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Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda en UMC 

Como parte de las políticas de formación y promoción 
del conocimiento impulsado por el Gobierno para el 
fortalecimiento del proceso revolucionario se realizó en 
la Universidad Marítima del Caribe (UMC),  en Vargas, 
la Cátedra Itinerante Fabricio Ojeda, evento que se 
llevó de forma simultánea en algunas universidades del 
país. 
 
El conversatorio se efectuó en el Aula Magna de la UMC 
con la presencia del vicerrector académico,  capitán de  
altura Edgar Rodríguez, quien tuvo a su cargo la 
instalación de la cátedra  acompañado  del director de la Escuela de Ciencias Sociales, profesor 
Edgar León.  

En su saludo de bienvenida,  el Cap/Alt Rodríguez  señaló que "esta 
iniciativa del   Ministerio el Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología junto con la UMC es una excelente 
oportunidad de recordar la historia". Y agradeció la presencia  del 
facilitador Carlos Suárez y de Simón Escalona. 

El profesor  Suarez en su presentación aclaró  que " esta idea del 
presidente de la República, Nicolás Maduro, busca motivar en los 
estudiantes la conciencia y los valores, así como el conocimiento 
sobre la vida de Ojeda, quien ofrendó su vida a levantar la bandera 
socialista. Como dijo Bolívar: nos han dominado más por la ignorancia 
que por la fuerza. Por eso, esta jornada implica la apertura de la 
Cátedra que tendrá continuidad en todas las universidades del país, 
pues tenemos muchas cosas por reflexionar junto a la juventud”.  

En la actividad los universitarios  conocieron  más de Fabricio Ojeda, destacado periodista y 
político venezolano, quien en vida ejerció el periodismo y participó en el derrocamiento de la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Posteriormente fue electo diputado por la Unión Republicana 
Democrática (URD) y encabezó el pensamiento revolucionario, donde rompe las cadenas y 
desata esa fuerza juvenil para esa lucha sobre soberanía.  

Simón Escalona, responsable de la cátedra en el estado Vargas, resaltó que " la cátedra no solo 
se presenta dentro del marco de la lucha que reveló  Fabricio,  sino dentro del marco de progreso 
de los motores que viene desarrollando el presidente Maduro …nosotros colocaremos dentro de 
la cátedra actividades socio productivas (…) como en el combate contra la guerra económica, el 
desabastecimiento para que cada productor, pequeño y mediano que son los que llevan sus 
productos a los mercados puedan seguir adelante… entonces vamos a hacer una labor muy 
íntegra”. /ED 
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Evolución en el sector marítimo  incluye hoy  nuevos ámbitos 

El rector de la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC) Capitán de Altura Guillermo 

Riut,  junto con el director de la Escuela de 

Estudios Superiores de la Marina Mercante,  

Cap/Alt. José Luís Garcés, dieron apertura al  

Seminario de Transporte Marítimo 

realizado en la referida Escuela (sede de 

postgrado de la UMC), al cual asistieron  

oficiales, especialistas del área, licenciados, 

profesores, estudiantes e interesados en todo 

lo referente  a ese amplio tema de interés 

nacional. 

El moderador del evento fue el Lic. Marcos 

Fuentes quien resaltó la importancia de estas 

iniciativas que hoy día permiten que  el sector acuático nacional se esté escuchando en el 

mundo, dado las distintas actividades tales como foros, charlas y seminarios que exponen 

avances legales, administrativos y de infraestructura. 

Entre los temas que se incluyeron en la programación estuvieron: Contaminación de 

Hidrocarburos por buques a cargo del rector 

Guillermo Riut; Forenses en el mar  por el 

historiador especialista Gerardo  Vivas Pineda; 

Evolución y estructura de las exportaciones no 

tradicionales venezolanas por el Dr. Sergio 

Arancibia; Transporte Marítimo  de 

Contenedores por  el  Capitán Carlos 

Velásquez (CONSEMAR) ; Industria Naval  por el MCS William Rodríguez (UMC) ;  

Importancia de los puertos en las exportaciones no tradicionales  por la Lic.  Esp. Vitalia 

Rodríguez. /ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
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Profesor: Pedro Pablo Hernández  
Terapeuta en medicina china y energética  
 

AMAR A LAS PERSONAS Y APRECIARLAS 

 

La humanidad de hoy está cargada de odio y egoísmo. 

Nuestra naturaleza humana es lo más puro en 
su interior, siempre  busca una relación más 
armoniosa para restar esos males que nos separan de 
los demás. 

 La visión importante de la felicidad en estos 
tiempos nos da una correcta búsqueda en la felicidad. 

 Los psicólogos e investigadores que durante 
mucho tiempo se han centrado en analizar las causas 
de la infelicidad, depresión y estrés están empezando 
a enfocar la atención en la meditación diaria para 
lograr un equilibrio interior. 

 Nichiren, gran sabio y místico budista, señaló: “Aunque surjan problemas cotidianos, 
materiales nunca dejes que te alteren”. 

 El budismo describe la vida como un cúmulo de sufrimientos que surgen en el cielo 
eterno desde: el  nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, pero ante todo esto, la vida 
tiene grandes momentos que apreciar. 

 El motivo de que hayan tantas personas infelices es porque 
se dejan llevar por un mundo de insatisfacciones. Entender la 
verdadera naturaleza interior que habita en cada ser humano es 
despertar con un motivo luminoso para vivir en los tiempos en lo 
que hoy nos  separa como seres humanos. 

 Iluminemos cada día para vernos como un todo,  para 
acabar con la mísera egoísta que hoy nos separa. 

 

“Un gran corazón despunta por encima de las desgracias. 

Encontremos la felicidad en medio de los problemas”. 

Nicheren 
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        Venezuela siempre presente en UMC 

 

Estudiantes del tercer semestre  de la carrera de 

Turismo en la Universidad Marítima del Caribe 

(UMC) presentaron una práctica sobre la 

organización de una exposición artística y cultural  

en Venezuela, titulada: "Entre Danzas, colores y 

sabores" basada en los conocimientos adquiridos 

en la materia de "Organización de eventos" dictada 

por la profesora Ingrid Zurita. 

La programación incluyó no solo  tres stands, titulados : "El arte es un sentir", "Las raíces que 

definen nuestra identidad" y "Recuerdos que perduran" 

donde  se recogió el espíritu de la diversidad cultural  

que existe en el país, sino tambíen la presentación del 

grupo de danza "Fundación Fusión Artística" y la 

presencia y obra del  artista Alexi Rojas. 

 

El rector Guillermo Riut  y los vicerrectores  Edgar Rodríguez y Gioyyanni Calderón, junto a 

profesores, estudiantes y familiares, disfrutaron de la información que se hizo en cada uno de 

los stands así como de los bailes, en donde los estudiantes  demostraron la estrategia 

comunicacional que como futuros licenciados en Turismo deben conocer para reimpulsar las 

actividades turísticas. 

El capitán Riut resaltó en el evento la 

condición creativa que estos jóvenes 

han fomentado en este  evento,  

demostrando  iniciativa, originalidad y 

sentido de competencia. "Nosotros como 

profesores fomentamos valores y 

principios que hoy se han resaltado en esta exposición…sigan adelante y recuerden que el 

turismo es un excelente ingreso que hoy día debemos promover, sobre todo  porque Venezuela 

tiene algo único en el mundo que es calidad  humana.   

La profesora Zurita resaltó que los stands no solo incluyeron elementos del folklor sino 

elementos deportivos, religiosos, históricos y hasta  degustación de dulces criollos. 

Alexi Rojas, investigador de las expresiones culturales venezolanas, naturalista, 

conservacionista y docente de corazón estuvo con una presentación de su  obra sobre 

petroglifos y explicó parte de sus técnicas aplicadas para generar  obras pictóricas que  

resalten las figuras halladas en petroglifos y piezas de cerámica precolombinas./ED 
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Juegos Deportivos-Recreativos entre UMCistas 

Para  lograr un mayor interés hacia la práctica deportiva en pro 
de un mejor desarrollo personal, así  como del mantenimiento 
de una buena  salud  con el ejercicio de actividades 
deportivas,  se hizo  en las instalaciones de la Universidad 
Marítima del Caribe  los VI Juegos Deportivos-Recreativos 
Intercursos dirigido a los estudiantes  y organizado por  la  
Coordinación de Deportes. 

Las especialidades deportivas que se desarrollaron durante 
estos juegos fueron: el futbol sala, el kickingball,  el volibol 
mixto, el baloncesto 3 Vs. 3, el ajedrez, la carrera de 5k, la 

caminata 5k y la Bailoterapia. 

El Apoyo Técnico-Deportivo se logró con la participación del 
cuerpo de entrenadores y académicos adscritos a dicha  
Coordinación, integrado por los entrenadores:  Santos Brito, 
Jovanny Cedeño, Williams Chirinos, Pedro Hernández, Juan 
Peña, Maikel Ruiz, Lilian Arias, Hellinger Bolívar y Jesús 
Fuentes, quienes dirigieron la carrera 5K con 183 participantes y 
la caminata 5K con 167 jóvenes ;  en kickingball con 9 equipos,  
William Chirinos y Jovanny Cedeño ; en futbol sala con 28 

equipos, Nelson Granados y  Wilys Sandoval; en volibol mixto con 18 equipos, Maikel Ruiz; en  
baloncesto 3 Vs. 3 con 19 equipos Lilian Arias y Hellinger Bolívar;  en Ajedrez Juan Peña y 
finalmente en Bailoterapia hubo 180 participantes.  
 

Los ganadores del primer lugar fueron: en la Caminata 
Oscar Borges (Masculino - Comunidad Externa) y 
Glayelka Borges (Femenina-Comunidad Externa); 
Carrera 5K: en la Carrera 5K  Gabriel Semprum  
(Tiempo logrado: 19:51 minutos en  masculino - Carrera 
Administración) y   Dubraska Izaguirre (Tiempo logrado: 
24:51 minutos Comunidad Externa); en Ajedrez 
masculino Yorman Briceño de Ing. Marítima y en 
femenino Mary González de Ing. Marítima.   

 

Por equipos: en Baloncesto Allstars (Comunidad interna); Futbol 
sala masculino Ingeniería Marítima A; en Kickingball Ingeniería 
Marítima A; en Volibol mixto CB. Sport Comunidad Interna.  

Sin duda, la coordinadora de Deporte, licenciada Liliana Castillo, 
mantiene su interés en favorecer la salud de los jóvenes que 
hacen vida en la UMC, así como lograr una mayor integración 
entre ellos con nuevas iniciativas /ED.



 
 

6  

 

 

 

Columna de Reflexión  

Los encantos de la noche 

 
Muchos ven a la noche oscura, 
tenebrosa, cargada de misterio y 
hasta insegura, sin darnos cuenta de 
que nuestra percepción depende del 
cómo miramos, si hemos decidido que 
ella es así no mostrará su verdadero 
rostro.   

  

 

 

 

 

 

La noche es poseedora de un encanto 
que envuelve, que atrae y que en la 
brevedad de su paso por las horas, 
muchas veces atrapa. Llega y es 
anuncio de que el día cumplió con 
brindarnos las oportunidades para 
hacer lo que estaba planificado, llega 
y es anuncio de un día más en el que 
se ha cumplido el deber, un día más 
en el que hemos amado, orado, 
luchado, logrado, para algunos un día 
más perdido, para otros quizás un día 
menos de vida. 

Sin embargo, en la mayoría de los 
casos es preciso abrir el corazón para 
escuchar su mensaje, para interpretar 
lo que en su sabiduría nocturna de 
matices claroscuros nos grita con su 
magia, sus aromas, su temperatura.  

 

 

De noche, 
es preciso 
despertar, 
aprovechar 
el silencio 
para estar 
atentos a lo 
que nos 
rodea, todo, absolutamente todo 
comunica, todo el entorno nos dice, 
nos indica, nos expresa y nos 
manifiesta mensajes que tienen que 
ver directamente con lo que hacemos, 
aspiramos, tememos, acertamos, 
tiene que ver directamente con 
nuestra vida y hasta con las 
respuestas que buscamos. 

  

Esta noche, cuando te envuelva 
circunspecta la luz de la luna, vestida 
del frescor del aire marino, estés en 
el buque o en el puerto, escucha su 
mensaje y dile de mi parte: “Dulce 
noche que prometes un sereno descanso, 
desciende silenciosa sobre la tierra y trae 
desde el cielo las bendiciones del Padre, 
en tus alas las estrellas que guían al 
navegante, en la brisa los abrazos de 
quienes están lejos y en tu tenue luz las 
miradas que no se olvidan”, permítete 
sentir su respuesta 
y luego me 
cuentas.  

Feliz noche. 

 

Autora:  

Prof. Lolimar 
Carrera 
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En buque académico bautizo de nuevos ingresos 

Cumpliendo con el protocolo correspondiente  se realizó en los espacios 
de la Universidad Marítima del Caribe (UMC)  la ceremonia de  bautizo 
correspondiente al período 2017-1,   tradición marinera en la que los 
nuevos estudiantes, luego de cumplir con los requisitos  exigidos, ahora 
como hijos del mar y acompañados por las autoridades rectorales, ya 
son parte de este buque académico. 

Los directores de las escuelas: Náutica de Venezuela, Ciencias Sociales e Ingeniería acompañaron en 
este evento al rector Guillermo Riut y a los vicerrectores, Edgar 
Rodríguez y Gioyyanni Calderón, junto con  el secretario 
general Ernesto Villasmil. 

En la actividad se entregaron reconocimientos a cadetes y 
estudiantes que se   han destacado por presentar un índice 
académico acumulado mayor a 15 puntos y en otros casos  
por  su vocación de servicio, apoyo incondicional, conducta 
intachable, buen comportamiento y excelente disciplina. 

Dentro de la programación el grupo de teatro de la UMC escenificó una parodia titulada "Las Aventuras 
de Poseidón y Popeye", en la que el Rey Neptuno y la familia del mar reciben a este grupo de 

estudiantes.  La obra, creación y puesta en escena 
por el profesor Luis Leiva, divirtió e informó de las 
responsabilidades que ahora tienen los nuevos  
integrantes con esta Alma Mater. 

 Al finalizar la representación, el Cap/Alt. Harry 
González, director de la escuela Náutica de 
Venezuela, dependencia que organizó el acto, 

destacó en su discurso  que los estudiantes  deben estudiar y ser disciplinados para conseguir sus metas. 

El rector Guillermo Riut, subrayó que: "Esta casa de estudios 
no solo  brinda al estudiante servicios básicos, sino también 

 posee áreas para su desarrollo 
personal…Doy un gran aplauso a los 
presentes… Que Dios Todopoderoso 
los bendiga y que sea una fecha 
propicia para fortalecer la paz, la 
armonía, la unión familiar y la 
esperanza de seguir construyendo este gran y hermoso país.  

En esta ocasión, los cadetes y estudiantes que recibieron reconocimiento con la 
entrega de los timones con sus respectivas cintas fueron:  María Carolina 
Hernández, Jean Uriepe, Adrian Martínez, José Salazar, Sarahi Afonso, Gabriel 
Liscano, Diego Rodríguez, Juan Fajardo, Enderxon Delpino, Enderson Yánez, 
Samuel Lugo, Manuela Moncada, Kleiner Márquez, Elimar Nal, Daniela Capote, 
César Méndez, Isabel Guerrero Li Pirangela González, Milangela Guzmán, Luis 
Herrera, Juan Fajardo, Félix Oropeza, Sheyla Salge, Génesis Nieves, Gabriel 

Liscano, Frank López y Lesme Guerra, siendo este último el mejor índice académico de toda la UMC. /ED 
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EN LA CRESTA DE OLA 

En el marco de la celebración de la Semana de la 
Tierra la Coordinación de Cultura, a cargo de 
Ronald García,  organizó     una actividad en los 
espacios abiertos de la UMC.                                                                                               
La profesora Patricia Benfele, quien dicta talleres 
de dibujo, pintura  y de alambrismo, hizo una 

muestra de dibujo  con la participación de estudiantes.                                                                                                   
El artista plástico Richard Olaizalo practicó arte corporal bajo el título "El sol y 
la tierra" gracias al  joven de la comunidad  José Ángel Jiménez y los 
profesores Luis Leiva y Nazaret Martínez fueron  los responsables del performance con la modelo María 
Fernández, estudiante de Administración./ED  

La escuela de Ciencias Sociales  organizó el foro 
"Encuentro con la Tierra"  en el marco de la 
Semana de la Tierra, siempre con el deseo de 
concientizar  a un mayor número de personas al 
cumplimiento del desarrollo sustentable: sociedad, 

economía  y medio ambiente.  
El moderador fue el profesor Luis Castillo y 
participaron con mucho ánimo en cada una de sus 
presentaciones:  Abilio Oliveira, Alida Ruiz, Carmen 
Brito y Lolimar  Carrera, esta última deleitó a los 
presentes con sus canciones. Además, los 
estudiantes brindaron un apoyo incondicional con 
distintas melodías e imágenes. Por su parte el Grupo Organizado 
Ambientalista (GOA) a través de su presidente, el UMCista Roberto 

Rojas, recordó la necesidad de cuidar nuestros océanos, lagos, playas y en general la 
naturaleza. Esta actividad fue una iniciativa que contó con el trabajo en equipo de las carreras de  
Ingeniería Ambiental y Turismo./ED  

El pasado 21 de abril el rector Guillermo Riut estuvo presente en 
la reunión ordinaria 04-17 de la Asociación de Rectores  
Bolivarianos  (ARBOL)  que se efectuó en la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes, ubicada en Parque  Andrés  Eloy 
Blanco  en el Paseo Colón  en Puerto La Cruz.   

 

Una representación de estudiantes de la UMC asistió a  
Miraflores con motivo de  la actividad en 
conmemoración de  los tres años de la  desaparición 
física de Eliezer Otaiza. En ese acto  el presidente 
Nicolás Maduro,  el ministro  Hugbel Roa  y la ministra 
Carmen Meléndez  certificaron  a estos cadetes como representantes de la Beca 
Sucre y de la Universidad. 


