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                                     Ascenso al 5to. año  en patio de honor  de la UMC 
 
66  cadetes de Ingeniería Marítima en sus dos 
menciones: Operaciones  e Instalaciones 
Marinas  ascendieron al 5to año luego de 
aprobar todas las unidades  curriculares  
correspondientes al plan de estudios 
respectivos, optando  ahora a la  inscripción de 

sus pasantías profesionales y   navegar a puerto 
seguro .  

El acto fue presidido por el rector Cap. José 
Gaitán Sánchez quien estuvo  acompañado por  
los capitanes el vicerrector Miguel Piñango, el 
secretario Jesús Suarez,  el  director de la Escuela Náutica de Venezuela William Villegas   y 
los tres directores de las escuelas el Prof.  Santiago León de la Escuela de Ciencias Sociales,  
el Cap. Héctor  Toro de la Escuela de Ingeniería Marítima  y el Prof.  Pablo Meza director  de 
Interacción con las Comunidades. 

"En este décimo sexto año de la creación de la UMC ...cadetes, oficiales y capitanes reciben y 
celebran  según la tradición , el ascenso correspondiente  a este período académico 2016-1 
que ahora con ayuda de sus tutores y el continuo apoyo  de sus familiares podrán hacer sus 
pasantías de doce meses embarcados en unidades mercantes por todos los mares del 
mundo" aclaró el capitán Villegas. 

Resaltó que " a partir de ahora naveguen, trabajen  y aprendan 
el oficio de ser hombres y mujeres de mar y luego regresen... 
para que demuestren esas competencias adquiridas que los 
harán merecedores de sus grados académicos de Ingenieros 
Marítimos... en nombre de todos los que fueron sus profesores 
y de todos los que  hemos ayudado les deseamos mucha salud, 
disciplina, buen viento y buena mar, que Dios los bendiga y 
acompañe esta aventura marinera".  

Además hubo entrega de reconocimientos a varios cadetes con 
Timón de: cinta amarilla, cinta roja, cinta azul y cinta  verde.  
Recibidas por: Karen Guzmán, César Andrade, Reynolds Parra, 
Gabriel Jiménez, José Vera, David Marchan, Anderson Lucena, 
Luis Sánchez, Alejandro Cardozo,  Nesser Rodríguez, María 

Morales, José Rodríguez, Ángel Liscano y Francis Suarez.  

Con honores a la Bandera Nacional por parte de las  agrupaciones de Escolta de Banderas, 
Banda y Pitos Marineros finalizó el acto entre aplausos del curso náutico 2016-1. /ED  
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55 profesionales finalizarán  curso LXX de 
Primeros Oficiales en Julio  

 

Para beneficiar el trabajo  a bordo de los marinos en 
los  buques mercantes así como el desarrollo de los 
hombres de mar en las empresas del sector marítimo,  
de acuerdo a lo que establecen los Convenios 
Internacionales Marítimos y la Legislación Nacional, 
comenzó  el curso: LXX de Primeros Oficiales; 
Especialidad en Máquinas y Navegación , en las 
instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de 
la Marina Mercante (EESMM) ubicada en la ciudad de 
Caracas.  

El Cap/Alt. Miguel Piñango, 
vicerrector académico; el 
secretario general, Jefe de 
Máquinas Jesús Suarez;  el 
director EESMM Cap/Alt. Miguel 
López y los profesores Yensy 
Charriz, Williams Rodríguez y 
Jacqueline Ettedgui,  auguraron 
éxitos a los 34 estudiantes de 
Navegación y a los 21 de 
Máquinas. 

Los participantes finalizarán la 
primera fase del curso el 15 de 
Abril para reiniciar la segunda 

fase el 18 de abril  y culminar el 1 de Julio del 2016./ED 
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Excelencia y liderazgo apuntalan convenios de alto nivel en materia educativa 

Reconocida por su excelencia en la formación y capacitación de la gente de mar, calidad profesional y 
liderazgo en el ámbito marítimo, lacustre y fluvial, la Universidad Marítima del Caribe (UMC) es tomada 
en cuenta como institución educativa vanguardista por reconocidas empresas privadas del sector, para 
establecer alianzas estratégicas que favorezcan el entrenamiento náutico en los planos nacional e 
internacional. 

Tal es el caso del reciente acercamiento efectuado por parte de representantes de la empresa 
Orinokia Consulting Training Marine Service (OCTMS) establecida en Ciudad Bolívar, con filiales en 
Panamá y Bolivia, organización de servicios en las áreas de reparaciones navales, consultoría a 
empresas con necesidades de transporte de carga por vía acuática, adiestramiento de personal de 
marineros, fletamento y operaciones de buques con una visión integral de sus servicios conexos en el 

eje fluvial Orinoco/ Apure y rutas de comercio 
marítimo venezolano e internacional. 

La asesora de OCTMS, Edilia Córdova, 
sostuvo un encuentro con el rector y el 
vicerrector académico de la UMC, capitanes 
de altura José Gaitán y Miguel Piñango, 
respectivamente, para manifestar el interés 
de esta empresa en establecer acuerdos con 
la casa de estudios, básicamente en materia 
de adiestramiento de talento humano en el 
ámbito marítimo, y capacitación de personal, 
de cara a un proyecto que dicha empresa 
adelanta con el gobierno de Bolivia, país que 
tiene importantes requerimientos de 
transporte fluvial de granos y productos 
procesados, a través de la Hidrovía, así 
como hierro, combustible y graneles sólidos y 
líquidos.  

“Establecer una alianza estratégica sería una oportunidad de involucrar a la Universidad Marítima y 
contar con su experticia para este proyecto”, aseguró Córdova, quien además informó que ya están 
próximos a inaugurar como una de las marcas de la empresa el Centro de Adiestramiento Náutico 
“Cap/Alt. Jesús Medina”, con el cual con toda certeza se podrán establecer acuerdos de formación y 
capacitación, de acuerdo a lo expresado por la representante de Orinokia. 

El rector de la UMC, José Gaitán, mostró interés en trabajar en conjunto con esta empresa, pues “es 
nuestro deber la capacitación náutica en el país”, y requirió precisar en los próximos días los aspectos 
puntuales que requerirían en materia de capacitación. A ello sumó su voz el vicerrector académico, 
Miguel Piñango, exponiendo que la oferta académica no solo pudiera abarcar los cursos OMI, sino 
también programas de Especialización y Maestría en las áreas de Transporte Marítimo, Comercio 
Internacional e Inspecciones Marítimas, así como asesoría en diversas áreas, a través bien sea de la 
Fundación de la UMC y de la propia Universidad./MNO 
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La Virgen ilumina la creación de las Brigadas Patrimoniales  

 
Cumpliendo 132  años como tradición eclesiástica "La peregrinación 
de la imagen de la Virgen de Lourdes" se  celebra cada 11 de febrero 
en Vargas, gracias al párroco Santiago Machado quien inició esta 
peregrinación de Fe,  la cual reúne a un gran número de creyentes,  
siendo hoy día esta expresión religiosa,  la primera de su tipo fuera  
del suelo europeo.  
 
Desde La Pastora hasta la parroquia Maiquetía en el estado Vargas, 
transitan los feligreses   por el conocido Camino de los Españoles 
siendo la redoma de Quenepe la estación N°14,  dond e se celebra 
una misa en la Iglesia San Sebastián de Maiquetía.  
 
Todo esto es posible gracias al trabajo en equipo de un grupo de 
vecinos y peregrinos entre los que se mencionan al Sr.  Benito 
Mendoza con más de 30 años formando parte de esa tradición; Iris 
Guzmán quien se encarga del los arreglos florales y sumado a ellos 
están: Ninosca Mendoza, Alex Tovar, Pablo García e Isabel 
Mendoza quienes coordinan junto con el gobierno local, 
específicamente con la primera dama María del Valle de García, la 
Alcaldía del Municipio y   la Universidad Marítima del Caribe en la 
persona del coordinador de Cultura Ronald García. 

 
El Consejo Comunal Navarrete y la UMC trabajan en equipo, para el asesoramiento de los 
registros y los trámites pertinentes del resguardo de la historia local. Lo que dará como 
resultado la conformación de las Brigadas Patrimoniales 2016 , integrado por estudiantes de 
las distintas carreras de la marítima.   

El Lic. García resaltó que se está gestionando la declaración como  Patrimonio a la estación 
N°14 de la redoma de Quenepe, donde se encuentra el  espacio de la Virgen de Lourdes y 
además  añadió que este año bajo la tutoría de la profesora Dinora García, la Brigada 
Patrimonial será custodia de los tesoros de la institución universitaria así como apoyo, a las 
comunidades.   

Explicó que actualmente en articulación con el Gabinete Ministerial 
Cultural Vargas, se asiste cada martes a la  biblioteca "Danilo 
Anderson" en Catia La Mar, para formar parte de los 
conversatorios  con los líderes comunitarios y promotores de la 
cultura y poder así recopilar los datos  relevantes de las 
comunidades y hacer el registro local pertinente. 

Finalmente, en el marco de la peregrinación de la Virgen  hubo 
una exhibición de libros que fueron obsequiados a los asistentes 
gracias a todo un trabajo mancomunado del consejo comunal 
Navarrete  de Maiquetía. /ED 
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Ejercicio  de simulación de  "Hora Cero" 

 
Con la finalidad  de dictar los lineamientos 

operacionales y administrativos para la preparación, 
entrenamiento y movilización del Cuerpo 
Combatiente de la Milicia Bolivariana se realizó un 
importante ejercicio en la Planta termoeléctrica 
conocida con el nombre de: Complejo Generador 
Josefa Joaquina Sánchez Bastidas ubicada en el 
sector Arrecife de la población de Tacoa en la 
parroquia de  Catia La Mar, estado Vargas.  

 
216 milicianos y 40 voluntarios del 

complejo participaron en esa actividad,  en el marco del Plan de Realización de los Ejercicios de 
Cuerpos Combatientes correspondientes al primer semestre del 2016 

 
La responsabilidad de la práctica  estuvo a cargo del  Coronel Boris Berroterán, 

Comandante del Área de Defensa Integral de Catia la Mar y la ejecución del despliegue y  el 
control del perímetro  le correspondió al Teniente Jeudi Villegas, Comandante del Batallón de 
Milicia Territorial de Empleo Local de Catia la Mar. 

 
En esta oportunidad participaron  tanto  el personal de los batallones de Empleo 

Local de Carayaca, el Junko, las Formaciones Especiales Navales así como el  Batallón de 
Empleo General Cacique Paramaconi que son los milicianos de la Universidad Marítima del 
Caribe.   

 
 El  coordinador de Seguridad de la UMC  y comandante de la Milicia Universitaria  

Oficial Roberto González  recordó que esa práctica ya se ha hecho en años anteriores,  
simulando una" Hora Cero" y a partir de allí se advierte el comportamiento de la comunidad tanto 
la que labora en Tacoa como la que vive cerca del complejo junto a  la milicia. 

 
 "Dado que la planta tiene varios 

frentes importantes de: generación, distribución, 
transmisión y de alimentación este tipo de 
simulacro mide la efectividad del control de 
seguridad.  Por lo tanto , la actividad se desplegó  
en la fachada norte,  donde estuvo un grupo de 
milicianos, con un sistema de lanchaje protegiendo 
el acceso por todo el sector del tanque 10, dando 
ejemplo de trabajo en equipo" concluyó el Oficial González.  /ED 
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La  virtud  Germina 

Profesor:  Pedro Pablo Hernández  
Terapeuta en medicina china y energética  

En una vida se pueden conocer muchos caminos pero sólo por uno de 
de ellos los pasos dejarán una huella impregnada de nuestra esencia. 
Ciertamente es fácil comenzar, una chispa puede quemar toda una 

pradera pero es el viento quien dirige la fuerza de ese fuego inicial, que puede dejar el campo 
en cenizas pero lleno de frescura y fertilidad o consumirse y dejar que la maleza empobrezca 
la tierra. 

La práctica de las virtudes es un camino estrecho , donde cada 
aliento debe resguardar ese fuego inicial para sentir el TAI interno , 
transitar en lo externo para conocer lo interno, el CHI que transforma 
en Chuan la sutileza. 

Practicar las virtudes es una estancia permanente de la vida. Cada 
movimiento es el sentir de un organismo que se nutre de la suavidad 
de un instante permitiendo transmitir un aliento que mueve cada 
ínfima molécula que nos rodea.  

Hoy entiendo que más allá de una hora de ejercicios o un día de estudio, hay en cada acción 
el reflejo de un ser virtuoso y brillante en pensamientos, sentimientos y emociones que 
consciente de esto puede lograr la integridad de su existencia y ser una apertura para que la 
energía transforme todo aquello que vuelve ciego los pasos. 
                      

Las emociones en relación con el cuerpo 

Los cinco reinos mutantes que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro organismo   
basa sus conceptos fundamentales en la filosofía taoísta, creando un método de organización 
y clasificación de la información en la medicina tradicional china. Los cinco elementos se 
asocian con los órganos internos, con los gustos, los sentidos e incluso con las emociones: 

La Madera  está acoplada con el hígado y 
la  vesícula biliar que influyen en la  vista. 
El Fuego  con el  Corazón e  intestino 
delgado que  influyen en la intuición. 
La Tierra  con el  bazo y el  estómago 
influyen en  el  sentido del gusto. 

El Agua  está acoplada con el  riñón y la 
vejiga que influyen en el  oído  
El  Metal:   con el pulmón e intestino grueso  
influyen con  el sentido olfato. 

Si estamos tristes esto influirá en el maestro de la energía del metal es decir con los pulmones 
y se empezarán a bloquear;  si se está muy molesto influirá en el hígado; si se tiene mucho 
miedo se sentirá en el funcionamiento de los riñones.   Un buen equilibrio entre los cinco 
elementos significa un buen estado de salud y una armonía mental. Piensa en  positivo  /ED. 
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Eternamente  navegará  en el buque del cariño 

Una sonrisa acompañada de una mirada afable fue parte 
de la personalidad de nuestra compañera Yenis Piñero, 
quien partió en espíritu, a un nuevo comienzo, dejando en 

el plano terrenal  muchos afectos, que 
nunca la olvidarán. 

Muy jovencita se inició en el mercado 
laboral en la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante, donde 
obtuvo una amplia experiencia como 
asistente  para luego continuar sus estudios          y graduarse 
como       licenciada en     Administración y cursó una 
especialización en Gerencia Pública.. 

 

Ella fue, es y será,  parte de la historia de la sede de 
Postgrado ubicada en Caracas... son muchas las veces 
que subió y bajó esas escaleras de la 
institución...apurada, alegre, siempre soñando con un 
mejor porvenir ... y ahora  en la cúspide de las olas  donde 
el viento se torna suave ... las olas del mar le arrullarán su 

sueño eterno... hasta siempre 
amiga!. /ED 
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Un largometraje que muestra la fuerza espiritual de l 

Libertador  
 

En el Aula Magna de la Universidad Marítima del Caribe 
se proyectó el film Bolívar, el hombre de las 
dificultades, en el marco de una serie de actividades que 
se iniciaron en la comunidad, las cuales están dirigidas a 
los estudiantes del último año del ciclo diversificado y a la 
Milicia de Vargas. 

El Comandante de la Milicia Universitaria Oficial Roberto 
González y actual coordinador 
de Seguridad Integral de la 

UMC al finalizar la película   hizo una reflexión sobre la misma y  
explicó algunas similitudes que hoy día se deben combatir en la 
Venezuela actual.  

Bolívar, el hombre de las dificultades , con guión de José Antonio 
Varela y José Luis Varela presenta a una imagen inusual: el 
Libertador fracasado y exiliado en Jamaica en 1815, que considera 
la opción de acabar con su vida y es sacado de una pensión de 
mala muerte por no pagar la renta. El único país que lo acoge es 
Haití, nación independiente desde 1804 y gobernada por esclavos 
negros liberados. Es allí donde el Padre de la Patria se convence 
de la necesidad de la igualdad racial en su renovado proyecto 

republicano. 

De hecho, la cinta se refiere al Bolívar de Jamaica 
que intenta, en vano, conseguir el apoyo del imperio 
inglés, cuyo interés principal de aquel momento era 
derrotar a Napoleón, empresa que se logró 
precisamente gracias a la alianza con el imperio 
español. 

El filme hace énfasis en la claridad de su pensamiento y en el nivel de 
conciencia social, así como en la fuerza espiritual y madurez política que 
llevaron a Bolívar a tomar las decisiones pertinentes y a acometer las acciones 
necesarias para salir de los problemas.  El Cmdte. González  además de recordar 
el papel fundamental del Libertador aseguró que este tipo de actividad continuará 
realizándose en varios liceos del Estado, con el deseo de divulgar en los jóvenes  la 
magnitud del pensamiento de un hombre que con empeño venció a los traidores./ED  

 


