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                    Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 8 – Nº 61 -  SEPTIEMBRE  - 2016  

“Dejo de ser Rector pero sigo siendo 
hijo de esta casa de estudios”  

 

Luego de trece años al frente de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), el 
Capitán de Altura José Carlos Gaitán Sánchez entregará el mando de este 
buque insignia a quien le relevará junto a un equipo de Autoridades 
Rectorales. “Tengo la satisfacción de dejar una universidad consolidada, 
reconocida nacional e internacionalmente. Me satisface que en tantos años 
se haya mantenido la paz, la buena convivencia con los gremios, con los 
docentes, el personal administrativo y obrero. Que el servicio estudiantil no se haya detenido nunca, 
que se hayan desarrollado nuevas carreras”. 

Sobre el nuevo equipo que dirigirá la casa de estudios señaló: “Me complace la designación del 
Capitán Riut como Rector. Es un hombre que ha mostrado interés por la Marina Mercante del país y 
ha ocupado altos cargos en el ámbito marítimo nacional, además de que tiene las suficientes 
credenciales académicas y docentes para ejercer el cargo de Rector. Junto al Capitán Edgar 
Rodríguez, nuevo vicerrector académico,  cuyo trabajo conozco desde hace años en esta institución 
y el Capitán Calderón como vicerrector administrativo, les auguro un buen desempeño. La 
Universidad está quedando en buenas manos”. 

Por otra parte manifestó su deseo de que se concreten proyectos que quedaron en el tintero: “Por 
ejemplo el doctorado en estudios marítimos que está muy adelantado y es de profundo valor para 
nuestra institución y el sector marítimo”. Les auguró mucho éxito, buen viento y buena mar en esta 
travesía que están a punto de emprender./MN 

 

 

 

Cap/Alt. Guillermo Antonio Riut Hernández , Rector. 
 

 

Cap/Alt. Edgar Andrés Rodríguez Alemán , Vicerrector Académico. 
 

 

Cap/Alt. Gioyyanni Jesús Calderón Domínguez , 
Vicerrector Administrativo. 

En Gaceta Oficial N° 40.995 de fecha 23/09/2016 se 
publicó la designación, por parte del Ministro del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología, de las nuevas Autoridades Rectorales de la 
Universidad Marítima del Caribe.  
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En mesas de trabajo debaten sobre la “Universidad q ue queremos” 

La comunidad universitaria, atendiendo los lineamientos del 
Ejecutivo Nacional, dictados a través del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT), como ente de adscripción, instaló mesas de trabajo 
en el marco del Congreso de la Patria: Capítulo Universidades. 

El Comité Promotor de esta actividad en la Universidad Marítima 
del Caribe (UMC) estuvo conformado por Roberto González, 
Karen Chirino, Ronald García, Miguel Rincón y el estudiante 
Enderson del Pino, quienes coordinaron la jornada de trabajo en 
cada mesa. “El Congreso de la Patria es una instancia de 
participación de la sociedad y en el caso del Capítulo 
Universidades se promueve un análisis crítico de este sector del 
país”, señaló el Oficial Roberto González. 

Por su parte, Enderson 
del Pino, estudiante de 
esta casa de estudios y delegado de la Federación 
de Estudiantes Universitarios, recalcó la importancia 
de la participación del sector estudiantil en estas 
mesas, pues “jugamos un papel fundamental pues 
somos la vida de las universidades”. 

Entre los meses de agosto y octubre en todas las 
instituciones universitarias del estado Vargas, con el acompañamiento de la Secretaría de 
Educación de la Gobernación, Misión Sucre y Misión Ribas, se están realizando estas 
mesas de trabajo y, de acuerdo a lo informado por Karen Chirino, será el 29 de octubre en la 
sede de la UMC donde las conclusiones  generadas en cada universidad serán presentadas 
en una Plenaria Regional./MNO 
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La autoconfianza  

 Profesor: Pedro Pablo Hernández 
Terapeuta en medicina china y energética 

 
 

La confianza conduce al  éxito. Cuando iniciamos un propósito 
verdadero en lo que concierne a la búsqueda  de ser próspero y confiable en uno mismo, 
mejoramos en la medida en que aprendemos de los errores más que de los aciertos.  
 
El éxito conduce  al éxito. Inclusive un pequeño éxito puede ser empleado como el primer 
paso que damos en el camino que ha de llevarnos a un logro mayor. 
 
El ser auténtico forma parte del éxito; no es posible la 
obtención del mismo, ni de la felicidad, si no  estamos 
en una etapa de aceptación con nosotros mismos.  
Éxito que procede de las mismas palabras de uno, 
alude con frecuencia a los  individuos que se 
preocupan demasiado por alguien. 
 
La autoconfianza significa que tenemos que ponernos 
de acuerdo principalmente con nosotros mismos y 
aceptarnos  como somos,  con nuestras debilidades, defectos, errores y también con 
nuestras disponibilidades y fuerzas a la aceptación.  
 

Somos alguien ahora, somos especiales y únicos. 
Alejemos toda duda o miedo en no encontrar el éxito.  
 

GOTAS DE SABIDURÍA 
Lo más importante en la vida son los momentos 

sinceros con nosotros mismos 
 
 

 
 

Frederic Solergibert dice en varios de sus artículos, que " Si queremos tener éxito en nuestra vida 
debemos comenzar a tratar el ambiente desde donde comienza a crearse nuestra capacidad de tener 
éxito. Ocupándonos de que la energía fluya de la manera correcta... Muchos psicólogos ya lo han dicho 
y la mayoría de la gente ya conoce el postulado: Somos el producto de nuestro ambiente." 
 
Es el ambiente interno en que vivimos  el que crea los aspectos externos de nuestras vidas. "Si nuestro 
ambiente interno es equilibrado  y armónico, si nuestra casa es un hogar donde fluye armoniosamente 
la energía, si tu vida discurre en un ambiente consolidado donde te sientes seguro y en paz, entonces 
podrás enfrentar los desafíos de la vida, reconociéndote como tu propia fuente de energía. Es entonces 
cuando puedes comenzar cada nuevo día restaurado y rejuvenecido, preparado para obtener el éxito 
que anhelas." 
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Programa de Velero se inició en la UMC 

 
1.107 bachilleres que aspiran  cursar estudios en la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) fueron 
recibidos en el Aula Magna por un grupo de 
profesores , como parte del acto de bienvenida a 
todos los jóvenes que iniciaron a partir de este mes 
de septiembre  el curso de  Velero de Preparación, 
actividad que les permite a los nuevos ingresos 
nivelar los conocimientos especialmente en las 
áreas de lenguaje y matemáticas, durante doce 
semanas.   
 
En el  acto los alumnos recibieron charlas de 
inducción a través de las cuales se les facilitó 
información acerca de la institución, los servicios 

estudiantiles que ésta ofrece, así como algunos  procesos administrativos relacionados con la 
actividad académica.  

 
El capitán de altura William Villegas, en representación de 
la Escuela Náutica de Venezuela como su director, y la 
Escuela de Ingeniería, y el profesor Santiago León,  director 
de la  Escuela de Ciencias Sociales, iniciaron el encuentro 
programado para darle la bienvenida a los cientos de 
jóvenes que acudieron a la actividad.  

 
La jornada, convocada por las referidas escuelas 
adscritas al Vicerrectorado Académico, contó con el 
apoyo de las distintas direcciones, coordinaciones y 
demás dependencias, cuyos representantes 
suministraron  información general acerca de los 

procedimientos  relacionados con la 
solicitud de documentos  requeridos, normas contenidas en 
el reglamento  estudiantil, beneficio de ayudas a través de 
los distintos tipos de becas, servicios de salud ofrecidos por 
la Fundación de Asistencia Médica (FAMES), entre otros 
puntos importantes. 
 
Y en lo que se refiere  a las actividades culturales y 
deportivas hubo varias demostraciones  de lo que pueden 
practicar en los espacios de esta Alma Mater, como: lucha, 
karate, boxeo,  gimnasia rítmica, etc.  Por la Coordinación de 
Cultura la Banda de Guerra hizo una demostración, se 
interpretaron varias canciones como parte de la muestra de  

la Voz Universitaria y otras experiencias como el realizar talleres o formar parte de las 
brigadas. Esto junto a otras actividades que se desarrollan extracurricularmente y que están 
abiertas a la comunidad, como el Orfeón Universitario. /ED 
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Día Internacional del Deporte Universitario  

La Federación Internacional de Deporte Universitario -
FISU- comunicó  que a partir de ahora todos los años 
se celebrará el 20 de septiembre el Día Internacional 
del Deporte Universitario -IDUS- (siglas en inglés),   

La FISU se congratuló de ese 
importante reconocimiento y 
animó a todos los organismos 

y entidades involucradas en el deporte universitario a preparar un programa 
de actos conmemorativos para ese día a 
partir de este año 2016.  

La Universidad Marítima del Caribe 
(UMC), a través de la Coordinación de 
Deporte adscrita a la Dirección de 
Interacción con las Comunidades, a 
cargo del profesor Pablo Meza, organizó 
en el Patio de Honor una presentación 
de las distintas disciplinas que se 

ofrecen tanto a los estudiantes como a la comunidad.  

La ocasión fue propicia para que el grupo de Taichí motivara a los 
trabajadores y vecinos a participar en estas prácticas que se realizan a 
diario en los espacios abiertos sombreados de esta casa de estudios./ED 

Rectores ARBOL se reunieron para tratar 
políticas deportivas universitarias 

Rectores, 
representantes de 
colegios e 
institutos y varias  
direcciones de 
deporte  asistieron 
al encuentro que 
presidió la  rectora 
de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, 
(Unesr) y Presidenta de la Asociación de 
Rectores Bolivarianos (Arbol), Alejandrina 
Reyes, con el objetivo de tratar el tema sobre 
la Política Deportiva Universitaria. 

En el encuentro estuvo  la Viceministra del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología, Eulalia Tabares, quien 
aprovecho la ocasión para agradecer esta 

iniciativa y excelente 
organización por parte 
del Instituto Nacional 
de Deportes (IND). 

Al finalizar el evento 
todas  las Instituciones 
de Educación 
Universitaria (IEU) 
recibieron un Kit deportivo como inicio de un 
acuerdo entre ARBOL y el IND, en el marco 
del Plan de Dotación a las IEU Bolivariana así 
como materiales bibliográficos publicados por 
el IND.  

Finalmente se acordó  realizar el 5 de Octubre 
un  segundo encuentro  para tratar   en 4 
mesas de trabajo: 1) Sistema Competitivo 2) 
Difusión de las Actividades Deportivas y 
Cultura Física 3) Ciencia y Tecnología 
Aplicada al deporte y 4) Organización y 
Participación a través del Deporte 
Universitario. /ED 
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UMCistas presentes en el Día de las 
Playas 

En la playa Alí Babá 
ubicada en  la parroquia 
de Caraballeda se realizó 
como todos los años en 
Vargas la Jornada de 

limpieza por parte de la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC)  con motivo de celebrarse cada 
tercer sábado de septiembre el Día Mundial de las 

Playas .  

Profesores de pre y 
postgrado,  grupo GOA,  
estudiantes de las distintas 
carreras, bomberos 
universitarios de la UMC, 
unieron  sus  esfuerzos para 
recolectar y colaborar en la 

jornada de limpieza 2016, la cual  no solo  buscó 
concientizar a los que disfrutan de un día de mar, 
sino crear  la motivación y obligación  de cuidar y 
de no ensuciar  las playas, para formar parte  de 
una nueva sociedad.  

La actividad estuvo organizada por la Fundación 
para la Defensa de la Naturaleza (Fudena) y como 
cada año por parte de la UMC la profesora Lya 
Neuberger y el docente Williams Rodríguez fueron 
los coordinadores de la jornada en playa Ali Baba, 
en donde se contó con la colaboración y 
participación activa de la Dirección de Extensión, a 
través de las coordinaciones de Cultura y Deporte. 

Lya Neuberger, investigadora y profesora de la 
UMC quien 
forma parte 
del equipo 
organizador 

de ese 
evento,  

explicó que 
este año los 
desechos  

 

 

 

más recolectados fueron envases de vidrio, tapas, 
chapas y colillas de cigarrillo... “Hoy día las playas 
están más limpias, que en años anteriores" lo que  

demuestra que la comunidad y los visitantes tienen 
más responsabilidad con sus desechos al momento 
de visitar las playas. 

Aunque algunas empresas no participaron este 
año, eso no impidió que el grupo de voluntarios     
asistieran para seguir colaborando y  demostrando 
camaradería   en la recolección de la basura, aún 
bajo un fuerte sol y  calor,  donde brilló la 
hermandad en cada una de las actividades que 
realizaron.   

El docente Williams Rodríguez agradeció la 
constancia de  Fudena “organización que  a través 
de una empresa privada entregó  1.600 bolsas que 
fueron distribuidas  a los encargados de la 
recolección”. 

 

Para algunos de los voluntarios, esta actividad 
debería repetirse mensualmente. La estudiante 
Génesis González, quien ha participado por 6 años 
consecutivos tanto en Vargas como en Miranda, 
expresó que "el ir a las playas y sanear por un día 
es un granito de ayuda a la naturaleza que tanto  
ha brindado a la tierra". Por su parte, Henry 
González, caraqueño, nunca había estado en el 
Día de la Playa, sin embargo se sintió motivado a 
seguir asistiendo y espera que cada día se sumen 
más a esta hermosa labor. /ED 
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Gestión académica inició nuevo semestre 

Llamando a poner “toda la voluntad para iniciar y culminar 
exitosamente el próximo diciembre este semestre que inicia”, el 
rector de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), capitán de 
altura José Gaitán, dio la bienvenida a los docentes que 
impartirán clases en este semestre 2016-2 en las distintas 
carreras que se ofrecen en esta casa de estudios. 

La actividad fue organizada por la Dirección General Académica, 
a cargo del doctor Iván Cedeño, con el objetivo de impartir los 
lineamientos académicos y administrativos que normarán este 
periodo de clases, los cuales fueron explicados por la doctora Milagros Jaramillo, 
coordinadora de Gestión Docente, quien hizo énfasis en la importancia de cumplir a 
cabalidad los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad vigente. 

La profesora Jaramillo, siguiendo la misma línea del Rector, 
pidió a los docentes apoyo irrestricto en el cumplimiento de 
normas relacionadas con carga oportuna de calificaciones, 
informe de actividades administrativas y académicas 
durante el semestre y en general acatamiento de la 
normativa que contemplan los procedimientos en los que 
están involucrados, de cara a evitar no conformidades que 
afecten la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En el marco de esta actividad, a la que asistió una gran mayoría de docentes ordinarios y 
contratados de la UMC, el profesor Iván Cedeño informó que el Consejo Académico aprobó 
recientemente el cronograma para el concurso de oposición que se abrirá tras la aprobación 
final por parte del Consejo Universitario. “Estos cargos que se van a ofertar va a permitir la 
incorporación al escalafón de muchos docentes a la condición de profesores ordinarios”, que 
actualmente ocupan un 18 % de la plantilla de profesores de la institución. 

En la actividad el director de la Escuela de Náutica de Venezuela, Cap/Alt. William Villegas y 
el coordinador de Seguridad Integral, Oficial Roberto González reflexionaron sobre la 
importancia de que el docente sea un excelente modelador de la conducta y actitudes del 
estudiante en un proceso de formación que supera los límites del ámbito académico y que 
implica “la formación de líderes, disciplina, valores y una base ética”. 

Tras la reunión de bienvenida los docentes se incorporaron 
este mismo lunes a sus labores académicas, al darse 
formalmente inicio al periodo académico 2016-2 que 
culminará el 16 de diciembre próximo./MN 
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Marítima comprometida con la  educación 
para seguridad en el mar  

46 Primeros Oficiales de la Marina Mercante  iniciaron el 
LXXXI Curso para Capitanes de Altura y Jefes de 
Máquinas, que dicta la Universidad Marítima del Caribe 
en su sede en la Escuela de Estudios Superiores de la 
Marina Mercante, ubicada Caracas. 
 
El coordinador de Gente de Mar,  Cap/Alt Alfredo Viso, 
inició el acto agradeciendo la presencia del vicerrector 

Académico, Cap/Alt. Miguel Piñango, así como al  Director de EESMM,  Cap/Al t. Miguel López, 
y demás autoridades y profesores que se apersonaron para darles la bienvenida a este 
importante  grupo que no solo vino a capacitarse, sino a enriquecer a la universidad con ese  
cúmulo de experiencias que van desde  los que se graduaron  en el 
año de 1982 hasta los más recientes en el 2007, lo que, según los 
presentes " permitirá confluir en una clase más de  treinta años de 
prácticas marítimas." 

 
El profesor Piñango en sus palabras se mostró complacido por la 
calidad de profesionales presentes y   les informó     que " este curso 
de capitanes tiene un nuevo Plan de Estudios el cual comprende 9 
materias las cuales serán dictadas en diez semanas, con 90 horas 
prácticas y 200 horas teóricas, para culminar el 18 de noviembre  y 
realizar el acto de grado en el mes de diciembre, en el Aula Magna de 
la UMC en Vargas, los invito a estudiar y a seguir aprendiendo para 

ser más competitivos ".. 
 
El Capitán López aclaró a los oficiales que "en este 
curso el tiempo navegado  es  requisito fundamental y aquí,  además de  
obtener las  herramientas de conocimientos, también podrán conocer  gracias 
a ese flujo de experiencias por parte de sus compañeros, cuales son las  
habilidades en el mar, que les permitirá competir con alta calidad en el 
mercado laboral." 
 
Además,  las autoridades y profesores presentes hicieron énfasis en la 
importancia de la asistencia a las clases, pues "la oportunidad de mejorar 
surge a partir de los aportes de ustedes mismos como participantes" explicó  
el profesor López. Y les subrayó la importancia del curso que  les conducirá 
a tener un título profesional el cual es otorgado por el Instituto Nacional de 

los Espacios Acuáticos (INEA), ente rector de las políticas acuáticas del Estado venezolano.  
 


