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                Capitanes de Altura  y Jefes de Máquinas  inician nuevos retos 

En la UMC se celebró el acto de grado académico  del Octogésimo Primer Curso  Regular para 
Capitanes de Altura y Jefes de Máquinas, de manos de las altas autoridades rectorales. 

El rector Cap/Alt Guillermo Riut  al dirigirse a los 44 
graduandos les recordó que "...los marinos mercantes no 
podemos cometer errores ni técnicos, ni por impericia ya 
que los armadores depositan su total confianza en los 
capitanes de altura y jefes de máquinas con sus naves y 
debemos conservarlas y llevarlas a puerto... los felicito 
por sus grandes esfuerzos académicos revistiendo esto  
un gran compromiso para ustedes y con la República 
Bolivariana de Venezuela." 

La programación incluyó no solo la entrega de 
credenciales, caponas y diplomas, sino también el título 
que otorga el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos 
(INEA) el cual los faculta para desempeñarse en los 
buques.  

La solicitud de conferimiento de credenciales académicas estuvo a cargo del Oficial Juan Carlos 
Acevedo y las palabras en representación de los capitanes y jefes de máquinas les 
correspondieron al Cap/Alt. Yuri Manuel Solorzano  y al Jefe de Máquinas Luis Ibarra quienes 
obtuvieron el primer lugar en el orden de Mérito Académico  en sus especialidades.  

Es importante resaltar que 6 oficiales que egresaron 
de la primera promoción de Ingenieros Marítimos de 
esta casa de estudios, en el año 2006, formaron 
parte de este Curso Regular y para destacar este 
hecho importante en el devenir histórico institucional 
entregaron una placa de reconocimiento a la UMC 

que fue recibida por el Rector.  

Al finalizar el acto el Orfeón de la Universidad 
Marítima del Caribe, bajo la dirección de la 
profesora Zaida Iriarte,  deleitó  a los presentes con 
un popurrí de canciones venezolanas./ED 
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MENSAJES Y ADORNOS  NAVIDEÑOS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES, 

COORDINACIONES  Y OFICINAS  DE LA UMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

Coordinadora: Licenciada Mariela Navarrete 
                    
SEXTANTE - Publicación mensual - DICIEMBRE 2016 

UNIDAD DE IMAGEN  
                   Redacción, diagramación y fotografía                         :  

Licenciada Evila Delgado 
Colaboración: Johan Serrano  

 Web site: www.umc.edu.ve                  @U_Marítima       

http://www.umc.edu.ve/
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EESMM   reúne en El Faro valiosos conocimientos  

 
El Faro es una publicación que realiza la Coordinación de Creación Intelectual bajo la supervisión 
de la profesora Emma Peraza  de la Línea de Derecho Marítimo de la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante (EESMM), con el apoyo de Ángel Flores, editor de esa revista 
digital,  que  desde hace seis años se presenta con importantes artículos producidos por 
profesores y estudiantes del sector marítimo. 
 
En esta oportunidad se informa sobre  la edición N°7- volumen N° 2, que trata del Faro La Puntilla 
ubicado en la isla de Margarita, construido  en 1896 y dejando de funcionar en 1940. 
 
Dato curioso es que "desde el 15 de agosto de 1998 fue donado al municipio y declarado 
monumento histórico municipal”. Hoy es un símbolo importante para el turismo y sobre todo para 
la historia de los marinos.  
 
Para acceder a esta edición pueden entrar https://creacionintelectualumc.wordpress.com/  
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En Congreso plantean visiones sobre la explotación de estas plataformas Costa Afuera  

Con el objetivo de abordar temas acerca de la actividad extractiva Costa Afuera o Mar Adentro 

de Hidrocarburo y Gas Natural se realizó el 1er. Congreso Iberoamericano Costa Afuera 2016- 

Hacia Una Regulación Integral de las Plataformas Costa Afuera, en la ciudad de Cumaná, en el 

estado Sucre. 

Profesionales calificados en el ámbito jurídico, laboral, 

técnico y operacional, participaron   en el  evento con el fin 

de crear visiones diferentes sobre de la explotación de 

plataformas Costa Afuera, para lograr así la inscripción de 

las bases para la legislación que permitirá la regulación de 

esa actividad en la industria venezolana.  

 

La Especialista en Derecho y Negocio Marítimo de 

la Escuela de Estudios Superiores de la Marina 

Mercante, María Grazia Blanco, presidenta del 

consorcio Costa Afuera y coordinadora del 

congreso, comentó que  gracias a este evento se 

conocieron importantes avances sobre  el Plan 

Estratégico Nacional de Exploración y Explotación 

Costa Afuera, así como del Plan Operativo de 

Exploración de Cardón IV y las responsabilidades de las empresas que 

de manera autorizada han  trabajado en esa actividad.  

Algunas de  las intervenciones fueron presentadas por: el  viceministro 

de Gas de PDVSA y  director ejecutivo de PDVSA EYP Costa Afuera,  

el  Ing. Douglas Sosa quien explicó el Plan Estratégico Nacional de 

Exploración y Explotación Costa Afuera y también participó el Ing. 

Ricardo Triana, gerente de la Dirección de Planificación Ejecutiva de 

PDVSA EYP Costa Afuera. Además de representantes del sector 

público y privado, quienes evaluaron los aspectos más relevantes de 

la complejidad de la industria petrolera Costa Afuera, dando a 

Venezuela la posibilidad de ser pionera en el establecimiento de una  

legislación moderna y sistematizada que la regule. 

Las conferencias permitieron un intercambio de informaciones, que 

fueron desde los planes  del Estado  a nivel de Costa Afuera, hasta lo 

que se refiere  al aspecto jurídico, marítimo, laboral, técnico y 

ambiental,  así como la responsabilidad de las empresas  aseguradoras en esa materia.  

Fuente: Ultimas Noticias WEB                           
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El canto une casas 

universitarias 

En la ciudad 
de Barinas  
se realizó la 
XXIV edición
  del 
Festival  Voz 
Universitaria  
y la Canción 
Inédita 
“Otilio Galíndez” en homenaje 
a la agrupación Raíces de 
Venezuela y a estudiantes, 
encuentro en el que 
participaron 27  universidades 
del país. La Universidad  

 

Marítima del Caribe estuvo 
presente con la representación 
de la Coordinación de Cultura 
a cargo del profesor Ronald 
García acompañado de la 
asesora de canto Luz Dianela 
Erazo y los competidores del 
Festival los estudiantes 
Brayan Izaguirre y Andrea 
Iriarte (ambos de Ingeniería 
Ambiental).. 

El cantautor venezolano 
Eladio Tarife, fue uno de los 
artistas homenajeados en la 
semifinal masculina del 
Festival .  

El creador de Linda Barinas, 
catalogado como el segundo 
himno de esa ciudad estuvo 
acompañado del Rector de la 
Universidad de los Llanos, 
doctor Alberto Quintero, los 
profesionales María Rodríguez 
Coordinadora Nacional de la 
Comisión de Directores de 
Cultura y el anfitrión Misael 
Valero durante el 
evento.   Felicitaciones a todos 
los jóvenes que con sus voces 
alegraron y motivaron a los 
presentes./ED            

 

 Concisa ventana abierta  en la informática 
 

Este año se realizó la IV Escuela 

Venezolana de Informática (EVI) 

y la IV Conferencia Nacional de 

Computación, Informática y 

Sistemas (Concisa).  

Estos eventos son organizados 

por la Sociedad Venezolana de 

Computación (SVC) y tuvieron como sede el 

Colegio Universitario de Caracas (CUC) en La 

Floresta. Asistieron estudiantes, personal 

administrativo y profesores de UMC. 

 

Los resultados de este encuentro fueron positivos 

en cuanto al aprendizaje en Fundamentos de 

Ingeniería de Software; Minería de datos;  

Exploración y monitoreo y seguridad en redes 

bajo Linux y los contactos que inician alianzas 

con ORACLE ACADEMY para lograr beneficios 

para la comunidad UMCista como el 

equipamiento para el desarrollo de habilidades en 

manejadores de bases de datos.   

 

Las actividades de CONCISA formulan ser 

socializadas por los mismos estudiantes siempre  

con el fin de multiplicar el intercambio de 

conocimientos.  

Días después se realizó un conversatorio en 

UMC con la intención de socializar el 

conocimiento de los eventos donde se ha asistido  

y recoger propuestas de proyectos internos y 

reforzamientos institucionales para solventar las 

necesidades tecnológicas de los estudiantes. En 

dicho evento se contó con la presencia de las 

autoridades de UMC  y del asesor en el área de 

software Lic. Richard Pernía.   

Actualmente la profesora 

Nataly Carmona continua 

impulsando ideas y este 

año fue nombrada 

Coordinadora de Eventos 

de la Sociedad 

Venezolana de Computación la cual  cuenta con 

el respaldo de la Conferencia Latinoamericana de 

Informática./ED 
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Iniciativas motivan a estudiantes  a ser pioneros de nuevos retos  
  

En los espacios de la UMC se realizó el cierre del 

periodo académico II-2016 de las unidades 

curriculares de Sistemas de Transporte (V Semestre) 

y Modos de Transporte Internacional (VI Semestre) , 

con la acostumbrada presentación de los proyectos 

en el marco de "La logística internacional y su 

relación con los modos de transporte".  

Esta actividad, explicó la profesora     Diamaris Silva 

coordinadora  de     

Creación Intelectual, se 

basó en la elaboración de una maqueta en la que se evidenció todo 

el proceso al cual es sometido el traslado de personas y mercancías 

de origen a destino, incluyendo documentación y costos, utilizando 

diferentes modos de transporte de manera segura, regular, eficiente, 

oportuna y cumpliendo con la premisa de entrega a tiempo, al precio 

correcto y con calidad de servicio.  

 

Los proyectos presentados 

fueron: Pasajeros: Ccs a Los 

Alpes Suizos y Ccs a Colorado 

Springs Tren Durango. Carga: 

Plataforma Gasífera de 

Petrobras, Vagones del Metro 

desde Francia a Las Adjuntas, 

Mercancía a Granel desde 

Ferrominera del Orinoco a Sri Lanka, el Rinoceronte Eliska desde Reino Unido a Tanzania, Delfín 

desde Argentina a Miami y por último, Flores desde Colombia hasta Valencia.  

 

Esta iniciativa  fue evaluada por profesores especialistas en Comercio Internacional, Logística 

Internacional y Turismo participando en esta ocasión los docentes Douglas Pedraza, Mayreth 

Isturriaga, Álvarez Winston, Jessit Pérez Rodríguez y Peggys Castillo. 

 

Sin duda fue una experiencia enriquecedora, llena de grandes aportes por parte de los 

estudiantes y docentes de nuestra casa de estudios. 

Colaboración: Prof. Diamaris Silva 
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CRESTA DE LA OLA 
(Fotoleyendas) 

 
En la XVIII Reunión Ordinaria de la ROCRAM en Río 
de Janeiro realizado en diciembre 2016,  estuvieron 
por  la gente de mar de Venezuela  el presidente del 
INEA el Almirante Víctor Miguel Ortiz y el director del 
Centro de Educación Náutica Venezolano 
(CENAVE), VA. Roberto Betancourt . 

 

 
 

 

 

 

  

En el  Campeonato Mundial Senior de la FIDE, 

realizado en la  República Checa el profesor Aníbal 

Gamboa ocupó un buen puesto en los torneos donde 

participó. Obtuvo el puesto 25 entre los 80 jugadores 

internacionales en la disciplina de BLITZ Rápido  y 

en las Partidas Rápidas ocupó el número 18. Lo que 

sin duda lo coloca en el raiting  mundial, entre los 20  

mejores ajedrecistas.   

Estudiantes de turismo 

realizaron degustación gourmet 

cumpliendo con actividad 

académica y entregaron al 

rector Guillermo Riut un 

reconocimiento en el marco de 

actividad. 

En UMC 1era EXPO-Química aplicada a 

Ingeniería Marítima y Ambiental, asistió 

Rector y autoridades felicitándolos por esta 

iniciativa 

Mensaje orientador dio rector Guillermo Riut 

a cadetes de Ingeniería Marítima próximos a 

embarcar para realizar sus pasantías. 

Además de desearles una feliz Navidad y un 

próspero año, les  reforzó como padre y 

profesor los distintos  valores y 

responsabilidades que deben tener en cada 

paso de sus vidas.  

En el comedor de estudiantes 

de UMC el rector Guillermo 

Riut y demás autoridades 

rectorales compartieron  con 

cadetes almuerzo navideño, 

siempre con el deseo de 

establecer un mejor vínculo de 

amistad ,respeto y sobre todo 

hermandad.  

Culminó con éxito 

semana de 

auditoría externa 

de calidad por 

parte de Bureau 

Veritas. Rumbo a 

la quinta 

recertificación de 

Calidad. 


