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Profesionales con excelencia académica recibieron t ítulos en Administración y Turismo 

"Conocimientos, destrezas, habilidades y empeño  para ser útil 
con honorabilidad, eficiencia y eficacia al desarrollo nacional,  
son algunas de las cualidades que se les transmitió en esta casa 
de estudios",  así lo resaltó el rector de la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC), profesor Guillermo Riut,  en el acto de grado 
de los 111 graduandos de la XX Promoción de Lic. en 

Administración menciones: Comercio Internacional y  Transporte 
y de la I Promoción de Licenciados en Turismo, con el nombre 
del epónimo "Capitán de Altura Héctor Celestino Cothua". 
 
 

Las becas otorgadas 
para cursar estudios de 
postgrado en la Escuela 

de Estudios Superiores de la Marina Mercante les correspondió a 
Karol Centeno y a Jessibel Adrian. 

 

Las placas de reconocimiento a la UMC como 
institución le fueron otorgadas al Rector por los 
graduandos de ambas carreras.  

A la madrina, profesora Mayreth Isturriaga, se las 
entregaron  los graduandos de Administración: 
Leydis Bayona, Heidi Da Corte, Jaktson González, 
Raydin Rivas, Patricia Moreno, Iván Liendo, 
Jennifer Gámez, Freddy Crespo, Priscilla 
Rivadeneira y  Jorge Villarroel.   

Y en el caso de Turismo por sus ahijadas Jessibel 
Adrian y Eydis Salazar, a la profesora Laura 
Ollarvides. /ED/Fotos Johan Serrano. 
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Actos de graduandos se distinguieron por 
sobriedad y visión de futuro   

69 jóvenes profesionales recibieron de manos del rector de la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC), profesor  Guillermo Riut 
Hernández, sus títulos de: Especialistas en Comercio Marítimo 
Internacional, menciones: Derecho Marítimo y Negocio Marítimo, 

y en Transporte Marítimo; Ingenieros Ambientales, 
Ingenieros en Informática, Técnicos Superiores en 
Transporte Acuático e Ingenieros Marítimos, en las 
menciones Operaciones e Instalaciones Marinas. 

En esta oportunidad,  egresó la I Promoción de Ingenieros 
en Informática, integrada por tres graduandos, quienes 
concedieron el honor de ser el padrino al profesor Eliseo 
Narváez.  

Cabe resaltar que los familiares del Capitán de Altura 
Héctor Cothua (Epónimo de todas las Promociones), quien 
fuera figura prominente de la marina mercante nacional y 
docente de esta casa de estudios, recibieron una placa de 
reconocimiento por parte de los integrantes de la  vigésima 

tercera Promoción 
de Ingenieros 
Marítimos. 

Palabras de 
estímulo y 

orientación recibieron también los integrantes de las distintas 
promociones por parte de padrinos y directores de Escuela, 
así como del Rector, quien en cada uno de los actos profirió 
felicitaciones a los graduandos y los motivó a seguir 
obteniendo satisfacciones personales, familiares y sobre todo 
que enaltezcan el nombre de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

 

Posterior al acto académico se realizó 
en parada oficial la entrega del título 
de Tercer Oficial de la Marina 
Mercante de manos del Almirante 
Víctor Miguel Ortiz, presidente del 

Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), en compañía de las 
autoridades rectorales de la UMC. 
/ED/ Fotos Johan Serrano. 
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La Unidad de la Vida y su entorno  
Profesor: Pedro Pablo Hernández  

Terapeuta en medicina china y energética  

La vida y su entorno o en otras palabras los objetos animados e inanimados suelen 

considerarse como entidades distintas, así es como se nos muestra y así es como lo percibimos. 

Un gesto sutil en presencia de la persona 

amada, quizás es el suspiro más inocente o el 

encoger los hombros impacientemente,  puede 

cambiar el curso de una relación, de una 

comunidad, de una familia.  

Nadie existe  aislado, estamos conectados a 

nuestros padres, seres queridos, amigos, en fin todos los que nos animaron y nos animan a 

tener una relación. 

No existe nada en el mundo que no esté conectado con nosotros aunque el mundo interior de 

la propia personalidad y el mundo exterior de la  realidad,  parecieran distintas. Al final no son 

dos sino una estrechamente relación interconectadas. 

Una hoja cae de un árbol y produce una onda  que permite  dejar su 

relación con el árbol, para ser parte  de otro entorno, para su efecto natural 

sólo cambio su condición de estar en el árbol.  

La unidad de la vida y su entorno son siempre la misma, el amor representa 

un intento  de invertir en  el esfuerzo natural que hace un ser vivo para 

organizar la vida y el entorno. 

 

Nadie se aísla de su naturaleza pura y sincera aún estando siempre 

conectados a esa relación de todo lo vivido en este mundo fenómeno o 

forma, de todos los aspectos de su unidad de vida y su entorno.  

"La verdadera identidad de todos los fenómenos es la sabiduría  para 

comprender la verdad de la vida"  

Nicheren   

Sabio místico de Japón 

Gotas de sabiduría   
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Cooperación interinstitucional para la formación 
del talento humano 

Con el  objetivo de intercambiar estrategias para  formar y 
desarrollar  talento humano en  las instituciones educativas con 
formación especializada en el área de inglés, se realizó el XXXII 
Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la 
Lingüística en  la ciudad de Valencia, específicamente en el 
postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (FACE) de la 
Universidad de Carabobo.  

 

En esta oportunidad, el profesor de la Universidad 
Marítima del Caribe (UMC)  Dr. Nelson Curbelo, realizó 
varias ponencias donde además de hacer una reflexión 
sobre el Inglés con Fines Específicos en Venezuela, trató 
el  Inglés Marítimo en la UMC de acuerdo con la OMI  y 
la enseñanza del Español como lengua extranjera,  
destacando en esta última presentación el potencial que 
tiene la UMC dada la proyección con la que cuenta en la 
región del Caribe. 

En este encuentro hubo una excelente participación por sus  pares académicos de distintas 
universidades del país, entre quienes estuvieron: la Dra. Eugenia Di Bella de LUZ, la Dra. 
Jenniffer Parra de UNESR, la Dra. Naendry Pinto y el Dr. Rudy Mostacero de UPEL, la Dra. 
Aleyda Aular de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de UC, con la cual se compartieron 
estrategias para la enseñanza del Inglés  para Propósitos Específicos (ESP). 

La coordinación general estuvo a cargo de la Dra. María Auxiliadora 
Castillo junto a su equipo de trabajo, quienes lograron inspirar 
algunos cambios en la dinámica de la enseñanza. 

"Estamos en una gestión actualizada  para  establecer lazos de 
cooperación entre instituciones universitarias y  ampliar la 
competitividad   en las instituciones educativas universitarias   con 
formación especializada, en el área de inglés" explicó el Prof. 
Curbelo. 

Y agregó la importancia del curso de Formación para Instructores OMI 6.09 que busca ampliar 
las competencias en la formación de la gente de mar. "Los cursos modelo de la Organización 
Marítima Internacional, expedidos por la Universidad Marítima del Caribe (UMC), son los únicos 
a nivel nacional con dichas especificaciones. Y los certificados otorgados son completamente 
aceptados por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)", añadió el Dr. Curbelo./ED  



 

 

5  

 

Conversatorio sobre "Diálogo de saberes sobre Discr iminación" 

La Unidad de Orientación adscrita a la Coordinación de Desarrollo Estudiantil UMC,  en 
articulación con la Coordinación de Atención y Apoyo Estudiantil de la Dirección General del 
Vivir Bien y Atención Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (Mppeuct), impartió a la comunidad estudiantil UMCista la  charla 
"Diálogo de Saberes sobre Discriminación" , en el Salón de Usos 
Múltiples.  

El conversatorio estuvo a cargo del sociólogo Víctor Soto, de la 
Coordinación de Atención y Apoyo Estudiantil del Mppeuct, quien 
además de agradecer a los organizadores la realización de este 
evento , tuvo palabras de reconocimiento a los asistentes que no solo 
escucharon sino participaron con testimonios y experiencias de 

amigos.  

La tolerancia, el respeto y la igualdad fueron 
algunos de los términos que se trataron en la 
charla, dirigida a los estudiantes cursantes del 
Velero 2016- II  y cadetes en general de esta casa 
de estudios 

Los estudiantes  debatieron sobre  las 
implicaciones de tener conciencia de los derechos 

y las desigualdades en las creencias religiosas. 

El Lic. Soto explicó que " se debe tener conciencia del daño que en la sociedad ha ido tomando 
los problemas de discriminación, problemática que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso 
y a la deserción escolar en los niños y jóvenes... con este tipo de actividad se pretende 
construir la Patria que necesitamos para el buen vivir de las futuras generaciones. Un debate 
de altura para que los líderes estudiantiles se puedan dirigir a los ciudadanos con un mensaje 
de unión y de igualdad". 

Por su parte el profesor Jesús Aníbal Usma 
también aprovechó la ocasión para hacer 
referencia al amor y la necesidad de vivir en Fe 
para entender las diferencias entre los 

hombres y 
mujeres y poder 
así evitar 
situaciones extremas que pueden impulsar a actuar de manera 
impulsiva y equivocada.  Al final, hubo una sesión de preguntas 
y respuestas y la ocasión fue propicia para agradecer el apoyo 
de la profesora Auristela Ojeda, jefa de área de Formación 
Integral del  programa de Velero. /ED 
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Grupo TEU con el apoyo de Poseidón 
resaltó  valores en obra marina 

 
El Grupo de Teatro Experimental Universitario (TEU), 
tuvo a su cargo la representación y montaje de la  
obra, “LA SANGRE DE POSEIDÓN” en el marco de la 
juramentación de los nuevos estudiantes, al buque 
académico, cohorte 2016-II. 

Por varios años, en el Patio de Honor se han caracterizado  distintos guiones siempre resaltando la 
tradición náutica, donde el Rey del mar da la bienvenida a los nuevos UMCistas.  

Este año, la creación y puesta en escena estuvo a cargo del profesor Luis Leiva,  quien actualmente es 
el responsable del grupo de Teatro TEU,  y quien  siempre está abierto a incorporar nuevos talentos. 

En  la parodia Neptuno fue caracterizado 
por el coordinador de Cultura  el Lic. Ronald 
García, quien los recibió como hijos del mar,   
dándoles bendiciones y deseos de buena 
suerte a la nueva actividad que inician. 
Además lo acompañó la profesora Nazareth 
Martínez  en el papel  que representó a  
Anfítrite, la consorte del rey  de las 
profundidades. 

 

El bautizo es una ceremonia en la que los nuevos 
marineros (estudiantes) son despojados de todos los 
vicios del mundo terrenal,  utilizando para ello el poder 
vital del agua . Allí el Rey de los mares los recibe como 
hijos que a partir de ahora conforman la gran familia 
UMCista. 

 

Los marinos siempre se han refugiado en una 
serie de creencias que les ayudan a soportar las 
duras condiciones de la vida en el mar y cuando 
viajan en un buque  solo la estructura de acero les separa de perecer en la inmensidad  del océano. De 
allí que esta simpática tradición siempre se 
mantendrá como parte de los eventos donde se 
embarca la nueva tripulación,  en este caso al 
reconocido buque de la UMC /ED. 
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Disciplina, perseverancia y entusiasmo  conceptos 
exaltados en  bautizo de UMC 

350 estudiantes de las escuelas de: Náutica, Ciencias Sociales e 
Ingeniería de la Cohorte 2016-II escucharon las palabras del 
rector Guillermo Riut durante el bautizo, en donde exhortaba a 

"los UMCistas a atender a los estudiantes y a ellos, a aprender a querer esta casa  formadora de hombres y 
mujeres exitosos ...  porque aquí no se admiten errores, estamos actualizándonos con los programas 
académicos día a día,  para prepararlos, con un conocimiento inigualable  con  disciplina , mística y 
destreza para sacar al país adelante." 

El acto se  realizó en el Patio de Honor de la UMC, con la presencia de 
autoridades rectorales, directores, coordinadores, profesores, comunidad 
UMCista, familiares y amigos.  
 
Los vicerrectores, capitanes de altura Edgar Rodríguez y Gioyyanni Calderón, 
el secretario general, Cap/Alt.  Orlando Quintero, el director de la 
Escuela Náutica de Venezuela Cap/Alt. Harry González Mayor,  el 
profesor  Edgar León director de Escuela de Ciencias Sociales, la 
directora de la Escuela de Ingeniería Profesora  Carmen Hernández y el 
J/M. José Landaeta director de Interacción con la Comunidad estuvieron presentes en este buque 
académico. 

 Durante la actividad, el grupo de Teatro Experimental Universitario (TEU), 
hizo  la representación teatral titulada “LA SANGRE DE POSEIDÓN, 
donde el Rey sale del fondo del mar para conocer, junto a sus tritones,  a  los 
jóvenes que dejarán atrás sus  
impurezas terrenales gracias al agua 

purificador. 

El Cap. Harry González motivó a los 
bautizados “a estudiar y prepararse 
para crecer como hombres y mujeres al 
servicio de la sociedad...ha llegado el 
momento de dedicarse a construir con 
sus acciones esos sueños de progreso... 

los que triunfan no son los que  no se 
equivocan,  sino los que aprenden de sus errores y no se 
envanecen de sus victorias". El Rector tomó el Compromiso de 
Fidelidad a los bautizados y otorgó  reconocimientos con la 

imposición de condecoraciones de Timón con Cinta Azul de 
Espíritu Náutico,  Timón con Cinta Roja de Espíritu 
Disciplinario y  Timón con Cinta Amarilla de Aplicación al Estudio./ED 
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CRESTA DE LA OLA 
(Fotoleyendas) 

 
 
 
El rector Guillermo Riut agradeció la presencia del 
Contralmirante   Reinaldo León Fajardo   jefe del 
servicio de Hidrografia, Oceanografía, Meteorología y 
Cartografiado Náutico de la Armada Bolivariana de 
Venezuela    otorgándole un presente institucional en 
la UMC. 
 
 
 

 
 
 
La televisora TEVEFANB entrevistó al rector Guillermo Riut con 
motivo de la visita institucional del   Instituto de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional (IAEDEN), al Alma Mater de los 
marinos mercantes, en Vargas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, Almirante Víctor Miguel Ortiz, 
estuvo de visita en el Simulador de Navegación, junto con el director del Centro de Educación 
Náutica Venezolano (CENAVE), VA. Roberto Betancourt, acompañado por el rector Guillermo 
Riut, autoridades y directores de la UMC. 
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Rector Guillermo Riut recibe al embajador de Ecuador 
excelentísimo Rafael Quintero, quien  estuvo en acto de grado 
de coterráneo  el Joven  Jairo Rolando Cabezas, licenciado en 
Administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El  rector Guillermo Riut  agradeció la  charla por parte  
del  Lic. Reinaldo Rangel Toloza, director general del 
Centro de Comando y Control Nacional del Ministerio 
del Poder Popular para el Servicio Penitenciario  sobre 
el Sistema carcelario . Estas actividades son parte del  
ciclo de charlas sobre temas diversos que se realizarán 
en la UMC 

 

12 atletas de UMC ocuparon primeros lugares en el 
Campeonato Nacional Copa Juventudes de Vargas 

2016, en Polideportivo José María Vargas. Felicitaciones 
por esas Medallas de Oro, obtenidas por su dedicación y 

perseverancia. 
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