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Con la Natividad se 

unen las 
celebraciones 

En pocos días 
festejaremos la Navidad, 
fiesta vivida intensamente por todas las familias,  
celebración del nacimiento del  Niño Jesús:             

" La Nochebuena de Belén". 

En casa, en la parroquia, en la universidad, en cada rincón, todos adornamos los espacios  para dar gracias por otro año 
más de salud, empleo, risas, alegrías  y sobre todo  para reencontrarnos con nuestras familias y  con nuestra FE, en una 
peregrinación espiritual, que la demostramos en cada comida, en cada dulce, en cada gaita o aguinaldo que 
interpretamos sumado  a las alegorías de los  pastores, los adornos  y hasta el  pesebre donde está el pequeño Jesús, 
especial invitado en nuestros hogares.  

Fueron muchas las actividades realizadas en este último mes: parrándones,  ferias navideñas, arreglos de arbolitos en 
las oficinas, juegos de amigos secretos, ventas de perniles,  rifas y entrega de cestas navideñas organizadas está ultima 
por CATUMCARIBE... todo dentro de un marco de buenos augurios. 

En fin... en estas fechas  se renueva  el YO Niño que tenemos 
en los corazones. Pero algunos critican que las navidades se han 
transculturizado, que se han abandonado las tradiciones; 
cuando la realidad es que al adoptar otras costumbres seguimos 
mostrando nuestro carácter mestizo y amplio como 
venezolanos. 

No importa cómo lo celebremos y con esto me refiero a los 
símbolos de alegría y esperanza. Lo fundamental es que NOS 
unamos y que a través  de una  humilde carta  al Niño que nace 
en Navidad, le podamos agradecer por todos  esos buenos 
momentos que nos hicieron felices y no tan felices pero siempre 
dejándonos ver un nuevo sol. 

La fecha de inicio de la  Navidad en la ciudad de Caracas, se 
marca con el encendido de La Cruz del Ávila,  el 1 de 

Diciembre y se apaga el 6 de Enero, el Día de Reyes. La Universidad Marítima del Caribe con su buque universitario 
se detiene solo por unos días de vacaciones colectivas a partir del 18 de 
diciembre 2015 para reiniciar el 11 de enero 2016.  

Paz y Bien que es la salvación. reciban todos un gran 
abrazo de Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo. 
/EDL 
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             Milicia UMCista demostró espíritu patriótico durante proceso comicial del 6D 

Con elevado espíritu patriótico y demostrando lealtad y compromiso Bolivariano, los integrantes de 
la Milicia de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), agrupados en el Batallón Territorial de 

Empleo General Cacique Paramaconi, bajo el mando del 
oficial Roberto  González, brindaron apoyo logístico y 
acompañamiento a los efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional desplegados en el Plan República el pasado 6 de 
diciembre. 

González informó que la agrupación a su cargo está 
conformada por 60 estudiantes de la UMC,  institución que 
desde hace seis años decidió potenciar la formación integral 
del profesional en ciernes, inculcándole valores de lealtad, 
respeto y amor a la patria. 

Contribuir a la defensa integral de la Nación, mediante la elaboración y ejecución de planes de 
defensa es parte de las funciones que desempeña este cuerpo especial organizado por el Estado 
venezolano. 

 

Los estudiantes que cursan estudios en cualquiera de los programas de formación académica que 
se ofrecen en la UMC pueden incorporarse a la Milicia de la institución, siendo los únicos requisitos: 
Ser mayor de edad,  poseer carta de buena conducta emitida por la Jefatura o Autoridad Civil 
competente y llenar la planilla de ingreso que facilita el Área de Defensa Integral (ADI) de la 
localidad. 

“Si bien es cierto que la seguridad de la Nación es competencia del Estado, su defensa es también 
responsabilidad de las venezolanas y venezolanos, por eso hablamos del principio de 
corresponsabilidad. Como institución universitaria nacional alineada con las políticas 
revolucionarias impulsadas por el Gobierno nacional, invitamos a los miembros de la comunidad 
universitaria a integrarse a esta organización”, señalo Roberto González./MNO 
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Destaca sentido humanitario de FAMES en apoyo a la salud de estudiantes 

universitarios 

Profundo pesar vive la comunidad universitaria con el lamentable 
fallecimiento del estudiante de Ingeniería Marítima Brayan Pérez, quien  
nos  dejó cuando faltaban tan solo días para recibir su título universitario.  

Las Autoridades de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), 
encabezadas por el rector, Capitán de Altura José Gaitán, y la comunidad 
universitaria en general, reconocen y agradecen el invalorable apoyo 
brindado por la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica 
Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES) a este 
joven de 24 años, oriundo del estado Lara, y a su familia durante las dificultades de salud que vivió. 

Dirigida por Gilberto Gutiérrez, FAMES brinda un importante aporte para el  fortalecimiento y 
mantenimiento de la salud de los estudiantes universitarios del país, en especial los de menores 
recursos, con un enfoque preventivo y en consonancia con las directrices emanadas del Estado 
venezolano. 

En el caso de Brayan Perez, FAMES demostró, como en tantos otros casos,  solidaridad, eficiencia 
y sentido humanitario, respondiendo con prontitud a la solicitud de apoyo canalizada por el 
Vicerrectorado Académico de la UMC, a través de la Coordinación de Desarrollo Estudiantil. Fue 
así como dicha institución dio soporte económico a la familia de nuestro recordado estudiante, 
costeando los gastos de la clínica privada que atendió la emergencia de salud./MNO 

       Nueva federación asume compromiso con la transformación universitaria 

En el acto de clausura del Congreso Fundacional de la Federación Venezolana de Estudiantes 
Universitarios (Fveu), las y los delegados electos para representar a más de 2 millones 500 mil 
estudiantes realizaron la declaración de Principios y el documento final, luego de ser conformada la 
nueva organización, que marca un desafío para las y los jóvenes que se forman como profesionales 
y tienen en sus manos y conciencia el futuro de la Patria. 

Joel Cedeño (LUZ), Yasneidi Guarnieri (UNEY) y Reinaldo Maya 
(UNESR), quienes encabezan el liderazgo de la nueva organización 
estudiantil, hicieron un llamado a todos los estudiantes a sumarse 
para construir el país que se quiere y se necesita, así como las 
potencialidades que se requieren desarrollar. 

“Estamos convencidos del papel protagónico que debemos 
desempeñar en este momento histórico y agradecemos al 

presidente Nicolás Maduro por su apoyo incondicional al movimiento estudiantil universitario”, 
afirmo Joel Cedeño  y añadió que esta federación está comprometida con la Ley del Plan de la 
Patria 2013-2019, en función de trabajar por el desarrollo socio-productivo dentro de las 
universidades y a favor de la independencia científica y tecnológica. / Prensa MPPEUCT-Isabel 
Cordones / Fotos Lenin Peña. 



 
 

4  

 

 
CADETES BAUTIZADOS POR POSEIDÓN  

 
Alrededor de 140 estudiantes de la cohorte 
2015-2 iniciarán su vivencias por "los pasillos del 
conocimiento, las aulas del saber, el comedor 
del intercambio de ideas y las canchas de la 
sabiduría en la Universidad Marítima" así lo 
manifestó durante el acto del bautizo de 
bienvenida , el Cap/Alt.  William Villegas director 
de la Escuela  Náutica de Venezuela.  

Acompañados por las agrupaciones de Escolta 
de Banderas, Banda de Guerra y Pitos Marineros  
y comandados por el cadete César Blanco, 
hicieron su entrada los estudiantes de las 

distintas carreras de Ingenierías: Marítima, 
Ambiental e Informática y de las  licenciaturas de 
Administración y Turismo, quienes ahora son 
promovidos al primer año.  

 

Esa tradición del bautizo forma parte de las creencias 
de los marinos, quienes al viajar en los buques desean 
contar con la bendición de los dioses. Este año la obra 
de teatro  se llamó: "El Secreto de Poseidón", donde 
los presentes  disfrutaron de la mitología y del humor.  

En el evento hubo imposición de condecoraciones a 
los estudiantes: Edinson Osorio, Moisés Hernández, 
Joann Pitocco, Emily Faraco, Josli Paz, Dimas Marcano, 
César Rojas,                                                          

 

Jheiser Martínez, Edgar Molina, Miguel Roque, Sergio 
Peñalver, Henry Sánchez, Valeria Morín, Norjhelix 
Rattia, Yeison Santamaría, Sergio Bastida, Gabriel 
Carmona, Vincse Herde, Ricardo Garate, César 
Rodríguez.  Especial  reconocimiento se otorgó a:  la 
coordinación de Cultura, la Banda de Guerra y a la  
Escolta de Banderas.  

Y mención especial al grupo de Teatro Experimental 
Universitario así como  su directora María Laura 

Lozada y el musicalizador Jesús Díaz por la puesta en escena de tan simpática obra./ EDL 
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América obtuvo representación en FISU  en capital Olímpica del deporte 

En la 34th The International University 
Sports Federation (FISU) efectuada en la ciudad 
olímpica de Lausanne en Suiza, se hicieron presentes 
124 países, para elegir las autoridades 
que regirán los próximos cuatro años de dicha 
 organización. 

En dicho evento  participó la profesora Karen 
Chirino Coordinadora de Deporte de la UMC y 
Secretaria General de la Federación Venezolana 
Deportiva de Educación Universitaria, junto a Sandy 
Rodríguez, quien preside dicha Federación en 
Vargas. 

  Por primera vez en  esa organización internacional  deportiva universitaria, América tiene una 
presencia significativa de las cuatro regiones en el Comité Ejecutivo de la FISU,  quedando nombradas 
las siguientes representaciones: Luciano CABRAL  por América del Sur,  Antony Davis  por el Caribe, 
Rosaurea Méndez  por América Central y Collen DUFRESNE  por América del Norte. 

 La Lic. Chirino informó que "en el proceso 
eleccionario de la  FISU América se mantuvo unida, por 
ello regresamos felices, con las metas cumplidas y 
objetivos logrados.  

En el evento el ruso Oleg Matitsin fue elegido 
presidente de la FISU y al momento de su elección 
expresó que  "esa victoria es una muestra del gran 
respeto hacia Rusia, hacia los proyectos que desarrolla 
en el área del deporte y en especial al deporte 
universitario". Según las Federaciones participantes, 
esta elección es el inicio de una  nueva etapa de 
desarrollo,  donde Rusia  tiene  un papel más activo como representante de la organización y anfitriona 
de la "Universiada 2019" en Krasnoyarsk.  

Además la profesora Chirino anunció que "en la 
asamblea ordinaria efectuada en Armenia en Colombia, 
a finales de noviembre, fue seleccionada como parte de 
las nuevas autoridades que regirán en los próximos 4 
años, en la Organización Deportiva Universitaria 
de Centroamérica  y del Caribe, la cual tiene la responsabilidad de promover el deporte universitario en 
esos países."/EDL 
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 Bomberos universitarios se capacitan en Vargas 
 
En el auditorio del edificio sede del Instituto de Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía "Simón Bolívar" en Vargas,  se realizó el acto de graduación de la 6ta. 
Promoción de Técnicos en Emergencias Médicas (TEM) y la 5ta. Promoción de  
Especialista en Rescate Urbano (RUE)  actividad organizada por la Escuela de 
Formación de  Bomberos. 
 
El teniente ( B) Juan Aguilar dio las palabras de bienvenida a los presentes y 

agradeció la presencia del Licenciado Capitán (B) Edgar Gómez Arellano Jefe 
de Operaciones de Bomberos del Estado , al Mayor (B) Julio Cesar Machado 
Torres Primer Comandante de los Bomberos Marinos y  II  comandante de los 
Bomberos Aeronáutico de Instituto Internacional de Maiquetía y el Teniente 
(B) Manuel Palma coordinador General del curso de Formación Profesional. 
 
Los Bomberos:  Sargento Segundo (B) González Juan y los  Distinguidos  (B) 
Acosta Angello,  Marval Harold y Abad Joseph de la Universidad Marítima del 

Caribe recibieron sus diplomas. 
 
Un total  de 16 jóvenes   recibieron  sus credenciales en TEM y en RUE, gracias a la perseverancia y 
dedicación a sus estudios, lo que sin duda incidirá favorablemente en sus actividades diarias. El curso les 
brindó  las  herramientas necesarias para  desenvolverse  y tomar acciones para la prevención de lesiones  y 
disminución de males mayores, minimizando  los factores de riesgos. /EDL    

 
 

En FITVAR se enlazó cultura y educación  
 

El Festival Internacional de Teatro  de Vargas se realizó durante una semana, gracias al trabajo en equipo por 
parte de las instituciones que hacen vida  en la entidad.  Esta iniciativa  cultural  ya tiene más de 10 años  y 
desde entonces, ha evolucionado  desde aquellos " Ciclos teatrales" pasando por el proyecto "Fiesta Teatral" 
hasta el nombre que portan hoy FITVAR,  el cual este año fue en homenaje al centenario natalicio del pintor y 
dramaturgo venezolano César Rengifo.   
 
Los urbanismos Hugo Chávez, Vencedores de Arrecife, Bloques de Iberia así como los espacios del Complejo 
Cultural Cruz Felipe Iriarte, Casa Fleury  y  el Aula Magna de la Universidad Marítima del Caribe fueron 
escenarios  de las distintas obras que se presentaron. 

 
La dinámica de este año involucró la presentación de 14  espectáculos y 
13 agrupaciones: cinco regionales, siete nacionales y una internacional.   
 
La UMC a través de la coordinación de Cultura estuvo  presente dentro 
de esa programación con la participación del Parrandón, bajo la 
dirección del profesor Alcides Sambrano, en UNEARTE en Caracas. 
 
Paralelamente en el Aula Magna de la UMC, se escenificó  la obra 
"Volcanes sobre el Mampocho" de Rengifo, espectáculo en 
coproducción con la compañía II AVE y el Centro Nacional de Teatro. /ED 

Foto Teatro: MN 
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Guayana recibió a representantes de directores  de Cultura y Voz Universitaria  

 
30 jóvenes universitarios  estuvieron en el escenario Oswaldo Ríos de la Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), en la ciudad de Puerto Ordaz, en  la edición 
XXIII del Festival Nacional Universitario de la Voz y la Canción Inédita  Otilio Galíndez, en el marco  del 
Encuentro Nacional de Directores de Cultura de las universidades  del país.  

 
16 instituciones tanto  públicas  como privadas participaron en este 
encuentro, donde: el 1er  renglón en  femenino lo obtuvo  Erika Seijas de la 
Universidad de los Andes (ULA),  con el tema musical Abrázame amor mío y  
en masculino el primer lugar fue para el representante de la Universidad del 
ZULIA  (LUZ), José David Rodríguez, con su tema El Americano. 

En esta oportunidad  se le brindó homenaje a tres instituciones 
patrimoniales de la entidad. El primero de ellos a Bernardino Ortega, pionero 
del galerón oriental en la región Guayana; el segundo  a Carlos London, 
patrimonio cultural viviente de El Callao y el tercero al orfeón Rafael 
Montaño,  por sus 40 años de trayectoria.  Por su parte los directores de la 
cultura aprovecharon para afinar planes a corto plazo en mejora de las 
políticas culturales que serán aplicadas para el primer trimestre del 2016.  

El Lic. Ronald García coordinador de Cultura de la UMC explicó que " en ese 
III Encuentro, el último por este año,  se reorganizaron y  se han mejorado las 
bases para continuar articulando nuevas políticas que rijan el accionar 

cultural en las universidades propiciando nuevos 
acercamientos para el 2016 "  

Talento en Vargas para competir en 2016 
 

Este año  el  XIII Festival de la Voz UMCista organizado por 
la coordinación de Cultura,  en homenaje al compositor 
Cruz Felipe Iriarte estuvo enmarcado dentro de las 
actividades realizadas por la cátedra  de Turismo, 
específicamente en la denominada “Crucero… donde los 
sueños se hacen realidad”.  

El jurado lo conformaron los 
profesores:  Héctor Henríquez, Julio 

Fuentes y  Miguel Rincón, quienes seleccionar a los ganadores. El 1er lugar en 
femenino le correspondió a  Anyelán Suárez y  en masculino a Wilderson García. 
El evento fue animado por la licenciada  Lolimar Carrera y la supervisión fue 
responsabilidad  del coordinador el licenciado  Ronald García .  /EDL 
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GRADUACIONES: ESCENARIO DE NUEVOS LOGROS 

Con bases académicas de alta calidad y con muchas esperanzas en un futuro 
prometedor donde el buen viento y la buena mar los acompañará en este 
nuevo rumbo de vida,  recibieron sus títulos  69 nuevos universitarios en 
Administración, 10 en Ingeniería Ambiental, 46 Ingenieros Marítimos, 33 
Técnicos Superiores 
Universitarios y 15 en estudios 
de postgrado.  

Durante tres días en la Universidad Marítima del Caribe (UMC) se realizaron 
los actos solemnes de graduación de la  XXI Promoción de Ingenieros 
Marítimos Mención Operaciones e Instalaciones Marinas;  Décima Octava  
Promoción de Licenciados en Administración, mención Comercio 
Internacional y Transporte; Décima Promoción de Ingenieros Ambientales; 
Novena Promoción de TSU en Transporte Acuático, mención  Navegación y 
Operaciones Acuáticas y Máquinas Marinas,  así como los cursantes de 
Magister Scientiarium en Transporte Marítimo y Especializaciones en Comercio Marítimo Internacional, mención Negocio 
Marítimo  y Derecho Marítimo, Especialización en Inspecciones Marítimas, quienes recibieron sus títulos luego de cumplir  

con el pensum correspondiente y programas respectivos. 

Con la celebración de las misas de acción de gracias,  develación de carteleras y 
firmas de actas de grado se hizo la antesala al esperado acto de Grado en el Aula 
Magna, donde  las autoridades rectorales así como directores, coordinadores, 
profesores, personal administrativo, familiares y público en general acompañaron 
a los  profesionales que a partir de ahora tomarán distintos ámbitos marinos. 

El epónimo de todas las promociones fue el Capitán Alí Fuenmayor (+) a quien se 
le brindó un merecido reconocimiento, por haber sido  mentor y ejemplo de 

muchos de estos jóvenes que hoy zarpan a nuevos océanos.   

El padrino de los licenciados en Administración  fue el profesor Rhodoswki  
Padilla;  por los Ingenieros Ambientales el capitán William Rodríguez; y por 
los TSU el profesor Domingo León.                                                                        
Los graduandos con mejores índices académicos fueron en licenciatura en 
Administración Mención Comercio Internacional  Katherine Martínez y en 
Transporte  Alexander Sequera; Olianys Barrios en Ingeniería Ambiental ; en 
Ingeniería Marítima mención Operaciones  Frenyer Muttach y en Instalaciones 
José Briceño; y en TSU mención Navegación y Operaciones Acuáticas  José 

Carrillo y Gustavo  Lima en Máquinas Marinas.  

Finalmente el acto de conferimiento de títulos, 
caponas, credenciales y diplomas de la LXXII 
promoción de Terceros Oficiales de la Marina 
Mercante se realizó en los espacios abiertos de 
la institución./ED 


