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Rector Riut: “Cambiaremos el rumbo para llegar a pu erto seguro” 

 

 Con palabras de agradecimiento primero a 
Dios y a la Virgen del Valle, así como  la confianza 
depositada  por el presidente de la República 
Nicolás Maduro, inició sus palabras el nuevo rector  

Capitán de Altura Guillermo Riut, en el Acto de 
Investidura realizado en el Aula Magna de la 
Universidad Marítima del Caribe. Durante la 
juramentación y toma de posesión de las nuevas 
autoridades rectorales el Cap./Alt. Riut se 
comprometió a fijar el "rumbo con destino al éxito y  
a la excelencia académica, navegando full avante". 

La programación del evento incluyó la entrega de medallas por 
parte de las autoridades salientes y la toma de juramentación le 
correspondió al profesor Nabor Antonio Paredes, director general de 
Universalización de la Educación Universitaria.  

 
  El rector, junto con el vicerrector académico, Cap/Alt. Edgar 
Rodríguez y  el vicerrector administrativo, Cap/Alt. Gioyyanni Calderón, 
luego de cumplir con el ceremonial disfrutaron de un agasajo por parte 
del Orfeón Universitario el cual interpretó varias piezas nacionales 

 
 
El Aula Magna fue el escenario donde 
además de escuchar las significativas 
palabras de los Rectores (saliente y 
entrante) hubo demostraciones de alegría y 
nostalgia.  

 
En este acto solemne  de investidura de las 
nuevas Autoridades además de los 
familiares e invitados especiales  estuvieron 
directores, coordinadores, docentes, 
personal administrativo, obreros y 
estudiantes de esta casa de estudios/ ED 
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Desfile en honor de Autoridades Rectorales 

 Adicional al Acto de 
Investidura se realizó en  el 
Patio de Honor de la UMC un 
desfile comandado por el Oficial 
Roberto González, coordinador 

de Seguridad Integral, con la 
participación de las distintas 
agrupaciones que hacen vida 
en esta universidad, al finalizar 
la programación del acto 
solemne en el Aula Magna. 

 Luego de brindar honores a la bandera nacional,  el grupo de Pitos Marineros anunció el inició 
de este evento en el cual las agrupaciones musicales y deportivas, integradas por estudiantes y 
profesores,  demostraron un amplio sentido de pertenencia y entusiasmo. 

  

 Finalmente, en el entorno del evento aún quedan resonando en la 
memoria de los asistentes  las palabras del Rector: "Esta universidad no 
solo se creó para contribuir con el desarrollo de una Marina Mercante 
Nacional sino también para apalancar el progreso y la construcción de una 
sociedad justa y equilibrada...Estamos comprometidos con la integración 
latinoamericana y caribeña, queremos avanzar en la creación de una gran 
comunidad de naciones, defendiendo los intereses históricos de los 
pueblos de América Latina y de nuestra Nación"./ED 
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Vicerrectorado Académico promueve actividades en be neficio de la                        
población estudiantil 

Consciente de que los estudiantes son el principal activo de la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), el vicerrector académico, Capitán de Altura Edgar Rodríguez, impulsa acciones que 
favorezcan la integración de la población estudiantil con la institución.  

En tal sentido, se adelantaron jornadas cuyos principales 
beneficiarios fueron los estudiantes, especialmente los nuevos 
ingresos que actualmente cursan el programa de iniciación 
universitaria denominado Velero de Preparación y que al culminarlo 
aspiran continuar estudios en las diferentes carreras que se ofrecen 
en la UMC. 

Por un lado, las Escuelas de Náutica y Ciencias Sociales 
organizaron unas charlas de orientación vocacional que tuvieron 
como objetivo informar a los estudiantes sobre los planes de estudio 
de las carreras, el perfil del egresado, los retos de cada profesión, 
entre otros aspectos, de tal manera de contribuir a dar luces acerca 
del programa de formación que aspiran cursar. 

 

Asimismo, la coordinación de Desarrollo 
Estudiantil, a cargo del licenciado Samuel 
Foucault, promovió una jornada de 
orientación universitaria que contó con la 
participación de las dependencias que 
ofrecen servicios a los estudiantes, tales 
como: Registro Estudiantil, Archivo y 
Control Estadístico, Deportes, Cultura, 
Control Disciplinario, Biblioteca, Desarrollo 
Estudiantil y los Bomberos Universitarios.  

 Esto a fin de dar a conocer a los 
estudiantes los servicios que estas 
unidades ofrecen y cómo pueden 
insertarse en diversas actividades./MNO 
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No hacer nada es quedarse por hacer  
Profesor: Pedro Pablo Hernández  

Terapeuta en medicina china y energética 
 
 

Hoy la humanidad necesita imperiosamente una educación para la formación de querer hacer lo 
que hoy carece de valores. 
 
Una verdadera educación sustitutiva en sabiduría, deberes y en moralidad de amarnos unos con 
los otros, todo lo posible cuando se conserva la pureza del corazón  y se evita el egoísmo, la 
ambición para quedar libre de todos los embates de la vida diaria y luego viene la tranquilidad 
consciente de mejorar las cosas que nos separa como humanos que somos. 
 
Sin hacer nada todas las cosas que nuestros antepasados  hicieron quedan sin cultivar, sin 
pronunciarse, quedan guardadas, pero en cuanto se cultiven en la humanidad habrá orden, 
respeto, dignidad para con sus congénitos y todos los que se encuentren en el bien común. 
 

Es preciso que la humanidad permanezca unida para hacer y 
no quejarse por  hacer nada.  

 
Gota de sabiduría 

 
El hombre físicamente camina en el elemento tiempo, pero en 
ocasiones, es como si atravesara un espeso lodo, que le hace 
arrastrar sus pies. El Zen nos enseña que debemos 
comprometernos y reconocer los pasos que nos llevan a 
progresar hacia un entendimiento, que nos acerca a la 
supuesta distante iluminación El Jardín Zen que representa el 

camino de la vida, constantemente lleno de cambios, brillo y oscuridad, sombra y luz.  
 
 
Los 8 senderos de la sabiduría, por los que el hombre tiene 
que atravesar para llegar a la iluminación son: la fuerza de 
voluntad para todo lo que necesitamos hacer, la 
misericordia en nuestros actos y pensamientos, la creación 
para llevar a cabo las cosas sin dejarlas a medias, la belleza 
(externa e interna) siguiendo el ejemplo de la naturaleza, la 
tolerancia para ser pacientes y respetuosos hacia todo lo 
existente, el perdón para comprender que nadie es perfecto, 
la formación para estar atentos para recibir los mensajes y 
el conocimiento para actuar con humildad. 
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Educación sísmica un tema a tratar por 
las comunidades 
         

Recomendaciones y 
sugerencias a seguir 
frente a un 
movimiento sísmico 
fueron parte del 

conversatorio 
realizado en la 
Escuela de Estudios 
Superiores de la 

Marina Mercante  (EESMM) por el programa 
experimental educativo Aula Sísmica, de la 
Fundación Venezolana de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis) organizado por la línea 
de investigación de Derecho Marítimo a cargo de 
la profesora Emma Peraza, bajo el nombre de  
“Cultura y Formación en Prevención Sísmica". 

Según el profesor Antonio Aguilar de Funvisis,  la 
mayor zona sísmica que se encuentra en 
Caracas está paralela a la avenida Boyacá, 
justamente en el municipio Chacao, zona  
calificada de muy vulnerable ante eventos 
sísmicos.  

Afirmó durante su explicación que los sectores 
más propensos a temblores son las 
urbanizaciones Los Palos Grandes, La 
Castellana y parte de Altamira, porque  el 
espesor del terreno es tan grande que todas las 
vibraciones sísmicas permiten que se sienta 
mucho más, que en otros sitios.  

El especialista Aguilar 
aclaró que " debemos 
tener un plan de acción 
para  actuar frente a un 
movimiento sísmico 
desde: el Antes - Durante 
- Después."   

         En el Antes se debe seleccionar un lugar 
abierto y seguro junto a la familia como espacio 

      

      

       

de encuentro, preparar un morral que incluya 
primeros auxilios y  colocar las llaves en repisas 
cercanas a las puertas de salidas, aclarar que no 
se podrá usar celulares y se debe tener un punto 
de encuentro;  en el Durante mantener en lo 
posible la calma, protegiéndose debajo de una 
mesa fuerte, escritorio u objeto estable, ubicarse 
en posición fetal ya sea al lado de una columna o 
mueble donde protegerse y en caso de estar 
manejando estacionar el vehículo lejos de 
árboles; en el Después  desalojar el espacio 
donde se encuentre sin correr, no usar 
ascensores, no encender fósforos o velas y 
finalmente colaborar con quienes lo necesiten.  

Estos conversatorios 
ideados por Funvisis 
están dirigidos a formar 
multiplicadores en  los 
entes educativos así 
como informar a la 
comunidad en general 

sobre las consecuencias de un sismo suave, 
fuerte o destructivo. Son espacios para compartir 
información científica y entre todos tomar 
acciones positivas. 

En general aclaró el invitado que los riesgos 
geológicos que rodean a Caracas son evidentes 
pero es necesario señalar que la ciudad no está 
asentada encima de ningún tipo de falla activa.   
 

La única falla 
caraqueña realmente 
activa es una que se 
llama Tacagua -El 
Ávila, la cual está en 
el mismo sentido que 
va la avenida Cota 
Mil y es secundaria al 

denominado sistema de fallas de San Sebastián 
y puede generar eventualmente un sismo que 
produzca algún daño en la ciudad. /ED
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ECOLOGÍA EMOCIONAL 

Por: Dr. Iván Cedeño O. 

En el año 2003, María Mercè Conangla y Jaume Solerpublicaron el libro titulado “La 
Ecología Emo cional” (Ed. Amat). 

En Ecología Emocional o Psico-eco-afectividad se plantea dar un paso más allá de la 
inteligencia emocional. Se trata del arte de gestionar nuestros afectos de tal forma que la 
energía emocional que de ellos se deriva se canalice en dirección al crecimiento y mejora como 
seres humanos, a la mayor calidad de nuestras relaciones con los demás y a un mejor y mayor 
cuidado del mundo que nos rodea. 

Incluye dos valores importantes: la responsabilidad 
y la conciencia del impacto emocional global. Cada 
persona tiene su propio nivel de conciencia. No obstante si 
tuviéramos una plena consciencia de que “somos parte de 
un Gran Todo” que interdepende, y que lo que daña a otro 
en el fondo nos está dañando a nosotros mismos, 
actuaríamos de forma emocionalmente más ecológica. Lo 
que sentimos condiciona nuestras acciones y nuestras 
acciones colaboran en la mejora del mundo o en el 
aumento del caos, la destrucción y el sufrimiento. 

La palabra ecología viene de oikos = casa y logos = conocimiento. Así, etimológicamente, 
ecología emocional significa “conocimiento de nuestra casa emocional”. En este sentido, es 
importante el conocimiento de las 7 leyes de la gestión ecológica de las relaciones, a saber:  

1) Ley de l a autonomía: Ayúdate a ti mismo y los demás te ayudarán. 

2) Ley de la prevención de dependencias: No hagas por los demás aquello que ellos 
pueden hacer por sí mismos. 

3) Ley del boomerang: Todo lo que haces a los demás, también te lo haces a ti 
mismo. 

4) Ley del reconocimiento de la individualidad y la diferencia: No hagas a los demás 
aquello que quieres para ti, pueden tener gustos diferentes. 

5) Ley de la moralidad natural: No hagas a los demás aquello que no quieres que te 
hagan a ti. 

6) Ley de auto aplicación previa: No podrás hacer ni dar a los demás aquello que no 
eres capaz de hacer ni darte a ti mismo. 

7) Ley de la limpieza relacional: Tenemos el deber de hacer limpieza de las relaciones 
que son ficticias, insanas y que no nos permiten crecer como personas. 



 

 

7  

 

 

En UMC se trazó ruta de desarrollo que seguirá tema  universitario del país 

Con la participación de  nueve universidades que hacen vida en 
el estado Vargas (UNEFA, UBV, Academia Militar de la Armada 
Bolivariana , Simón Bolívar, UNES, UNESR, Misión Ribas, Misión 
Sucre y UMC), así como   liceos o institutos educativos y 
subsistemas de base y de educación media,  además de  
agrupaciones que tienen vinculación directa con la Organización 

Bolivariana Estudiantil (OBE) junto a profesores, trabajadores, 
estudiantes universitarios y misioneros del ámbito educativo  se 
realizó la Plenaria del Congreso de la Patria - renglón universitario 
-  relacionado con la renovación, restauración, acoplamiento de 
todas las políticas  educativas, sociales y salud,  encuentro 
realizado en la Universidad Marítima del Caribe (UMC)  

La ocasión fue propicia para reunir a personalidades del ámbito 
político quienes fueron recibidas por las autoridades rectorales de 
la UMC: el rector Guillermo Riut junto a los vicerrectores Edgar 
Rodríguez y Gioyyanni Calderón. 

Entre las  conclusiones recabadas en las 5 mesas de trabajo 

destacaron: necesidad de crear campo agrícola; crear conciencia 
ambientalista; reciclaje de la basura, mejorar el servicio de 
transporte; establecer espacios de trabajo tecnológicos; impulsar 
el turismo en Vargas; mejorar las residencias; favorecer el 
intercambio cultural y deportivo entre universidades; fortalecer y 
proteger el medio ambiente; garantizar la inclusión y la gratuidad 

de los servicios para los estudiantes; crear una cátedra de valores bolivarianos e incentivar el sentido de 
pertenencia de los estudiantes con sus centros de 
estudios para favorecer los planes de acción.  

El rector de la UMC Riut subrayó que el "Comandante 
Chávez nos dio un gentilicio, una oportunidad para hacer 
de este país una gran Nación... debemos continuar con 
este legado de fraternidad de conocer nuestros valores... 
nos corresponde estar unidos  en todo momento desde el 
punto de vista regional, local, nacional". Y continuó: “La  
UMC está abierta a todos los estudiantes de la República, 
porque estamos haciendo acto de justicia, de inclusión 
social y de bienestar social... esta casa es de todos, no 
debemos desmayar”.  

Paralelamente a estas acciones de desarrollo  e impulso político de la Nación, 
se hizo la develación del Busto del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías por el rector Guillermo Riut y 
el gobernador Jorge Luis García Carneiro, a quien le fue obsequiado esta pieza./ED 
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Jornada Alimenticia 

               

      

Comunidad UMCista se benefició de una jornada de 

venta de carne por iniciativa del  Rectorado junto a un 

trabajo en equipo, en la que se vendió una tonelada 

de este producto. La actividad se efectuó en el área 

del transporte y se pudo comprar con tickets de 

alimentación, en efectivo y tarjetas de débito. 

Octubre de celebración 

Compañeras de la Escuela de Estudios 

Superiores de la Marina Mercante 

(EESMM) mantienen la alegría  y el 

trabajo celebrando el "Día de las 

Brujas". 

 Visita al Simulador del viceministro del 

Socialismo Territorial,  Wilmer Marcano, junto 

Autoridades Rectorales de la UMC e invitados 

especiales   

                    

 Viceministro Andrés Eloy Ruiz y Rector 

Guillermo Riut recorrieron los espacios 

compartiendo con profesores y 

estudiantes     

 

 Con el objetivo de difundir 

los beneficios de practicar Tai 

Chi se inauguró cartelera en 

UMC con temas sobre 

prevención de enfermedades 

           

 Al finalizar mesas de trabajo 

del Congreso de la Patria la 

Coordinación de Cultura 

presentó el grupo de tambor 

llamado: Brillante 

           

           

Actualmente se encuentra en desarrollo el 

Concurso de Credenciales impulsado por el 

Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección 

General Académica. En las próximas 2 semanas la 

Comisión Clasificadora revisará los expedientes de 

los 22 docentes que consignaron sus credenciales. 

La Comisión Clasificadora la integran: Milagros 

Jaramillo, Freddy Carreño, Marian Lossada, Jesús 

Bastardo y Diamaris Silva, todos profesores de 

escalafón de la UMC. 


