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OPSU dio cupo a 900 bachilleres en la UMC 

900 cupos fueron asignados a través del Sistema Nacional de Ingreso de la Oficina 
de Planificación del Sector Universitario (OPSU) a la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) para el periodo 2015-
02. 

La coordinadora de Registro 
Estudiantil, Carolina Arteaga, dio a 
conocer que de ese total, 440 fueron 
asignados a la carrera Ingeniería 
Marítima, 220 para Administración y 
240 serán distribuidos en partes 
iguales entre Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería en Informática y Turismo.  

“Actualmente los bachilleres asignados deben participar 
en un proceso de preinscripción el cual inició desde el 
25 mayo y se extenderá hasta el 19 junio del presente 
año, en un enlace publicado en la página Web en 
donde conseguirán toda la información relacionada con 
las fechas de formalización de inscripciones y los 
requisitos de ingreso”, informó Arteaga. 

 

Manuel Fernández, ministro del Poder 
Popular para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct) indicó que 
habrá una segunda etapa entre el 18 de 
mayo y el 1 de junio, dirigida a aquellos 
aspirantes no asignados en la primera fase, 
quienes podrán optar por uno de los 79 mil 
245 cupos restantes en las casas de estudios 
públicas. De esta forma, el proceso 
continuará hasta garantizar que sea otorgado 100% de los 260 mil 578 cupos 
disponibles. /MNO  



 
 

                                                          

         

 

Bomberos universitarios en acción 

 por contingencia en planta de PDVSA 
 

El pasado jueves 21 de mayo de 2015, tras observar 
columnas de humo proveniente de la planta de 
PDVSA, el primer comandante del cuerpo de bomberos 
universitarios, López Javier, el Inspector General de los 
Servicios, Romero Wilfredo y el jefe de la División de 
Extensión, Pacheco Néstor se aproximaron 
inmediatamente a las adyacencias de la antes 
mencionada planta para determinar la gravedad del 
suceso que estaba ocurriendo.  

Una vez realizada la observación del área se delegó una comisión encabezada por 
el Sargento Primero López Javier, junto con los bomberos de guardia, para desalojar 
al personal que hace vida en la universidad como medida preventiva ante el riesgo 
de la situación.  

De igual manera se destacó a otra comisión para 
trasladarse al lugar de los hechos constituida por el 
Sargento Segundo Pacheco Néstor, Cabo Primero 
González Juan, Distinguido Sánchez Jonathan, Bombero 
Antequera Luis y el Bombero Rodríguez Gabriel, para así 
conjuntamente con los bomberos de Vargas, Marinos, 
Aeronáuticos y de Distrito Capital,  el personal bomberil 
de la UMC logró apoyar satisfactoriamente en la extinción 
de las llamas y a que la situación no pasara a mayores.  

 

Es necesario recalcar que el incendio se produjo 
de forma accidental, generada por una soldadura 
realizada cerca de una tubería que contenía 
combustible. Afortunadamente solo hubo pérdidas 
materiales y dos heridos sin mayor complicación.  

 

Cabe destacar que en la actividad participaron 8 
bomberos universitarios de la UMC, realzando una vez más la noble labor que 
cumplen de forma voluntaria, no solo en nuestra Alma Mater, sino en el ámbito 
estadal.                                                                                     Fuente: Bomberos Universitarios  
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Mayo: mes de las flores y las Madres 

Con un  bazar para la adquisición de productos y 
comida típica, serenata, karaoke y la maravillosa 

interpretación de la Coral Infantil y Juvenil, bajo la 
conducción de la profesora Lolymar Carrera,  así 

como uno de los intérpretes de la Voz 
Universitaria, Moisés Mago,  se festejó el Día de 
la Madre en la Universidad Marítima del Caribe 

(UMC). 
 
 

 
Gracias al trabajo en equipo por 

parte de las coordinaciones de 
Cultura, a cargo de Ronald García 

y Emily Sánchez de Relaciones 
con la Comunidad y Seguimiento 

al Egresado,  ambas bajo la 
dirección de Interacción con las 

Comunidades que preside el 
profesor Pablo Meza, se logró 

agasajar  a quienes día  a día dan todo por sus hijos y sus hogares. 
   
En la sede de Postgrado, ubicada en Caracas, las 
voces de los niños y algunos coralistas del Orfeón  
se hicieron sentir en el auditorio "Cap/Alt. Marcel. 
Antonorsi”. Además hubo  la interpretación de la 
canción: Y si te quedas qué? por el joven  Mago, 

balada del 
cantautor Santiago 
Cruz. 

Como bien explicó 
Ronald García “son actividades que forman parte 
de la transformación universitaria,  donde el arte 
juega un papel primordial  en el desarrollo del 
pensamiento humanista”. 

 

Fueron muchos los profesores, estudiantes 
y amigos que hacen vida en la UMC en 
Vargas,  que quisieron colaborar en esta 
celebración,  en el marco del Día de las 
Madres, donde finalmente la sonrisa de las 
homenajeadas iluminó esa fecha. /ED 

 

3 



 
 

                                                          

 

Multiplican mensajes de paz en universidades del país 

Más de 300 grupos 
delictivos han sido 
insertados socialmente 
a través de su 
incorporación a 
unidades socio-
productivas, 
especialmente 
relacionadas con el 
sector de la 
construcción, gracias al 
trabajo que desarrolla 
el gobierno nacional en 
el marco del 
Movimiento por la Paz 
y por la Vida impulsado 
por el presidente 
Nicolás Maduro en el 
año 2013. 

Así lo informó el  secretario ejecutivo de la Comisión 
Presidencial a cargo de dicho movimiento y 
viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, 
José Vicente Rangel Ávalos, quien estuvo en la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) dictando una 
charla a la comunidad universitaria, con el fin de 
sensibilizar y concientizar a la población sobre la idea 
de que el problema de la seguridad no es tarea 
únicamente del gobierno nacional ni de los 
organismos competentes, sino que atañe a la 
sociedad en su conjunto, en especial a la familia. 

“Fortalecer la prevención en materia de seguridad es 
el primer vértice de la Misión a Toda Vida Venezuela”, 
afirmó Rangel Ávalos, quien se encuentra recorriendo 
el país visitando universidades y diversas 
organizaciones, llevando un mensaje en pro de la paz 
y la convivencia. 

 

El rector de la UMC, capitán de altura José 
Gaitán, participó en la actividad y señaló 
que los espacios universitarios son 
adecuados para la multiplicación de este 
mensaje, “porque aquí debe reinar la 
convivencia, la paz, la tolerancia y la sana 
discusión de las ideas”. 

El auditorio de la UMC sobrepasó su capacidad al ser copado por autoridades, 
estudiantes, bomberos universitarios, integrantes de la milicia estudiantil y 
trabajadores de esta casa de estudios, quienes recibieron formación sobre los 
valores de convivencia y paz. /MNO 
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Feria turística inspirada en el estado Trujillo 

Trujillo, ciudad amable y cordial de hermosos e inolvidables 
lugares, fue el escenario en el que se inspiraron los 23 
estudiantes del 3er. semestre de la carrera de Turismo que 
organizaron  la III Feria Turística 2015: Trujillo Maravilla de los 
Andes,  proyecto de cierre de la asignatura Organización de 
Eventos.  

Esta actividad, además de contar con el apoyo de las 
profesoras Mayira Matos y la docente de la asignatura Ingrid 
Zurita,   demostró en cada stand la creatividad y la calidad en 
cada uno de los productos expuestos.  

Además de música se pudo ver una réplica en miniatura de su 
patrona la Virgen de la Paz, monumento que se erige en la 
llamada Peña de la Virgen, en Trujillo; también se disfrutó de la 
fachada  de la Catedral, la cual aún mantiene sus rasgos de 
estilo barroco y romántico; sumado a las distintas imágenes del  
Santuario del doctor José Gregorio Hernández y hasta se pudo 
degustar de dulces  típicos. 

Las palabras de 
apertura de la 
feria estuvieron a cargo del doctor 
Santiago León, director de la Escuela 
de Ciencias Sociales, quien manifestó 
su complacencia en el resultado de 
esta asignatura que sin duda motiva a 
los estudiantes a trabajar en equipo 

para  hacer un mejor país./ED 
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Acércate al  llamado del Boxeo 
con la sombra 

 

Reconocido como un arte marcial interno 
tradicional chino, el Tai Chi es una práctica 
de máximo aliento o boxeo con la sombra, 
que ha generado en el Occidente 
entusiasmo por aprenderlo y practicarlo 
debido al reconocimiento de su valor 
terapéutico.  El profesor  Pedro Pablo 
Hernández, quien se desempeña desde 
hace varios años en la coordinación de 
Deporte en la Universidad Marítima del 
Caribe,  imparte clases de Tai Chi Chuan a 

quienes desean acercarse a esa disciplina, la cual se basa en el conocimiento y 
buen equilibrio  de uno mismo. 

En esta oportunidad a través de la publicación llamada: Conversando con mis 
amigos y amigas del Tai Chi, se reflejaron algunas opiniones por parte de los 
estudiantes, donde se plasmaron los alcances obtenidos gracias a la práctica que se 
realiza en los espacios contiguos al "Hokulele" nombre con el que se  conoce  al yate 
que encalló  en la UMC, desde hace varios años, y que hoy día es cómplice de este 
grupo, que a continuación manifestaron sus experiencias:   

Clemencia: La meditación es un control de las emociones... se eliminan los pensamientos 
que agitan la mente. 

Belkys: Es recomendable para respirar bien, tener libertad, hacerlo con lentitud, firmeza y 
equilibrio. La vida depende del movimiento del corazón.  

Fernando: La práctica continua favorece el equilibrio, la flexibilidad y la higiene 
cardiovascular. 

Morelia: Debe ser vista como un estilo interno de las artes marciales y como práctica 
terapéutica.  

Inés: Promueve el equilibrio y la armonía en la totalidad del ser humano. 

Génesis: Es la energía vital a través de los meridianos de energía. 

Sin duda todas estas expresiones demuestran lo valioso que es tener cerca a un 
maestro del Tai Chi… "desarrolla la disciplina mental del Tai Chi  para vivir el 
momento en vez de concentrarte en ansiedades". /ED 
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Ideas universitarias    

transforman realidades 

Con el objetivo de motivar y favorecer las 
iniciativas universitarias  por parte de los 
estudiantes  de las carreras de 
Administración y de Ingeniería: 
Ambiental, Marítima e Informática;  la 
cátedra de Ciencias Aplicadas organizó  
la presentación de Formulación de 
Proyectos UMC- 2015. 

El jurado estuvo conformado por los profesores: Gregory Patiño, Mauricio Soler, 
Santiago  León y Milagros Luís,  profesionales especialistas en cada área,  para 
evaluar tanto las herramientas que utilizan los jóvenes en su  exposición como los 
alcances,  objetivos, fortalezas y la factibilidad del mismo. 

Los  expositores siguieron un programa para presentar formalmente sus 
investigaciones, siempre con miras a colaborar en la transformación universitaria o la 
creación de alternativas que  beneficien las necesidades  colindantes. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del profesor Gregory Patiño, jefe de la 
citada cátedra, quien además de explicar los cambios que a partir de este año se 
realizaron en torno a esta lluvia de ideas estudiantiles, les explicó a los jóvenes la 
importancia de estas acciones que  los benefician a ellos mismos y a sus 
expectativas académicas.  

Los expositores lograron en cada uno de sus proyectos promover el acercamiento 
entre la universidad y el sector productivo del país. 

El jefe de la cátedra de Ciencias Humanísticas, profesor  Miguel Rincón, también 
estuvo presente en este evento donde la creatividad y  la utilidad social fueron 
algunas de las características de los proyectos  que se mostraron  en el Salón de 
Usos Múltiples. /ED 
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Venciendo el sedentarismo el Día    

del Desafío Deportivo 

Bajo el slogan de " Vencer el Sedentarismo"  se 
realizó una jornada de  ejercicios deportivos y 
recreativos, en la  que participaron trabajadores 
de la Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad (Unes) en la parroquia de Catia, en la 
ciudad de Caracas  y en donde estuvo presente 

un buen número de profesores de la coordinación 
de Deportes de la  Universidad Marítima del Caribe, 
siempre con el deseo de estrechar vínculos 
universitarios y de exhibir los beneficios que 
implican  el hacer  ejercicios. 

 Esta actividad forma parte de la celebración del Día 
del Desafío Deportivo,  campaña que nació en 
1983 en Canadá y  que se realiza desde 1995 en 

todo el mundo con el espíritu  de animar  a la práctica deportiva de forma regular en 
beneficio de la salud. 

Estas prácticas se realizan en varios Estados del país,  a 
fin de motivar la concentración masiva de personas de 
distintas edades para que realicen una actividad física, 
como mínimo de 15 minutos continuos. A esta iniciativa 
se vienen sumando tanto  instituciones educativas como  
comunidades organizadas. En  Venezuela estas ideas  
marcan el reimpulso del deporte, gracias a la nueva 
concepción del hombre nuevo, que viene apoyando el  
Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. 

El Día del Desafío confirma, sin duda, el incremento del número de ciudadanos que, 
en efecto, aproximan el deporte y la actividad física a su día a día. Son pasos para 
concientizar sobre la importancia de pensar el cuerpo en su integridad, que buscan 
modos renovados de 
expresión y acción. /ED
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