celebró el 21 de junio de 2017 el 59° Aniversario

de la Marina Mercante Venezolana, con una

programación que incluyó un desayuno, ofrenda

floral, Misa de Acción de Gracias y actividades
deportivas, recreativas y culturales.



En el marco del 59° Aniversario del Día

de la Marina Mercante Venezolana, 247

estudiantes de esta casa de estudios

fueron beneficiados con una jornada de

despistaje oftalmológico organizado por

FAMES, en conjunto con la Coordinación

de Desarrollo Estudiantil de la UMC. El

rector Guillermo Riut estuvo de visita en

el salón de usos múltiples, en donde se

efectuó la actividad, y aprovechó la

ocasión para estrechar contacto con los

estudiantes UMCistas.

21/06/2017 – Jornada oftalmológica para 

beneficio de la población estudiantil



Las autoridades rectorales atentos a mejorar el sistema informático de la UMC

adquirió 12 baterías modelos: Smarts RT 6.000 y de RT 3.000 especiales

para los servidores.

Con estas acciones se evitarán los suspensiones del servicio de informática

porque cuando se presenten bajones de luz, los sistemas podrán mantenerse

prendidos por las cargas de las baterías favoreciendo el sistema académico

CAMPUS así como todos los servicios de tecnologías que se brindan en la

UMC.

Repotenciando los Servidores

23/06/2017 



28/06/2017 / Destacada participación en eventos 

científicos

El equipo de Laboratorio de Química de nuestra casa de 

estudios obtuvo 1er. lugar en el 9no. Encuentro Municipal 

de Ciencia y Tecnología e Innovación con proyecto 2017



JULIO 2017



Con una programación diseñada con el objetivo

de fomentar los lazos de trabajo y de

compañerismo entre los trabajadores de la

Universidad Marítima del Caribe (UMC), el 7 de

julio pasado se celebraron los diecisiete años de

creación de esta casa de estudios. 290

trabajadores, todos con más de 5 años de

servicio, recibieron de manos de las Autoridades

Rectorales un botón institucional y un diploma.

También se realizaron actividades deportivas,

recreativas y culturales.

07/07/2017 / XVII Aniversario de la UMC

El Rector Guillermo Riut presidió

el acto de conferimiento de Títulos

de la Marina Mercante, caponas,

credenciales académicas y

diplomas al LXXI Curso Regular

de Primeros Oficiales, 34 en la

especialidad de Navegación y 17
en la especialidad de Máquinas.

51 nuevos Primeros Oficiales de la Escuela

de Estudios Superiores de la Marina
Mercante

11/07/2017 



12/07/2017  / Ingreso y ascenso en el escalafón universitario

Gracias a la apertura de un 

concurso de credenciales 

efectuado a finales del año 2016, 

24 docentes ingresaron al 

escalafón universitario, 

fortaleciéndose el cuerpo 

académico a dedicación 

exclusiva de esta casa de 

estudios. Asimismo dos 

profesores fueron ascendidos de 
categoría en esta oportunidad.

13-14 /07/2017 

Actos de Grado

205 nuevos 

profesionales 

egresaron de la UMC 

en los diferentes 

programas de 

formación que se 

ofrecen en esta casa 
de estudios



En aras de fortalecer la formación

académica se firmó un convenio con la

empresa Atlas Marine

Shipmanagement con el objeto de

promover un conjunto de visitas

guiadas de carácter instruccional a

bordo del buque-tanque (B/T) Pico El
Toro.

25/07/2017 – Firma de convenio con Atlas Marine Shipmanagement

Cadetes de la UMC han recibido los

beneficios de este convenio, realizando

cursos de instrucción, preparación

académica y prácticas a bordo de este

buque quimiquero fondeado en el puerto de

La Guaira.



AGOSTO 2017



Con el objetivo de mejorar la infraestructura de la Universidad, el personal de Planta Física

se abocó durante el mes de agosto a una jornada de limpieza y pintura tanto en la Escuela

de Estudios Superiores de la Marina Mercante (Caracas), como de los espacios y aulas de

la sede de Vargas. Estas labores fueron supervisadas por el rector, Guillermo Riut.

Un cariño para la UMC



Con el objetivo de favorecer al estudiantado que día a día hace uso del

comedor, las autoridades rectorales mejoraron dicha infraestructura

gracias al trabajo en equipo de sus coordinaciones. Se pintaron las

paredes, se arreglaros los aires acondicionados, se compraron bebederos

y se compraron utensilios de cocina y de servicio de mesa. Además de

estar atentos al servicio de comida que cumpla con los requisitos

adecuados para el consumo de los alimentos.

Mejoras al Comedor



SEPTIEMBRE 2017



En el Viceministerio de Transporte Acuático, con la presencia

del rector, Guillermo Riut, representantes del Buque Tanque

"Pico El Toro" y personal del Instituto Nacional de los

Espacios Acuáticos (INEA), se realizó una reunión a fin de

coordinar actividades académicas de capacitación náutica.

Instituciones unidas en pro de la comunidad universitaria01/09/2017

11/09/2017  / Reapertura del cafetín “La Gruta”

Gracias a la gestión rectoral, el recinto estudiantil de la UMC en

Vargas logró la reapertura del cafetín "La Gruta“, en donde la

comunidad universitaria puede disfrutar de un variado menú. El lugar

cuenta con aire acondicionado, precios solidarios y conexión con

internet.



Con la conciencia ambientalista que la caracteriza, y como todos los años,

la UMC participó en el Día Mundial de las Playas. La actividad, que fue

promovida por el Grupo Organizado Ambientalista (GOA), fue llevada a

cabo en la playa Alí Babá, y se contó con la activa participación de

trabajadores y estudiantes de nuestra casa de estudios.

16/09/2017

Sumados al Día Mundial de las playas



20/09/2017

Rector se reúne con becarios

El Rector se reunió con un grupo importante de 

estudiantes beneficiados con las becas que 

otorga la Universidad, a fin de impartirles 

algunos lineamientos de tipo institucionales.

22/09/2017  / Venta de productos cárnicos 

En los espacios de la UMC la Coordinación de

Relaciones con la Comunidad y Seguimiento al

Egresado realizó jornada cárnica para beneficio de la

comunidad universitaria.

21/09/2017

Proyectos deben responder a necesidades  

de la comunidad

En el aula magna  de UMC se  dictó charla 

informativa para los estudiantes que deben 

cumplir con el Servicio Comunitario.



Con la presencia del ministro de Educación

Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa,

se realizó la sesión ordinaria del CNU, a la cual

asistió el rector, Guillermo Riut.

25/09/2017  - Trabajando en equipo

26/09/2017

ARBOL  une esfuerzos
Para integrar ideas y planes a favor de la comunidad 

estudiantil se realizó la reunión de ARBOL donde asistió 

el rector Guillermo Riut. 

22/09/2017 Acto de Ascenso 

Cadetes de Ingeniería Marítima ascendieron al

5to. año luego de aprobar todas las unidades

curriculares. El acto de ascenso fue presidido
por el rector Guillermo Riut.



OCTUBRE 2017



02/10/17  - Agasajo al equipo de Planta Física

Rector Riut en almuerzo con personal de Planta 

Física y Mantenimiento agradeció la labor 

realizada por el personal obrero durante el mes de  

agosto en pro del mejoramiento de los espacios de 

la Universidad.

05/10/2017 - II Jornada de Presión Arterial de la UMC

Siempre con ánimo de favorecer la salud de la comunidad universitaria un grupo de

Bomberos Universitarios realizó la II Jornada de Presión Arterial de la UMC.



06/10/17 - Conferencia de Medicina Marítima 
Con el deseo de afianzar el conocimiento sobre la

evaluación de aptitud médica para toda la tripulación y

la gente de mar venezolana se realizó en la UMC una

conferencia sobre Medicina Marítima y Salud de

Gente de Mar en la que estuvieron como ponentes la

Dra. Maite Duque, el Dr. Enrique Moretti y el rector de

esta casa de estudios, Capitán de Altura Guillermo Riut.

05/10/2017

Fortaleciendo la formación  en estudios de postgrado

A fin de desarrollar actividades de carácter científico, tecnológico y cultural en pro de

contribuir a la instrumentación de una Red Regional de Postgrado en Ciencias Sociales,

Económicas, Ciencias de la Salud, Comunicacionales y Ambientales, Jurídicas, Pedagógicas,

la UMC firmó un acuerdo con la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) con el

objetivo estratégico de contribuir al proceso de integración latinoamericana y promover la
cooperación entre las instituciones de formación y capacitación post graduada.



06/10/17  - Visita del Ministro de Gestión Territorial

Estableciendo vínculos interinstitucionales el rector

Guillermo Riut recibió en las instalaciones

universitarias al ministro de Gestión Territorial,

Renzo Silva, para apoyar la Consulta Pública del

Plan de Ordenamiento de Zonas Costeras que se

realiza en Vargas.

Por iniciativa del rector Guillermo Riut se realizó una actividad

de limpieza del recinto universitario con 120 estudiantes que

integran el Programa de Beneficios Socioeconómicos Becas

y Ayudantías, en articulación con la Coordinación de

Desarrollo Estudiantil, adscrita al Vicerrectorado Académico.

La jornada abarcó talleres, áreas deportivas, espacios

comunes, jardines, estacionamientos y plazas.

Se hizo recolección de desechos sólidos, limpieza de la

maleza en la zona de los talleres y aseo en general.

07/10/2017 Becarios activos en Plan Cayapa



En el 1er. Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias realizado en la Biblioteca

Nacional conjuntamente con el apoyo de la Dirección General del Vivir Bien y Atención

Estudiantil del MPPEUCT se destacó la presencia de la Universidad Marítima del Caribe

por ser pionera en la migración de su sistema de Gestión de Información al software

Libre KOHA.

13/10/17 Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias



GESTIÓN ACADÉMICA 
PERIODOS 2016-II / 2017-I



Gestión Académica  Períodos 2016-II – 2017-I

Cursos disponibles en carreras: 1.707

Cursos disponibles en el período intensivo: 71 

Programas sinópticos actualizados: 59

Programas Analíticos elaborados: 42

Horas académicas impartidas:130.570

A través del aula virtual 2.645 usuarios (estudiantes 

y docentes) fortalecieron su formación académica

Docentes capacitados a través de distintos cursos y 

talleres de mejoramiento profesional: 469

Se impartieron 2  Diplomados, uno en Educación Universitaria y uno en 

Administración de Módulos Instruccionales Asistidos por el Computador

A través de los laboratorios 2.138 estudiantes 

fortalecieron su formación académica

Iniciaron proceso de pasantías en los diversos 

Programas de Formación:  397 estudiantes 

344 estudiantes  realizaron servicio social comunitario en 85 comunidades  

Fuente: Dirección General Académica



EGRESADOS



Cohorte 2016-II 

Cap/Alt. Héctor Celestino Cotúa II (+) 

25 de noviembre de 2016

Profesionales Egresados: 41

Ingeniería Marítima Mención Operaciones: 28

Ingeniería Marítima Mención Instalaciones Marinas: 13

Cohorte 2017-I 

Cap/Alt. José Francisco Hernández Oropeza

14 de Junio de 2017

Profesionales Egresados: 66 ojo registro

Ingeniería Marítima Mención Operaciones: 37

Ingeniería Marítima Mención Instalaciones Marinas: 29

Matricula a la fecha: 1.927 estudiantes 

PROFESIONALES EGRESADOS 

Profesionales egresados: 

107 Ingenieros 

Marítimos 

Escuela Náutica de Venezuela
Fundación: El 10 de agosto del 1946 mediante decreto N° 385



Cohorte 2016-II 

Cap/Alt. Héctor Celestino Cotúa II (+) 

25 de noviembre de 2016

Profesionales Egresados: 13

Transporte Acuático Mención Navegación:

Transporte Acuático Maquinas marinas: 6

PROFESIONALES EGRESADOS 

Cohorte 2017-I 

Cap/Alt. Héctor Celestino Cotúa II (+) 

25 de noviembre de 2016

Profesionales Egresados: 25

Transporte Acuático Mención Navegación: 7

Transporte Acuático Maquinas marinas: 13

Profesionales egresados: 

38 Técnicos 

superiores 

universitarios

Técnico Superior Universitario
Fundación: El 10 de agosto del 1.946 mediante decreto N° 385



Promoción XX

Profesionales Egresados: 59

Licenciados en administración Mención Comercio Internacional: 40

Licenciados en administración Mención Transporte Internacional: 19

Promoción XXI

Profesionales Egresados: 167

Licenciados en administración Mención Comercio Internacional: 59

Licenciados en administración Mención Transporte Internacional: 108

Escuela de Ciencias Sociales
Fundación: 20 Octubre 2001

Profesionales egresados: 

226 Licenciados en 

Administración

Matricula Administración a la fecha: 1.062 estudiantes

Matricula Turismo a la fecha: 220 estudiantes 

PROFESIONALES EGRESADOS ADMINISTRACIÓN 

PROFESIONALES EGRESADOS TURISMO 

Promoción I

Licenciados en Turismo: 2

Promoción II

Licenciados en Turismo: 18

Profesionales egresados: 

20 Licenciados en 

TURISMO



Cohorte 2016-II 

Cap/Alt. Héctor Celestino Cotúa II (+) 

25 de noviembre de 2016

Profesionales Egresados: 11

Ingeniería Informática: 3

Ingeniería Ambiental: 8

Cohorte 2017-I 

Cap/Alt. José Francisco Hernández Oropeza

14 de Junio de 2017

Profesionales Egresados: 15

Ingeniería en Informática: 6

Ingeniería Ambiental: 9

Escuela de Ingeniería 

Profesionales egresados: 

17 Ingenieros 

AMBIENTALES

PROFESIONALES EGRESADOS 

Escuela de Ingeniería Informática

Fundación: 2008 inicio carrera 2011

Matricula a la fecha: 266

Escuela de Ingeniería Ambiental

Fundación: Marzo 2005

Matricula a la fecha: 185 

estudiantes 

Profesionales egresados: 

9 Ingenieros EN 

INFORMÁTICA



Escuela de Estudios Superiores 

de la Marina Mercante

(E.E.S.M.M)



Especialidades

• Especialización en Comercio Marítimo Internacional, 

Menciones: Negocio Marítimo, Gestión Portuaria y Derecho Marítimo.

• Especialización en Inspecciones Marítimas.

• Maestría en Transporte Marítimo.

• Curso Para Capitanes de Altura y Jefes de Máquinas.

• Curso par Primeros Oficiales, en las especialidades Navegación y Máquinas.

Egresados desde octubre 2016 hasta la actualidad.

Noviembre 2016

• Especialización en Comercio Marítimo 

Derecho: 4 / Negocio : 1

• Especialización en Transporte Marítimo 3

Diciembre 2016

20 Capitanes de Altura y 24 Jefes de Máquinas 

• Primeros Oficiales:

Navegación: 34 / Máquinas: 17

Investigación



27/04/2017

II Seminario de Negocio Marítimo “El entorno del Transporte Marítimo y su 

impacto en el Comercio Internacional”

Julio 2017

Curso Affreightment I y II



Investigación



Investigación

La publicación El Faro
contempla artículos de
investigaciones realizadas por el
personal docente de la UMC, así
como por especialistas que
laboran en el área. Es
arbitrado y contiene temas
varios como: Negocio y
Derecho Marítimo, Ambiente,
metodología, etc.



INTERACCIÓN 
CON LAS 

COMUNIDADES



 10 Ferias de Carne (1 mensual).

 1 Feria de Charcutería  (Julio 2017).

 1 Feria del Pescado      (Abril 2017) 

Relaciones con la Comunidad



Estudios Continuos

 Cursos ECDIS: 13

 Participantes: 700 aprox. 

 Cursos 6.09

 Cursos básicos: 3. Primeros Auxilios- Combates contra incendios – Supervivencia en el 

mar – Familiarización de Buque-Tanque Quimiquero, Petrolero – Seguridad y 

Responsabilidad Social. Participantes: 75 

 Cursos de Pilotos: 20 participantes 

 Cursos 326-327 Gente de Mar.

 Curso 138 Sensibilización con el Medio Marino.

 Curso 139 Liderazgo y Trabajo en Equipo.

Se otorgó certificados de competencia a instructores de la UMC

 Cursos In Company: 3.21 – 3.19 

 ECDIS 

 6.09

 Básicos 1.01 - 1.38 – 1.39 – 3.26 – 3.27



CULTURA



Día del Teatro. Plaza Mayor Catia La Mar

Festival de la Voz 

Femenino

Desfile Día de Vargas

Coord. Cultura Ronald García y 

Prof. Luis Leiva. Teatro

Ensamble de cuerdas. Prof. Alcides Sambrano. Canto  Prof. Luz. Teatro Prof. 

Nazareth Martínez



Artes Plásticas

Prof. Patricia Benfele.



DEPORTES



Programación de sesiones de 

Bailoterapia dirigidas a la 

comunidad universitaria, creando 

espacios de recreación que al 

mismo tiempo contribuye a 

reducir estrés y fomentar los lazos 

de compañerismo en la 

comunidad universitaria



Juegos Intercursos

Se trata de una actividad evaluativa de carácter obligatorio en la asignatura Deporte , 

cuya  ponderación es de  30%. Esta actividad se efectúa dos veces al año , 

específicamente en los meses  de abril y  noviembre de acuerdo con las fechas 

semestrales.  La intención  radica en cumplir  con los objetivos  programáticos 

establecidos por la asignatura correspondiente a  los alumnos cursante del primer 

semestre



Certificación al staff de profesores de Deporte

Uno de los objetivos fundamentales es

garantizar en niñas, niños y adolescente la

práctica de diferentes actividades deportivas,

recreativas y culturales con el objeto de

crear acciones que propicien el uso

positivo del tiempo libre, identificando las

realidades que lo resalten y lo ayuden en su

formación integral .

Apoyo deportivo al Plan de Formación Integral



BECARIOS 

INTERNACIONALES



La Universidad Marítima del Caribe actualmente es receptora de 24 estudiantes

internacionales beneficiados a través de un Convenio con Fundayacucho, quienes

habitan en la residencia estudiantil y disponen de su servicio de comedor diariamente,

servicio de salud y de todas las instalaciones académicas durante su proceso de

formación.

Estudiantes Internacionales Graduados periodo  académico  2016/2017 

Período  2016

Estudiantes Internacionales

Gabriela  Romero  Ecuatoriana Noviembre  / 2016 

Jairo  Cabezas  Ecuatoriana  Noviembre  / 2016

Periodo 2017  

Sulaiman Kalokoh Sierraleonés Julio /  2017

Balla Turay Sierraleonés Julio / 2017

Amaly Jaffari Sanvicentina Julio /  2017 

Maribel Pasmay Ecuatoriana Julio / 2017 

Eugenio David Cruz Ecuatoriana Julio / 2017 



Reparaciones realizadas en la Residencia  Estudiantil 

-Reparación de (2)  lavadoras 

-Recuperación de los  exteriores de la residencia estudiantil .

-Acuerdos con Fundayacucho para  integrar  32 estudiantes internacionales a 

nuestra casa de estudio en los próximos meses.



DONACIONES



Una mano amiga en EESMM

El presidente de la empresa naviera Gran Cacique, Jorge Rassi, donó a la

Universidad Marítima del Caribe 2 microondas con el fin de apoyar a los

comensales del comedor de esta institución y a su personal docente.

Donación de medicamentos 
El servicio de salud de la UMC recibió por parte de 

algunas empresas navieras una importante 

donación con la cual se cubrirán necesidades 

médicas de estudiantes y trabajadores

Donación de aires acondicionados
Laboratorios de Química y Ambiente de UMC 

beneficiados con donación de 4 aires 

acondicionados por  parte de la Coordinación 

de Planta Física de la OPSU.



Con este importante donativo efectuado por la empresa Proas de

Venezuela se mejorarán los recursos para optimizar los cursos que

actualmente se dictan en esta Universidad a través de la

Coordinación de Estudios Continuos.

4 cilindros de aire acondicionados

25 trajes de inmersión

41 chalecos salvavidas

29 aros salvavidas

3 teléfonos

5 extintores portátiles CO2 de 5 KG

6 extintores portátiles PQS de 6 KG

5 extintores portátiles PQS de 9 KG

3 balsas salvavidas

12 bragas

12 botas de seguridad

2 cajas de publicaciones

7 trajes de bomberos

4 boyarines

2 escalas de piloto

Esfuerzos conjuntos fortaleciendo la actividad académica

Se recibió en calidad de donación, por parte de Meyer’s Group y PDVSA: 25 identificadores

de estrellas (instrumento de navegación),almanaques náuticos 2017, 20 reglas paralelas, 20

compases punta seca, 20 transportadores, todo de utilidad para fortalecer las cátedras de

Navegación Astronómica y Navegación Costera, incluidas en el plan de estudios de la

carrera Ingeniería Marítima.

Aportes para Cursos OMI



Fortaleciendo la adecuación de espacios

Se recibió el donativo de 70 bombillos fluorescentes, 4

lámparas y 3 transformadores por parte de la empresa

Atlas Marine Group, destinado a mejorar las

condiciones de iluminación del comedor en el que

diariamente se benefician 700 estudiantes

Donación de microondas

Empresa naviera BSM_Venezuela donó a UMC 

microondas para beneficiar a comunidad 

universitaria.



ACTIVIDAD 

COMUNICACIONAL



Afiches promocionales e invitaciones digitales

Mensajes institucionales



#UMCSomosTodos

#CuidatusInstalaciones

Campañas de concienciación



Nuestros medios



Proyección regional y nacional



Coordinación de Bienestar Estudiantil

Becas

291 Estudiantes Beneficiados

Beca Básica 256 estudiantes. (C/U 12.000bs mensuales).

Beca Ayudantía 35 estudiantes. (C/U 15.000bs  mensuales).

Bandejas Alimenticias

700 Estudiantes Nacionales. Almuerzos  (de Lunes a Viernes).

120 Estudiantes Internacionales. Alimentación diaria (Desayunos-

Almuerzos. Cenas de Lunes a Domingo).  

Psicóloga desarrollo estudiantil
La Unidad de Orientación adscrita a Desarrollo Estudiantil cuenta desde

el mes de septiembre con una profesional del área de psicología la Lic.

Ivonne García quien atenderá directamente a la población estudiantil de

lunes a viernes en un horario flexible y con privacidad.

Las autoridades rectorales siempre atentas a colaborar en el bienestar

del estudiantado apoya los próximos talleres que se harán en esta

unidad para promover técnicas de estudio que mejoren el rendimiento

académico.

La unidad funcionará en la antigua dirección de la Escuela de Ingeniería,

final del pasillo superior lateral al patio de honor



A través de las Acciones Centralizadas 01 y 03: Dirección y

Coordinación de los Trabajadores y Previsión y Protección Social se ha

dado cumplimiento oportuno a los pagos de sueldos y salarios del

personal activo y jubilado de esta casa de estudios, según lo establecido

en la III Convención Colectiva de los Trabajadores Universitarios,

aprobada en 2017, lográndose una ejecución de 72,87% para el pago

del personal activo y 79,08% para el personal jubilado y pensionado.

A través de la Coordinación General de Recursos Humanos la

Universidad Marítima del Caribe ha gestionado oportunamente los

recursos asignados por el Ejecutivo Nacional por lo que a la fecha esta

institución está solvente con sus trabajadores.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Dotación de Computadoras para el personal

Se gestionó la compra de 159 computadoras y 20 laptops a través de la empresa  Socialista 

Venezolana de Industria Tecnológica  (VIT), destinada al uso del personal administrativo de 

diferentes dependencias de la Universidad. 



Dotación de materiales de oficina y de limpieza

Para el eficiente funcionamiento de las diferentes dependencias de la

Universidad, a través de la Coordinación General de Administración, adscrita

al Vicerrectorado Administrativo, se gestionó la adquisición de materiales y

equipos de oficina, así como de utensilios de limpieza para apoyar la labor del

personal de mantenimiento adscrito a la Coordinación General de Planta

Física.



FUNDACIÓN UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE

 Reorganización jurídica y administrativa antes entes públicos a los fines de adaptar los objetivos

que cumple la Fundación ante órganos y entes públicos y privados

La Fundación Universidad Marítima del Caribe tiene como

objetivo: vincular a la Universidad Marítima del Caribe al Estado

Vargas y al País, a través de actividades de investigación y

desarrollo científico tecnológico y humanístico tendentes a la

creación de soluciones, así mismo, podrá celebrar los convenios

y acuerdos que sean necesarios al cumplimiento de sus fines;

gestionar y organizar la instrumentación concepción y ejecución

de planes y programas dirigidos a la actualización mejoramiento

profesional y la formación del recursos humanos, dentro del

ámbito de su competencia. Entre las acciones que destacan

durante el periodo 2016-2017 destacan:

 Revisión y propuesta para la elaboración de manuales internos y actualización de los

procedimientos que debe cumplir la Fundación en correspondencia con la Coordinación de Gestión

de la Calidad y la Coordinación de Estudios Continuos.

Elaboración de 15 contratos por servicios profesionales de los diferentes cursos que se tienen

programados con la Coordinación de Estudios Continuos.



 Reactivación  del Convenio de la FUNDAUMC con Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
a efectos de coordinar de manera conjunta la formación y capacitación académica y 
profesional mediante: Cursos, Talleres y programas de formación avanzada 
(Diplomados).

 Establecimiento de alianza con la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 
(AVDM), a los fines de lograr proyectar la imagen y prestigio de la UMC, a nivel 
nacional e internacional, mediante la coordinación conjunta de cursos de estudios 
avanzados, talleres y programas de formación avanzada (Diplomados).

 Establecimiento de alianzas con empresas navieras y otras empresas de servicios 
conexos al sector acuático nacional que permitan promover la formación y 
capacitación dentro y fuera de Venezuela. 

Proyectos de FUNDAUMC



 Captación de otras fuentes de financiamiento y desarrollo de proyectos que
permitan captar nuevos recursos, mediante alianzas con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales que ofrezcan programas de cooperación y
apoyo financiero.

 Promover la incorporación de las tecnologías educativas en el desarrollo de
procesos instruccionales, propiciando las coordinaciones con universidades
nacionales e internacionales que permitan el desarrollo de la educación a distancia
utilizando la tecnología e-learning o modalidad virtual, mejorando así los procesos
de enseñanza aprendizaje de la UMC.

 Consolidación de los cursos de extensión en los planes de capacitación que
requiere el sector acuático nacional, mediante la promoción, gestión y autogestión
administrativa que generen ingresos y que contribuyan con el desarrollo y
formación permanente del talento humano que exige la nueva realidad nacional.

Proyectos de FUNDAUMC



PROYECTOS DE LA UMC 

2018 



Banco de Proyectos en desarrollo

Impulsado por el Rector, durante el primer año de gestión un equipo multidisciplinario ha

trabajado en la consolidación de una serie de proyectos de diversa naturaleza bajo la

premisa de potenciar diversas áreas de la Universidad, entre ellos destacan: Centro de

Investigaciones Marítima y Fluviales, Proyecto de Desarrollo del Parque Tecnológico,

Rehabilitación de Piscina Olímpica, Dotación de Equipos de Simulador de Sala de

Máquinas, Actualización y ampliación de los laboratorios, Adecuación de Nueva Sala de

Profesores de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, Interconexión

del Sistema de Aducción del sistema de aguas blancas de Hidrocapital, entre otros.





EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA 
U.M.C   2.017



RESUMEN  POR CONCEPTOS DE INGRESOS

CONCEPTOS MONTOS

INGRESOS POR CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO LEY AÑO 2017 (Enero -Noviembre) 1.580.154.931,00

INGRESOS POR CREDITOS ADICIONALES - OPSU 2017 (Enero -Noviembre) 4.822.746.434,00

INGRESOS PROPIOS AÑO 2017 (Enero -Octubre) 71.356.122,75

TOTAL GENERAL 6.474.257.487,75



RESUMEN DE GASTOS

Partidas Conceptos
Presupuesto 
Modificado

Ejecutado Disponibilidad

401 GASTOS DE PERSONAL 5.399.821.596,84 3.718.110.310,25 1.681.711.286,59 

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 234.187.735,85 133.177.606,03 101.010.129,82 

403 SERVICIOS NO PERSONALES 525.938.794,00 221.530.565,21 304.408.228,79 

404 ACTIVOS REALES 213.659.334,35 85.725.916,50 127.933.417,85 

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 373.391.140,21 260.666.887,19 112.724.253,02 

408 OTROS GASTOS 107.764,01 - 107.764,01 

411 DISMINUCION DE PASIVOS 25.584.200,00 - 25.584.200,00 

Total al 20 de Noviembre 2017 6.772.690.565,26 4.419.211.285,18 2.353.479.280,08




