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En Alma Mater de los Marinos Mercantes se agasaja  a la gente de mar 

La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC) conmemoró el 
quincuagésimo séptimo aniversario 
de la Marina Mercante.  

Estudiantes y trabajadores 
universitarios atendieron el llamado 
y se dieron cita en la plaza Bolívar 
de esta institución universitaria, en 
donde las Autoridades presentes, 
encabezadas por el secretario 
general, jefe de máquinas Jesús 
Suárez, colocaron una ofrenda 
floral ante el Padre de la Patria. 
Seguidamente participaron en una 
Misa de Acción de Gracias oficiada 
por el presbítero Omar Hernández. 

Durante el acto, el capitán de altura Héctor Toro, director de la escuela de Ingeniería, narró una 
reseña histórica de la Marina Mercante venezolana, tocando varios puntos importantes como la 
convención antes mencionada y la transformación de la Escuela Náutica a UMC en el año 2000. 

El vicerrector académico, capitán de altura 
Miguel Piñango, resaltó que “ese día, el más 
largo del año, la Marina Mercante venezolana 
celebra su valioso papel en pro del país y los 
marinos,  nos consideramos como es lógico 
pensar, uno de los principales motores de la 
economía, porque casi todo lo que trata de 
importación y exportación es transportado en 
buques, entonces es meritorio reconocer esa 
labor de todos los que hacemos vida en el mar,  
nos sentimos contentos  de aplaudir con 
nuestros compañeros un año más de labores y 
desarrollando lo más posible esta área, para 
seguir impulsando al país." /ED/MN/DS

 



 

 

                                                          

 

Docentes de la UMC participan en la XXXIII 
convención anual de VenTESOL. 

Los profesores Freddy Carreño y Lisbeth Belisario, ambos adscritos 

a la cátedra de Idiomas de la UMC, presentaron la ponencia “In-

house Materials for ESP Students at UMC” , en la XXXIII 

convención anual de Venezuelan Teachers of English to Speakers 

of Other Languages, (VenTESOL) realizada en la ciudad de 

Barcelona,  en el estado Anzoátegui.   

Esta convención congregó a los profesionales en el área de 

la enseñanza del inglés como lengua extranjera, nacional e 

internacionalmente  para debatir e intercambiar ideas y 

actualizar conocimientos en el área de la enseñanza de este 

idioma. La participación de los profesores, que fueron en 

representación de esta casa de estudios, contó con el apoyo 

de la Dirección General Académica.  

Los profesores Carreño y Belisario expusieron y debatieron 

 acerca  del diseño de material instruccional para inglés 

con fines específicos, el cual está siendo impartido en 

todas las carreras de la UMC y es  un área muy 

demandada en el campo laboral actual. 

 

Cabe señalar que en la convención hubo una 

convocatoria de aproximadamente 500 participantes, 

representando 10 universidades nacionales. La 

misma también tuvo la intervención de ponentes 

internacionales. (Fuente: Idiomas UMC) 
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Universidades venezolanas entre las mejores 

Según el estudio de la 
QS World University 
Rankings Latin America 
2015, cinco 
universidades 
venezolanas figuran 
entre las 100 mejores 
casas de estudio de 
América Latina.  
 
El Ministerio del Poder 
Popular para 
Educación Universitaria 
Ciencia yTecnología 
(MPPEUCT)  ha 
formulado, promovido, 
adoptado y evaluado  
las políticas públicas, 
programas, 
mecanismos e 
instrumentos dirigidos 
al fortalecimiento de la 
ciencia, tecnología e 
innovación y sus 
aplicaciones,  
contribuyendo así al 
cambio revolucionario 
en mejora del 
estudiante universitario. 
 
Manuel Fernández, 
ministro de Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología, ha dicho en 
reiteradas oportunidades “que el acceso a la 
educación superior es una competencia del gobierno 
nacional y  en esta nueva etapa 2015,  el Estado tiene 
dos retos importantes: en primer lugar crear una red 
que conecte a las investigaciones que se desarrollan 
en todas las universidades y en segundo término 
conectar esas potencialidades con la realidad y las 
necesidades del país, porque el funcionamiento 
administrativo y el potenciamiento de la investigación 
son las dos líneas prioritarias que guiarán el diseño 
del presupuesto universitario 2015. 
 
Basándose en  la construcción del modelo productivo 
socialista el Ministerio responde  a las  necesidades 
de las comunidades,, garantizando el vivir bien, en 
coexistencia armónica con la naturaleza, lo que 
permite que tanto universidades públicas y privadas 
continúen avanzando y superando nuevos retos.  
 
La Universidad Central de Venezuela (UCV) ocupa el 
puesto 32, la Simón Bolívar (USB) el escaño 34, la 
Católica Andrés Bello (Ucab) se ubicó en el sitial 48, 
la de Los Andes (ULA) en el 71 y la Metropolitana 
(Unimet) en el 78. 
 
Los resultados generales de la QS University 
Rankings: Latin America se publican desde hace 7 
años en una mesa interactiva en línea que permite 
a los usuarios comparar el rendimiento de las 
universidades o ver cuáles tienen los puntajes más 
altos. /ED 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministro Manuel Fernández 
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Conocimiento al Día  

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA NEGOCIACIÓN VIRTUAL  
Autora: Lic. Victoria Pastrano  

A pesar de que la tecnología no data de tiempos remotos, sino que viene dada a partir de la 
revolución industrial, ésta ha sufrido importantes avances de una época a otra, donde ella misma se 
reemplaza por otra más avanzada y la que hoy en día es tecnología moderna para nosotros, mañana 
será tecnología obsoleta para futuras generaciones, cada vez más versátil, amigable, más cerca del 
ser humano. Independientemente de los recursos económicos de cada individuo. 
 
El comercio electrónico tiene la capacidad de adecuarse a entornos distantes, diferentes culturas, 
costumbres e idiomas, como una actividad universal que, a su vez, logra dentro del ámbito del 
negocio virtual, posicionarse en diversas empresas e instituciones alrededor del mundo permitiendo 
internacionalizarse.  
 
En este sentido, a través de la tecnología, la negociación virtual se dedica a realizar operaciones y a 
llevar a cabo el aprovechamiento comercial de las empresas e instituciones en su máxima expresión. 

Por otra parte, es ampliamente conocido que las empresas buscan incrementar su rentabilidad y 
utilidad, adoptando herramientas que les permitan ser competitivas y satisfacer las necesidades del 
cliente en el entorno globalizado. 

Bajo estas premisas, el acelerado desarrollo de los sistemas tecnológicos permite, a los empresarios 
o personas interesadas, llevar a cabo sus negociaciones y/o acuerdos, en tiempo real a través de 
herramientas como el skype, entre otros, lo que representa un valor agregado en este tipo de 
comunicación ya que se establece una interacción personal (person to person), donde se logra 
conocer no sólo de nombre sino también de cara, del otro negociador, aclarar dudas e intercambiar 
ideas.  

Igualmente, existen programas de integración tecnológicos que dan lugar a una serie de convenios y 
acuerdos multilaterales, los cuales instituyen lineamientos para unificar. Adicionalmente, esa 
herramienta reduce costos, ya que no requiere que los representantes de las empresas o negocios se 
trasladen a nivel regional, nacional o internacional para promover y/o representar sus productos o 
servicios, ni para llevar a cabo la negociación, tampoco para realizar cualquier otra actividad previa a 
ésta; en este caso la negociación pasa de ser presencial a virtual. 
 
En este orden de ideas, otra forma de reducir costos en la negociación virtual es que el tamaño de la 
empresa no tiene relevancia, inclusive puede ser una empresa o un negociador sin empresa o tienda 
física, por el contrario lo que sí tiene énfasis y relevancia es la calidad del producto o servicio y la 
confiabilidad de la negociación.  
 
También a través de la negociación virtual se puede garantizar una mayor confidencialidad de la 
información, ya que requiere de menor papeleo y personal; al igual que una mayor confiabilidad de la 
empresa, la cual viene dada porque la web ha desarrollado una serie de herramientas que permiten al 
usuario tener garantía de sus operaciones. 

Adicionalmente, existen normas establecidas para la certificación y aseguramiento de la calidad en el 
ámbito tecnológico, como lo es la Norma ISO 1000–ISO 9999, derivada de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) que otorga, a las empresas que la adoptan, un mayor 
grado de confiabilidad.  
 
Por último, pero no menos importante es destacar que, existen no sólo la webpage o la website, para 
presentar y promover los bienes y/o servicios de una empresa, sino también que existe una serie de 
plataformas tecnologías dedicadas a la comercialización, tales como: e-marketplace, e-businness, 
entre otras, que permiten a los interesados presentar, promover, negociar, vender e inclusive distribuir 
sus productos y servicios a un bajo costo en comparación con la promociones físicas y presenciales. 
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Comunidad universitaria  cae en cayapa a sede de pr egrado 

En un esfuerzo conjunto y voluntario, animados por el 
sentido de pertenencia e identidad hacia su casa de 
estudios, estudiantes, docentes, personal 
administrativo y obreros de la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC)  protagonizaron este lunes una 
jornada de mantenimiento denominada Plan Cayapa 
Universitaria, promovida e impulsada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct). 

Incorporados a la actividad estuvieron también activos 
miembros de la milicia estudiantil universitaria, así 
como del cuerpo de bomberos de la institución, 
quienes manifestaron sentirse motivados y 
satisfechos al ser parte del embellecimiento de la 
Universidad. 

Bajo la supervisión y directrices de la Coordinación 
General de Planta Física, los UMCistas, distribuidos 
en distintas áreas, pintaron aulas y pasillos, 
efectuaron mejoras en el sistema eléctrico y en áreas 
exteriores como jardines y plazas internas.. 

En una primera fase el Mppeuct dotó a la universidad 
de pintura, material de ferretería y de jardinería, así 
como implementos de trabajo para el remozamiento 
de la infraestructura. 

Lisbeth Delgado, estudiante de Ingeniería Marítima, 
opinó favorablemente sobre este programa. “Creo que 
al involucrarnos directamente en actividades de 
mantenimiento de nuestra Universidad crece nuestro 
interés por cuidarla y aumenta nuestro sentido de 
pertenencia”.  

 

 

 

En esta cayapa 
participaron también 
trabajadores de la 
institución, quienes 
agradecieron el aporte 
recibido en materiales y 
aplaudieron la 
iniciativa, mientras que 
el rector de la UMC, 
capitán de altura José 
Gaitán, expresó su 
convencimiento de la 
importancia de que el 
propio colectivo 
universitario se 
involucre en el cuidado 
y embellecimiento de 
su casa de 
estudios./MNO
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Universidades impulsan  Panorama Ambiental   

Para contribuir al intercambio, 
promoción y difusión del conocimiento, 
saberes, enfoques, 
interpretaciones, oportunidades 
y experiencias de investigadores, se 
desarrollo en el Paraninfo de la  de la 
Universidad Simón Bolívar, sede 
Sartenejas en Caracas, las                           
I Jornadas Divulgativas de los 
Postgrados de Desarrollo y 
Ambiente 2015.   

La participación incluyó desde 
profesionales de este ámbito hasta 
representantes vinculados al área 
ambiental de instituciones públicas y 
empresas privadas.  

Además asistieron  profesores con sus 
estudiantes de pregrado con el fin de 
impulsar el interés académico hacia 
investigaciones que aporten al 
desarrollo y ambiente desde las 
distintas disciplinas impartidas en 
nuestro país. 

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de la profesora  Noela  Cartaya  
del Decanato de Postgrado de la USB 
y Jazmin Arrivillaga  del Departamento 
de Estudios Ambientales, quienes 
agradecieron el interés y  la presencia 
de los distintos representantes 
universitarios que de manera cordial 
contribuyeron a este evento.  
 
  
 
 
 
 
 
Durante dos días hubo distintas  
ponencias las cuales estuvieron 
estructuradas en cinco simposios  

 
 
 
 
 
 
denominados: Voces de la Simón en 
donde se mostraron proposiciones 
atendiendo a las preguntas ¿quiénes 
somos y qué hacemos en Desarrollo y 
Ambiente?. Asimismo, se realizaron 
dos simposios llamados Aliados. 
 
La profesora Davna Rodríguez, 
coordinadora de la carrera de 
Ingeniería Ambiental de la UMC, fue 
invitada a participar con la ponencia 
titulada: Control del Biogás en el 
Vertedero Semi-Controlado de Santa 
Eduvigis en el estado Vargas.  

Entre los temas que se presentaron 
destacaron algunos como: Movilidad 
Urbana en Caracas. Un enfoque desde 
las tecnologías limpias para la 
formación de competencias 
ciudadanas para el Desarrollo 
Sostenible, Valoración de los 
Elementos Naturales de Recreación en 
Dos Zonas Naturales (Río Curupao y 
Río Guatire); entre otros. 

El Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología  participó con la 
presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental y Sociocultural a cargo de la 
licenciada Charly Rodríguez, directora 
de línea de la dirección de Evaluación 
Ambiental.  

Por su parte, Freddy Martínez de la 
Embajada de Corea del Sur, presentó: 
Visión y Aportes al Desarrollo y 
Ambiente en Corea del Sur./ED 
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Con precipitaciones dispersas junio mes de huracane s 

La coordinación de Ambiente cuenta desde hace varios años con 
el Centro de Investigaciones Hidrometereológicas de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC),  única Sala Técnica de 
Alerta Temprana que existe en el país, lo que les ha merecido 
distintos reconocimientos tanto en el sector educativo como 
ambiental, creada con apoyo de la Unión Europea luego del 
deslave de 1999. 

 

 

 

 

 

 

El profesor Eudi Blanco, pronosticador del Centro 
Meteorológico, explicó  que el equipo está integrado por 
profesores de distintas áreas que estudian e investigan todo lo 
concerniente al tiempo, ya que la oficina abarca también la 
Investigación y todo lo que tiene que ver con las ondas 
tropicales, además de los alerta temprana.  

Estamos muy pendientes en lo que tiene que ver con los 
huracanes,  ya que  el mes de junio es cuando se dan estos 
fenómenos con precipitaciones dispersas que finalizan en el mes 
de septiembre, lo que trae avances nubosos del Atlántico 
Tropical, lo cual se debe coordinar con los Comités de Riesgos de 
las zonas y de las cuencas para así poder prevenir situaciones de 
peligro. 

"Esas ondas tropicales que vienen del Este, son capas nubosas 
que originan fuertes lluvias, a las cuales debemos tenerle cuidado, 
porque una onda puede generar una Tormenta Tropical que en 
algunos casos finaliza en un huracán, lo que sin duda traerá 
consecuencias negativas para las comunidades de Vargas, de allí 
la importancia de nuestro  trabajo porque le hacemos seguimiento 
a esos fenómenos y así podemos alertar y prevenir situaciones de 
emergencia”, explicó el especialista Blanco. 

Por su parte el físico Reyes Abreu, coordinador del  
Mantenimiento de la sala de Alerta Temprana, informó que en 
este momento presentan un problema en las estaciones, sin 
embargo la UMC ya tiene un convenio, que está por firmarse con 
Inameh, el cual luego de cumplir con los señalamientos legales, 
permitirá reactivar las estaciones.  

"La sala cumple  su función 
de pronóstico diario, pero la 
investigación diaria, para lo 
que son básicos los datos, no 
se puede ejecutar porque 
desde 2011 la estación 
donde está la repetidora no 
funciona”, manifestó el 
profesor Abreu. 

El año pasado en la cuenca 
del Piache se presentó un 
problema por las 
precipitaciones, sin embargo 
gracias al trabajo del centro, 
se pudo evitar pérdidas 
humanas. "Porque enviamos 
un Alerta Temprana, 
subrayó Blanco,  todos los  
Comités de Riesgos  se 
suman a la prevención en las 
comunidades y toman las 
medidas necesarias".  

En Carnaval y en Semana 
Santa, añadió el profesor 
Blanco,  anunciamos oleaje 
fuerte, el mar levantó olas 
que alcanzaron hasta los tres 
metros; esa información se 
envió a Protección Civil y a  
entes estadales  para que 
tomaran sus previsiones, sin 
embargo, los temporadistas 
muchas veces no toman en 
serio los alertas y hubo 
varios decesos. Sin duda, 
esta Sala  día a día   informa 
a la población del Litoral 
sobre eventuales desastres y 
gracias al  sistema de alerta 
temprana pueden prevenirse. 
/ED  
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Rutas de Identidad Móviles de Cedulación 
garantizan el derecho a la identidad  

La coordinadora Emily Sánchez de Relaciones con la 
Comunidad y Seguimiento al Egresado organizó junto con 
el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 
Extranjería (SAIME) una  jornada de cedulación en la Sala 
de Usos Múltiples de la UMC beneficiando a más de 300  
personas que hacen vida dentro de la universidad. El único 
requisito solicitado por el personal de SAIME fue 
entregarles una fotocopia legible y en buen estado de la 
cédula de identidad  a renovar.   /ED 

              

Con chocolate y música  se celebró el Día del Padre  

Con miras a incentivar, 
entusiasmar  y alegrar  a 
todos los que hacen 
vida en este buque 
educativo con 
sabrosísimos sabores y 
agradables melodías,  la 
coordinación de 
Relaciones con la 
Comunidad y 
Seguimiento al 
Egresado (RCSE), a 

cargo de la  licenciada Emily Sánchez 
adscrita a la  dirección de Interacción con 
las Comunidades, realizó la I Feria del 
Cacao , en el marco del Día del Padre, 
actividad que tuvo lugar en el Salón de 
Usos Múltiples de la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC),  el día viernes 19 de 
junio. 

Esa iniciativa se llevó a cabo luego de 
establecer una alianza entre la empresa 
socialista Cacao Oderí, filial de la 
Corporación Socialista del Cacao 
Venezolano ubicada en Miranda,  con la 
UMC en  Vargas. 

Se 
calcula 
que la 
empresa 
procesa 
cerca de 
1.460 
toneladas 

de cacao al año, a través de dos plantas 
ambas instaladas en el estado Miranda. 
Una denominada Cacao Oderí,  situada 
en el sector Mango. Mientras que la 
segunda, llamada  El Cimarrón,  en 
Caucagua.  

Paralelamente, la coordinación de Cultura, 
a cargo del licenciado  Ronald García,  
apoyó ese evento con  la presentación del 
Grupo del Ensamble de Cuerdas y con la 
interpretación especial de varias 
canciones por  parte  de la  profesora 
Lolymar  Carrera, quien es  la directora de 
la Coral Infantil UMCista../ED
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