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15 años  cumplió el Alma Mater  de los 

marinos mercantes como  universidad  

Con apenas 15 años de fundada para la 

capacitación académica de los Marinos 

Mercantes, así como la ampliación de la 

formación de avanzada en otras carreras, la        

Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe (UMC) celebró con 

condecoraciones, actos culturales y charlas 

esta fecha, al  ser la primera institución 

educativa reestructurada bajo los nuevos 

lineamientos del desarrollo social y 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el deseo de resaltar la labor de sus 

trabajadores se organizó toda una 

programación  institucional, presidida por el 

secretario general, jefe de máquinas Jesús 

Suárez Delgado, que se inició con una misa 

especial  de acción de gracias, oficiada por el 

párroco Joni Alarcón.  

En la homilía el padre Alarcón resaltó la 

necesidad de hermandad y trabajo en equipo 

por parte de quienes hacen vida en esta 

institución educativa.  
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Manteniendo la programación y con la presencia 
de las autoridades, directores y coordinadores se 
realizó la imposición de los 
botones institucionales a 60 empleados, que 
incluyó: personal obrero, administrativo y 
profesoral quienes  recibieron esta distinción por 
años de servicio y labor realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trío de interesantes charlas por parte de los 

profesores: Iván Cedeño, Pedro Pablo Hernández 

García  y Jesús Fuente contribuyeron en la formación 

y orientación de los presentes. Además estuvo el  

Ensamble de Cuerdas y la Agrupación de Danzas de 

la UMC dirigido por la profesora  Eusebia Uguetio 

quien interpretó varios bailes  luciéndose con la 

presentación de la Fantasía Calipso, en la cual  

bailarines adolescentes así como  niños y niñas, 

interrelacionaron con el público../ED 
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Abordan plan de desarrollo estratégico 2016-2021 en NUCORI 2015 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad de Oriente, sede Nueva 
Esparta, fue la anfitriona de la reunión del 
quincuagésimo segundo Núcleo de 
Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 
(NUCORI) del Consejo Nacional de 
Universidades, evento que contó con la 
participación del profesor Guillermo Rangel, 
coordinador de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC). 

Durante el encuentro se abordó la discusión 
del plan de desarrollo estratégico 2016-2021 
destacando de éste aspectos como: la 
internacionalización de los currículos, el 
intercambio de estudiantes y docentes y la 
relación con los pares académicos de otros 
países, además del financiamiento de 
proyectos por parte de organismos 
multilaterales del exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

También se trataron las perspectivas de 
las relaciones interinstitucionales de las  

universidades nacionales y se presentaron 
los informes de gestión y financiero por 
parte de la directiva. 

El profesor Rangel informó que la elección 
de la nueva junta directiva se pospuso 
para el próximo Nucori. “Dada la dificultad 
que por razones logísticas en ocasiones 
genera la realización de reuniones 
nacionales, se consideró la posibilidad de 
formar grupos regionales que puedan 
participar en encuentros territoriales y de 
esta manera darle celeridad a la discusión 
de temas de interés común” 

La instalación de la reunión estuvo a 
cargo de la decana del Núcleo de la UDO 
Nueva Esparta, Luisa Marcano y del 
director de Relaciones Interinstitucionales 
de esa casa de estudios Félix Bravo. Este 
Nucori fue coordinado por Gabriela 
Navarro y Patricia Bautista de la 
Universidad del Zulia y  URBE 
respectivamente. Además, se contó con la 
participación de representantes de la 
UPEL, UMC, UFT, UNEXPO, USB, UDO y 
UNA./MNO 
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Representante de PDVSA visitó instalaciones de UMC 

Con la finalidad de "estrechar lazos y generar 

alianzas" se realizó una visita institucional por 

parte del licenciado David Eckard, director de 

Formación y Capacitación de Petróleos de 

Venezuela, a la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC).  

 

 

 

 

 

Esta  visita ayudará a que de manera 

recíproca, se obtengan  los conocimientos 

necesarios para salir adelante, en lo que se 

refiere a las alianzas estratégicas entre 

instituciones del Estado.  

La reunión fue  con  los profesores  Pablo 

Meza, director de   Interacción con la 

Comunidad y Williams Rodríguez,  

coordinador de Gente de Mar del alma mater 

de los Marinos Mercantes. 

La UMC le ofreció al  señor Eckard una visita 

guiada a objeto de conocer algunos salones y  

talleres de la institución.    Hasta pudo  

experimentar el manejo de la entrada de un 

buque en un puerto en el Simulador de 

Navegación, único en su tipo en 

Latinoamérica, al que describió como "una 

maravilla" y "todo un adelanto". /DS 

 

     Unos 5 mil estudiantes retornaron a 

las aulas  

Cerca de 5 mil estudiantes de la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC)  

reiniciaron las clases en Julio, al iniciarse 

el periodo académico 2015-II. 

Previamente los docentes, tanto a 

dedicación exclusiva como contratados, 

atendieron el llamado de la Dirección 

General Académica, a cargo del doctor 

Félix Mayora, quien organizó una 

actividad de bienvenida e inducción para 

los profesores. “En esta oportunidad el 

encuentro se realizó con los jefes de 

cátedra directamente y de esta manera 

se dio la oportunidad de estrechar el 

contacto entre los docentes. Los jefes de 

cada cátedra se reunieron en diferentes 

aulas con su grupo de profesores y  

 

 

todos 

recibieron la 

visita de 

autoridades, 

encabezadas 

por el 

secretario 

general, 

profesor 

Jesús Suárez 

. 

En agosto habrá un corto intervalo hasta 

el 14 de septiembre cuando los 

estudiantes retornarán a sus aulas para 

continuar el semestre que culminará, de 

acuerdo al calendario universitario, el 18 

de diciembre./MN 
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En Zulia Cadetes del TSU en Transporte 

Acuático promovidos   al 1er año  

29 estudiantes del Programa Nacional de 
Formación (PNF)  TSU en Transporte Acuático de 
la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe (UMC) pertenecientes a la cohorte 2015-I 
fueron promovidos al primer año en la ciudad de 
Cabimas.  

La programación se desarrolló en la sede de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María 
Baralt (en donde los estudiantes de Cabimas 
hacen vida académica),  en el marco del 57º 
aniversrio del Día de la Marina Mercante 
venezolana y contó con los  representantes  de la 
Universidad Marítia del Caribe (UMC):  el Jefe de 

Máquina Jesús Suarez, secretario general, el director de la Escuela Náutica de Venezuela, capitán de 
altura  William Villegas, junto a las profesoras Francys   Silva  y Edith Berroterán, ambas de la 
Coordinación de TSU en  Transporte Acuático. 

El evento contempló la entrega de 
reconocimientos a estudiantes destacados 
académicamente y a docentes  con trayectoria 
profesional dentro del PNF, así como al  personal 
administrativo y en especial a la delegación que 
estuvo presente por parte de la Alma Mater de los 
marinos mercantes.  

La imposición de condecoración Timón con cinta 
Amarilla de Aplicación al Estudio  fue concedida a 
los estudiantes del primer año: Luis Ferrer y 
Josnery  González.  

Distinciones  otorgadas a estos cadetes, por 
haberse ubicado en el primer lugar del periodo 
académico 2015-1 en aplicación al estudio en sus 
respectivas menciones de Navegación y 
Operaciones Acuáticas y Maquinas Marinas. Así 
mismo, se entregaron los Timones Azul y Rojo  de 
Espíritu Náutico conferida a otros cadetes por el 
compromiso demostrado,  el  apoyo incondicional 
permanente y espíritu disciplinario hacia la 
institución.   

Por su parte, las agrupaciones de Bandera y 
Banda se lucieron en el acto, gracias a la 
disciplina y responsabilidad de sus integrantes./ED 

http://www.umc.edu.ve/umc/35-universidad/noticias/2015/161-29-cadetes-del-tsu-en-transporte-acuatico-promovidos-al-1er-ano-en-zulia
http://www.umc.edu.ve/umc/35-universidad/noticias/2015/161-29-cadetes-del-tsu-en-transporte-acuatico-promovidos-al-1er-ano-en-zulia
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         Cuadrangular Aniversario 

En el marco del XV Aniversario de la 

Universidad Marítima del Caribe la 

Coordinación de Deportes, a través de la 

Unidad de Alto Rendimiento que dirige el 

profesor Jesús Fuentes, realizó un 

cuadrangular de fútbol campo con la 

participación de los equipos: Rincón F.C, 

Selección Sub 17 del estado Vargas, 

Angustias F.C y la UMC, resultando esta 

última ganadora de la contienda tras 

vencer en la final, tres carreras por una, a 

la selección Sub 17 del estado Vargas. 

¡Felicidades al equipo campeón! / MNO 

Deporte y cultura universitaria se 

fueron a las comunidades de Vargas 

Con el objetivo de difundir y promocionar 

las disciplinas deportivas y culturales que 

la Universidad Marítima del Caribe (UMC) 

oferta a la comunidad varguense de forma 

gratuita, orientadas desde el punto de 

vista recreativo, se organizaron clínicas 

deportivas y tomas culturales que en esta 

ocasión se realizaron en la Unidad 

Educativa Colegio Madre Emilia, en la 

parroquia Maiquetía y en la cancha de la 

Paz en la urbanización Playa Grande. 

El profesor Jesús Fuentes, a cargo de la 

unidad de Alto Rendimiento de la 

Coordinación de Deportes, apuntó que 

“con estas jornadas se persigue la 

integración de niños, niñas, adolescentes 

y adultos a actividades deportivas y 

culturales que coadyuven al 

mantenimiento de una buena salud y al 

desarrollo integral del individuo”. En 

cuanto a las disciplinas deportivas se  

 

 

ofrecieron: baloncesto, fútbol campo, 

fútbol sala, taekwondo, boxeo, gimnasia 

rítmica, atletismo, beisbol, ajedrez y taichí, 

mientras que las actividades culturales 

desarrolladas fueron: teatro, danzas 

tradicionales, música, canto, guitarra, 

cuatro, salsa casino, percusión afro-

caribeña, percusión latina y fotografía. 

 

La iniciativa fue promovida por las 

Coordinaciones de Deporte, a cargo de la 

profesora Karen Chirino y de Cultura que 

dirige el licenciado Ronald García./MNO 
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Profesionales se suman a navegar para un mejor futuro   

172 profesionales recibieron sus títulos académicos en: Especialización en 
Comercio Marítimo Internacional: menciones Derecho Marítimo y Negocio 
Marítimo; Especialización en Inspecciones Marítimas; XX Promoción de 
Ingenieros Marítimos: mención Operaciones e Instalaciones Marítimas; 
XVII Promoción de Licenciados en Administración: menciones Comercio 
Internacional y Transporte;  IX Promoción de Ingenieros Ambientales; VIII 
Promoción de TSU en Transporte Acuático: menciones Navegación y 
Operaciones Acuáticas y Máquinas Marinas,   realizados  en el aula 
magna de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), en el estado Vargas.   

La programación de estos actos contó con dos misas 
solemnes donde el padre Joni Alarcón, además de 
bendecir los anillos y desearles un mar de buenas 
posibilidades y éxitos,  les recordó lo importante de 

mantener un buen corazón, con  mucha  camaradería y 
responsabilidad en cada una de las obligaciones que 
traen los nuevos retos. 

El cronograma estuvo dividido en tres días, para 
efectuar  organizadamente  cada acto, donde además de resaltar el protocolo también brilló la 
hermandad entre las coordinaciones que hacen vida en esta casa de estudios reconocida 
internacionalmente por su prestigio académico y comprometida con el avance del sector marítimo. 

Las promociones en esta oportunidad tuvieron como epónimo al capitán de altura Armando Torres 
Partida,  quien fuera figura prominente de la marina mercante venezolana, en vida fue presidente  
de la Asociación de Derecho Marítimo de Venezuela y además fundador del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Marítimo y fue quien inició la lucha por la creación de la Escuela 

Náutica.   

La madrina de la promoción de Licenciados en Administración, 
Peggys  Castillo recibió de sus graduandos una placa de 
reconocimiento y ella los retribuyó con una hermosa torta, donde cada 
birrete de la decoración llevó el nombre de cada uno de sus ahijados, 
demostrando con este gesto su amor incondicional y en sus palabras  
enalteció   a sus ahijados "a que triunfen, a que reflexionen, pero 
también a que actúen sobre todo,  a que vivan con intensidad el 
presente”. 
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Por su parte, los Ingenieros Ambientales otorgaron placa 
de reconocimiento a su madrina Lila Loaiza; también los 
TSU en Transporte Acuático al padrino el profesor  Manuel 
Calderón y los Ingenieros Marítimos a  su padrino el 
capitán de altura Oscar Rodríguez Luna. 

En  el programa hubo varias menciones especiales a los 
graduandos que obtuvieron el mayor índice  académico en 
sus respectivas carreras, siendo ellos: Génesis Rodríguez, 
Yoslen Silva, Helen Tussen y Roosvelt  Sanoja. Y también 
merece una nota especial René Francois Guerra Pérez 
quien se desempeño como Sargento II de los Bomberos 
UMC y  fue II comandante de esa agrupación.  

 

 

 

 

 

Sin duda la UMC  continúa construyendo un 
proceso acorde con la realidad social, 
además de la puesta en marcha de políticas 
en el área de la investigación con resultados 
en hechos sociales e  incorporando espacios 
para la creación, donde los estudiantes 
adquieren experiencias y destrezas. 

 

Al terminar el acto en el Aula Magna, la Promoción de 
Ingenieros Marítimos se alistó en el patio de Honor de esta 
casa de estudios,  para  recibir los títulos de  Terceros 
Oficiales de la Marina Mercante, por parte del secretario 
general  el Jefe de Máquinas Jesús  Suarez  y  por el Cap/Alt. 
José Marval Fuentes Gerente General de Seguridad y Gente 
Mar del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), 
además de contar con directores, profesores, familiares y 
amigos./ ED 
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