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                    Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 8 – Nº 60 -  JUNIO-JULIO 2016  

        Surcando mares, marinos mercantes  

celebran su día 

Con motivo del 58° Aniversario del Día de la 

Marina Mercante Nacional,  la Universidad 

Marítima del Caribe (UMC) realizó un 

merecido homenaje a la gente de mar, para 

recordar y celebrar esta importante fecha, en 

la que  en Venezuela un   21 de junio  de 1958 

se realizó la primera Convención de Oficiales 

de Marina Mercante. 

 

La plaza Bolívar de la institución fue el 

escenario donde  el rector, Capitán de Altura 

José Gaitán Sánchez,  junto a las autoridades 

rectorales, capitanes Miguel Piñango y Jesús 

Suarez, los directores William Villegas, Héctor 

Toro, Santiago León, Pablo Meza e Iván Cedeño, profesores, trabajadores y estudiantes ofrecieron una 

hermosa ofrenda floral al Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar, y realizaron una breve reseña 

sobre el significado de esta fecha. 

 

En el pasado los Oficiales de la Marina Mercantes se 

formaban en la Escuela Náutica de Venezuela, institución 

que a partir del 7 de julio de 2000 se convirtió en la 

Universidad Marítima del Caribe.  

La Marina Mercante Venezolana agrupa a los Oficiales 

formados anteriormente, como Licenciados en Ciencias 

Náuticas y los actuales Ingenieros Marítimos (los 

graduados y los que se encuentran en proceso de 

formación)./ED 
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Comunicadores universitarios  

presentes en Congreso de la Patria 

Las instalaciones del teatro Teresa Carreño y los 
espacios de la Plaza de los Museos fueron los  
escenarios  del encuentro de los Comunicadores 
Sociales del país, quienes asistieron al Congreso de la 
Patria 2016, capítulo Comunicadores,  evento que 
coincidió con la celebración  del Día del Periodista y al 
cual fueron invitados los periodistas de las universidades. 

El presidente 
Maduro  acompañó 

a los 3.000 profesionales que fueron acreditados para 
asistir y durante su disertación anunció la necesidad de 
"crear un reglamento de implementación de la Ley de 
Comunicación Popular que permita establecer los 
congresos de comunicaciones parroquiales  y los 
movimientos comunicacionales de las bases". 

Destacó la importancia de comunicar todo lo que se ha avanzado en educación, 
infraestructura, vivienda, deportes, derecho a la educación, vida y muchas otras  cosas... E 
instó a que "debe iniciarse con fuerza el vínculo a nuevas redes para defender la verdad de 
Venezuela por nuevas vías, con nuevas formas, creativas... con la verdad, con  creatividad, 
con una revolución comunicacional internacional”. /ED 
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La  docencia universitaria  sigue en avanzada  
 

Luego de cumplir con los requerimientos de la Comisión Clasificadora y la aprobación del 
Consejo Universitario, 20 profesores de la Universidad Marítima del Caribe recibieron los  
certificados de ascenso en el Escalafón Universitario en un acto sencillo realizado en el Aula 
Magna.  
 

Con la presencia del vicerrector académico Miguel Piñango, el  
Secretario General Jesús Suarez, el director General Académico 
Iván Cedeño, el director  de la Escuela de Ciencias Sociales 
Santiago León, el director de la Escuela Náutica  de Venezuela 
William Villegas, el director de Interacción con las Comunidades 
Pablo Meza y el director de la Escuela de Ingeniería Héctor Toro,  
se realizó este importante evento. 

 
Este reconocimiento a la investigación y la docencia la recibieron: 
María Alejandra Andrade, Rudy Anselmi, Jesús Bastardo, Freddy  
Carreño,  Iván Cedeño, Manuel Chacón, Milagros Jaramillo, Sally 
Jaramillo, Santiago León, Marian Lossada, Zaida Lucena, Crescencio 
Marotta, Pablo Meza, Fernando Piñango, Yndara Rojas, Rosana 
Salama, Jesús Suarez, Antonio Varela, William Villegas y Alfredo Viso.  

 
Sin duda, estos profesionales 
cumplieron con lo estipulado en el 
artículo 89 de la Ley de 
Universidades, donde se 
especifica que "para que un 
personal docente pueda ascender 
de una categoría a otra dentro del 
escalafón, es necesario que 

presente un trabajo en original para la consideración de un jurado."  

 

Las palabras estuvieron a cargo del Prof. Iván Cedeño quien hizo una 

reflexión de la importancia de obtener este certificado y aprovechó para 

recordar a los presentes la necesidad de seguir avanzando en la 

investigación, porque sin duda cada uno de los trabajos presentados 

son fortalezas para la institución./ED 
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Prevenir es una lucha de todos contra el uso ilícito de las drogas 

La Dirección de Interacción con las Comunidades de la  Universidad Marítima del Caribe inició 
conjuntamente con la Fundación José Félix Ribas actividades paralelas al  "Día mundial de la 
lucha contra las drogas" con varias  conferencias  organizadas por  ellos, contando con el 
apoyo  de la Coordinación de Cultura a través del   Orfeón de la UMC y de la Escuela de 

Música "Pablo Castellanos". 

Estas dos agrupaciones amenizaron el evento, al 
cual asistieron profesores, estudiantes y gente de 
la comunidad,  siempre con la meta de conocer y  
crear conciencia sobre ese flagelo que daña a 
muchos niños y jóvenes de nuestra sociedad, 
como es el uso de las drogas. 

El objetivo fundamental de las charlas fue 
informar sobre la prevención o saber combatir  el 
consumo de drogas, así como las consecuencias 
que se derivan de ésta y el por qué se origina,  
siempre con miras a involucrar  distintas 
comunidades  y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos con adicción.  

La psicóloga clínica especialista en materia de prevención, Elvia Bellorín, presidenta de la 
Fundación,  informó que la problemática de las adicciones ataca a todos por igual, sin 
distinción de razas, pues más allá del paciente, la familia y el entorno son afectados. Y 
aunque la institución ha hecho muchas cosas positivas, aún  queda mucho por hacer.  

"La idea de reunirnos es motivar a las comunidades para que todos sean  preventores, dentro 
del nivel que podamos serlo, desde la parte humana y del diario vivir. Hay que intervenir en 
las familias donde existen déficit e intervenir a temprana 
edad... desde  esa madre que espera a un bebé... para 
poder ser atendidos y recuperados bajo el  compromiso 
de la sensibilidad y humanidad de todos los involucrados" 
agregó la Lic. Bellorín. 

Al preguntarle sobre algún ejemplo en particular, recordó 
que tuvo un caso de un joven que inició su interés por la 
bebida desde que era un niño, ya que  "su papá lo mandaba a comprar bebidas y él las 
probaba, su padre al darse cuenta en vez de rectificar lo apoyaba para que aprendiera a 
beber... situación que lo llevó a una adicción mayor, todo eso es parte de esas familias 
disfuncionales, que carecen de herramientas, nosotros desde la Fundación venimos 
trabajando para solventar muchos de esos casos "  

 Además del tema de prevención se tocaron varios puntos como: el manejo de la autoestima, 
proyecto de vida y valores. Sin duda, las instituciones universitarias son los mejores puentes 
para encontrar multiplicadores del saber vivir. /ED  
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Vida, enfermedad o muerte 

Profesor: Pedro Pablo Hernández  

Terapeuta en medicina china y energética  

 

Estamos bajo un constante ataque de los 

pensamientos, emociones, sentimientos que 

perturban implacablemetne la tranquilidad que 

necesitamos para el bienestar de nuestra salud 

física, mental y espiritual.  

 

Tomar unos minutos de 

relajación, respiración, 

meditación, después de 

un día dificil de 

trabajo, estudio u otra 

actividad que a diario 

hagamos, nos 

conectaría con nuestra 

vida interior, dándonos 

vitalidad para la recuperación de la energía 

física, mental, emocional en fin en ocasiones  

desgastado  por la intranquilidad, rabia, miedo y 

otras,  que son salidas de escape para no 

ocuparnos un instante en atención a nuestro 

entusiasmo, ánimo, buen humor, alegría, 

armonía en todo lo que forma parte de nosotros 

mismos, la familia, la comunidad, el trabajo, el 

país. 

 

Si asumimos nuestras responsabilidades por lo 

que nos ocurre 

en nuestra vida 

diaria seríamos 

más objetivos y 

podríamos 

mejorar nuestro 

bienestar físico, 

mental y espiritual.   

 

Somos los únicos que podemos librar el 

desorden en que 

nos 

encontramos; 

nuestro sistema 

nervioso como 

el cerebro,  son 

altamente 

complejos,  cuya 

profundidad y 

misterio siguen 

intactos en muchos 

aspectos, somos el sistema viviente más 

excelente del Planeta que nos dieron como 

habitat.  

 

Es por eso que debemos considerar la vida 

como un todo y ser responsables de nuestras 

acciones para estar conscientes de nuestra  salud 

física, mental y espiritual para no estar en un 

cosntante ataque negativo de los excesos de 

pensamientos, sentimientos, odio, rabia, miedos 

que al final de todo esto  traerá como 

consecuencia enfermedades, sufrimientos y 

muerte. 

 

Regresemos a una vida sana conciente, 

próspera, comunicable con todo lo que 

aportemos a nuestra vida. 

 

 

 

 

"La única manera de hacer, inspirar las buenas 

costumbres es a través de la educación" 

Yu  Chen Po 

Maestro del Padre de Tai Chi 

 
 

 

 
 



 
 

6  

 

 

Ritmos musicales y bailes inundaron  espacios marítimos 
 

Como parte de las celebraciones por los 
427 años de fundación de la parroquia La 
Guaira, capital del estado Vargas, se 
realizaron  varias actividades culturales que 
involucraron al sector educativo y cultural, 
siempre con el deseo de enseñar y recordar 
los valores y tradiciones. 

La Universidad Marítima del Caribe, a través 
de la Coordinación de Cultura, se unió a estas 
acciones  colaborando con los espacios e 
ideas, con  el grupo de Creadores del Arte en 
Movimiento, quienes organizaron en la Plaza 
Mayor de Catia La Mar un despliegue de 
música y  danzas, con mucho colorido, para 
enaltecer los bailes típicos de los diferentes 

Estados del país. 

Este recorrido que se inició en la UMC se 
llamó el "GRAN BAILE DE LAS 
TRADICIONES" el cual se desplegó por la 
avenida El Ejército hasta el punto de 
encuentro en la referida plaza, donde 
realizaron intercambios de tradición oral.  

La actividad sirvió de enlace entre las 
delegaciones para promover el espíritu de 
hermandad y no de competitividad. 

El espectáculo comenzó  con la presentación 
de la agrupación Nuestra Señora de La 
Candelaria con mucho tambor rindiéndole 
homenaje a San Juan Bautista. Seguidamente 

un representante por delegación explicó a los 
presentes la importancia de su baile típico.   
/ED 
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En EESMM se  dictó importante taller sobre aguas de lastre 
 

Los ingenieros Normar Vargas (egresado de esta casa de estudios) y Noel 
Valery  ambos de la empresa Servicios Ambientales del Orinoco C. A., dictaron 
una conferencia sobre Aguas de Lastre y Sedimentos en la Escuela de Estudios 
Superiores de la Marina Mercante (EESMM), gracias a la iniciativa  de la 
profesora Emma Peraza, coordinadora de la Línea de Investigación de Derecho 
Marítimo. 

Entre los temas que desarrollaron destacó el Código de Gestión para la 
Seguridad, el cual busca enfocar los aspectos de educación en varios módulos 
básicos de formación.  

La empresa Servicios Ambientales del Orinoco  nace como respuesta a 
investigaciones y problemática de aguas de lastre, que se están realizando en el 
país, para garantizar el adecuado manejo ambiental de programas y proyectos 
de desarrollo especialmente en el mar. 

El  taller se inició con la lectura del Artículo 127 
de  la   Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, como la punta de 
lanza para poder dearrollar cualquier acción de 

tipo ambiental el cual dice que : “Es un derecho y un deber de cada generación 
proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. 
Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y 
de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado...Es una obligación 
fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar 
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación... de 
conformidad con la ley". 

Durante la charla se  trató también el tópico de la Legislación Nacional, el 
programa Global Banner Ship de Venezuela, el grupo de Apoyo Técnico y sus 
influencias hasta los avances de Venezuela dentro del Programa de Gestión de 
Aguas de Lastre.  Y se aclararon las dudas sobre la definición de especies  
exóticas, invasivas y las foráneas porque todas modifican la diversidad 
biológica.  

Asimismo se expuso la importancia del Decreto 883 que permite establecer los 
parámetros a seguir, que prohíbe a todos los buques que navegan en aguas 
jurídicas arrojar residuos sólidos, aguas servidas,  productos a bordo, 

microorganismos y  aguas de lastre.  

En este último punto el ponente Valery aclaró que para poder hacer la 
carga del buque se debe sacar aguas de lastre entonces  "se está 
trabajando a través de la Organización Marítima Internacional con el ente 
rector Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos,   para no hablar de 
prohibir, sino de controlar a través de las Poligonales de Cambio, para ello 
actualmente se está trabajando en las mesas técnicas y las mesas legales, 
la idea es que se establezcan  coordenadas y sectores,  para todos los 
buques que entren al país". 

 

Al final hubo muchas respuestas sobre distintas interrogantes por parte de los asiitentes y sobre todo se 
agradeció la presencia de los ponentes./ ED 
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UMC despidió a Autoridad Rectoral fundadora 
Capitán de Altura Henry Gregorio Rosales Pañiles 

(06/05/1952 – 15/06/2016) 

Hondo pesar embarga hoy a la comunidad universitaria por la partida física del 
compañero de labores y amigo, Henry Gregorio Rosales Pañiles, quien nació el 06 
de mayo de 1952. 

Hace 42 años, en 1974, egresó de la Escuela Náutica de Venezuela como 
Tercer Oficial de la Marina Mercante   y 26 años después, en el año 2000, tuvo 
el honor de ser designado como Secretario General de la Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe, siendo así Autoridad Rectoral fundadora de 
esta institución en el periodo 2000-2003. Tres años antes había desempeñado 
el cargo de Subdirector de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina 
Mercante, escenario desde donde colaboró en la creación de esta Universidad. 

Posterior a este periodo el Capitán de Altura Henry Rosales continuó sus labores como docente, dictando 
unidades curriculares como Ciencia de los Materiales y Mecánica de los Fluidos; también ocupó 
importantes cargos como Director de Investigación y Postgrado, Director de Extensión, Director de 
Gestión Docente y Director de la Escuela de Ciencias Sociales.  En el año 2014 recibió el título de 
Ingeniero Marítimo de esta casa de estudios. En los años recientes estuvo al frente del Proyecto del 
Simulador de Máquinas. 

Casado con Arelys Álvarez, conformó una familia en la cual crecieron dos 
hijos. En el año 2010, al ser entrevistado para una publicación interna de la 
Universidad, se mostró complacido al referir que: “mi familia se siente muy 
identificada con la Universidad por el trabajo que aquí se realiza. Tengo una 
tradición marinera porque mi abuelo y mi padre fueron marinos y aún cuando 

mis hijos no estudiaron nada relacionado con el 
mar, a ellos también les gusta navegar”. 

El capitán Rosales ya no está entre nosotros físicamente, pero su espíritu y 
recuerdo perdurará por siempre. Quienes lo conocimos supimos de su buen 
compañerismo, de su gran sentido del humor, de su simpatía, caballerosidad y 
de su bondad. ¿Y cómo lo recordaremos? ….Como una persona apacible, 
sociable y extrovertida, buen compañero y mejor 
persona, un hombre justo, alegre y colaborador. 

En otra oportunidad el Capitán Rosales nos comentó que esta institución 
educativa era para él una creación, un sueño hecho realidad y afirmó: “un 
sueño hecho realidad porque nosotros lo teníamos como un objetivo de  visión 
para el año 2003 y por esos azares de la vida se nos dio en el 2000 gracias a 
los cambios positivos de la realidad del país, y yo me siento muy contento con 
este logro”. 

Aquí estamos Capitán Rosales, en el Patio de Honor de la Universidad que usted, junto a otros marinos 
mercantes, soñó. Estamos honrando su memoria y deseándole “buen viento y buena mar” en ésta su 
última singladura. Enaltecemos su memoria recordando hoy que usted decía que tenía la mejor profesión 
del mundo y que ser Marino Mercante le había dado una gran satisfacción. Para la UMC también fue una 
gran satisfacción haberlo tenido en sus espacios como ser humano y Marino Mercante y por eso, para 
decirle un “hasta pronto”, nos reunimos aquí en este momento Autoridades, docentes, estudiantes, 
compañeros de labores del personal administrativo y obrero, elevando una oración para que su Alma 
descanse en Paz/ MNO 
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Graduandos embajadores de la UMC en el mundo 

175  nuevos egresados recibieron por parte de las 
autoridades  de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC)  los títulos que los acreditan como nuevos 
Licenciados en Administración, Ingenieros Marítimos  
y Técnicos Superiores Universitarios en Transporte 
Acuático, siendo a partir de ahora  los comisionados 
en representar a Venezuela en el mundo marítimo.  

Los actos solemnes efectuados en el Aula Magna 
estuvieron antecedidos por las misas 
correspondientes, donde los graduandos recibieron 
bendiciones y buenos augurios.  La programación por 
tres días también  incluyó  la develación de las 

carteleras dedicadas a los estudiantes de las 

promociones, entrega de títulos y placas.   

El primer acto  correspondió a la Décimo Novena 
Promoción de licenciados en Administración, mención: 
Comercio Internacional y Transporte; el segundo fue  
la Décima Promoción de Técnicos Superiores 
Universitarios en Transporte Acuático, mención: 
Navegación y  Operaciones Acuáticas y Máquinas 

Marinas. Asimismo,  en este acto hubo 15 profesionales que 
recibieron sus títulos de  Especialización en Comercio 
Marítimo Internacional, mención: Derecho Marítimo y Negocio 
Marítimo, Especialización en Inspecciones Marítimas y 
Especialización en Transporte Marítimo. Asimismo se realizó 
la Vigésima Segunda Promoción de Ingenieros Marítimos, 
mención: Operaciones e Instalaciones Marinas. El epónimo 
de todas las Promociones fue el Jefe de Máquinas Andrés 
Roberto Jimenez Lunar.  
 

 

El vicerrector académico  de la UMC, 
Capitán de Altura Miguel Piñango, quien 
presidió los actos junto a las demás 
Autoridades Rectorales, agradeció a los 
presentes la asistencia a esta Alma Mater y 

luego de tomarles el juramento a los 
graduandos entregó los correspondientes 
títulos y medallas. 

En los actos, los nuevos profesionales 

entregaron placas de reconocimiento, en el 

caso  de los licenciados en Administración,   
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al padrino de la promoción profesor Lervin Escalante. En la décima 

promoción de TSU la entrega de placa le correspondió al  padrino profesor 

Jesús Eduardo Suárez Delgado y en el acto de los Ingenieros Marítimos la 

placa de reconocimiento se otorgó a la licenciada Marbella Ramos, quien fue 

honrada como madrina de esa promoción.  

 

 

 

 

Los actos finalizaron con la entrega de credenciales académicas, 

caponas e insignias a la Septuagésima Tercera Promoción de Terceros 

Oficiales de la Marina Mercante, efectuado en el Patio de Honor de esta 

casa de estudios./ED  
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UMCistas celebraron  el XVI aniversario como institución universitaria 

Con actividades deportivas,   jornadas de salud e identificación y una misa de Acción de Gracias se 
celebró el XVI Aniversario de la  Universidad Marítima del Caribe (UMC) ,  gracias al trabajo en equipo 
de las coordinaciones adscritas a la Dirección de Interacción con la Comunidad, a cargo del profesor 
Pablo Meza y la Lic. Mariela 
Navarrete, coordinadora de 
Relaciones Interinstitucionales.  

Cada  7 de julio  la UMC está de 
fiesta por la celebración  de su  
aniversario  como  universidad 
(otrora Instituto Universitario de la 
Marina Mercante, desde 1986 hasta 
el año 2000), donde se formaban 
los profesionales del mar, quienes 
egresaban con el título de 
Licenciados en Ciencias Náuticas y 
tal día como hoy, de ese mismo año 
2000, por decreto presidencial pasó 
a llamarse Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe, 
egresando ahora con el grado 
académico de Ingenieros Marítimos 
así como la ampliación de la 
formación en  avanzada en otras carreras.  

La programación de actividades se inició con una carrera deportiva de 5 Kilómetros para luego en la 
tarde desarrollar la III Jornada Científica de las Ciencias Aplicadas como base fundamental del 
Desarrollo Deportivo, ambos eventos organizados por la Coordinación de Deporte.   

 
Paralelamente se realizaron  dos jornadas por parte de 
la Coordinación de Relaciones con la Comunidad y 
Seguimiento al Egresado, una de medicina donde se 
ofrecieron los servicios de: Medicina General, farmacia 
y optometría y otra jornada de  cedulación. 

 
Por otro lado, a casa llena estuvo el Aula Magna con una 
misa especial  de acción de gracias, la cual fue oficiada 
por el párroco Joni Alarcón, quien en su homilía hizo 
énfasis en la necesidad de exigir lo máximo al 
estudiantado en cada tarea encomendada, para poder 
reforzarles así la enseñanza y ser una institución de 
altísima calidad.   La ocasión fue propicia para bendecir las 
caponas de los estudiantes que ascendieron al año 
inmediato superior como  cadetes del cuarto año  
cursantes de la carrera  de Ingeniería Marítima en sus dos 
menciones: Operaciones e Instalaciones Marinas, 
correspondientes al período académico 2016-2. /ED 
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51 Cadetes inician aventura marinera en buques mercantes  

En la cubierta principal de la Universidad Marítima 

del Caribe (UMC) se realizó el acto de ascenso al 

año inmediato superior de los cadetes del cuarto 

año  cursantes de la carrera  de Ingeniería 

Marítima en sus dos menciones: Operaciones e 

Instalaciones Marinas, correspondiente al período 

académico 2016-2, quienes luego de culminar sus 

estudios y aprobar las unidades curriculares del 

plan de estudios podrán iniciar sus pasantías profesionales embarcados en buques mercantes, tanto 

en el ámbito nacional como internacional.  

Con el sonido de los Pitos Marineros, cumpliendo con los honores 

a la autoridad que presidió el acto,  se dio inicio  a esta importante 

actividad luego que el cadete Hayfre Albornoz le solicitara al 

vicerrector  académico, Capitán de Altura Miguel Piñango, 

permiso para comenzar.  

Durante el acto además de la imposición de 

caponas hubo entrega de condecoraciones de: 

Timón con Cinta Amarilla  a los cadetes que se 

ubicaron en los primeros lugares, Daniel 

Guevara, Alberto Ramírez, Jhonny Castorani y 

Kristen Rivodo,   quienes a su vez recibieron las 

de  Cinta Roja por  su espíritu disciplinario, 

conducta intachable y buen comportamiento . Por su parte, los 

jóvenes  Reyson Castillo y Jhonny Castorani también merecieron la Cinta Azul por el apoyo 

incondicional y permanente 

Al Cap/Alt. William Villegas, director de la Escuela Náutica de 

Venezuela, le correspondió darles un mensaje  a los presentes, 

donde  destacó que "a partir de ahora ... comenzarán a embarcarse 

en las respectivas unidades mercantes... donde estos 40 caballeros 

y 11 féminas  ...  por un año tendrán que separarse de sus familias 

...el más especial de los reconocimientos para ustedes cadetes por 

todo el esfuerzo y conocimientos adquiridos ...... les deseamos 

salud, disciplina y el mejor de los éxitos, que Dios los bendiga". 

Luego de   los honores a la Bandera Nacional  las autoridades 

dieron por finalizado el acto, para esperar reencontrarse con  

estos cadetes, en muy poco tiempo,  quienes  optarán en el 

próximo acto, al grado académico que los acreditará como 

Ingenieros Marítimos y Terceros Oficiales de la Bicentenaria 

Marina Mercante./ED 


