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                    Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 9 – Nº 68 -  MAYO- 2017              

                                          Firma convenio entre PDVSA  y UMC en el Zulia 

 Con el objetivo de establecer una 
relación de amplia colaboración para el 
beneficio del sector universitario,  se 
firmó  un acuerdo marco de 
cooperación educativa  entre   
Petróleos de Venezuela  , S.A  y la 
Universidad Marítima del Caribe,  
gracias a las acciones  que desde hace 
pocos meses se adelantaron  de 
manera conjunta,  sobre  temas de 
interés recíproco, para lograr mejorar el 
espacio físico donde reciben clases los 
estudiantes de la carrera del Técnico 
Superior Universitario en Transporte 
Acuático en sus menciones de 
Máquinas Marinas y Navegación y 
Operaciones  Acuática,s en el estado 
Zulia. 

El rector de la UMC, Guillermo Riut, acompañado del  vicerrector académico, Edgar Rodríguez y de 
la Lic. Edith Berroterán  coordinadora del TSU en Transporte Acuático estuvieron presentes  en la 
firma del convenio en la ciudad de Maracaibo,  junto a los representantes de PDVSA, César Varela,  
gerente de la División en Lara; la directora externa de PDVSA  y vocera fase V, Yurbín Gómez y el 
Lic.  Eduar Castaño gerente de Capacitación y Formación   quienes en un acto interinstitucional y 
sencillo  dejaron por escrito el cumplimiento de sus misiones,  que implica trabajar en apoyo  al 
sector universitario,   siempre con miras a proveer herramientas al estudiantado para que puedan 
ampliar sus metas y objetivos en pro del país.   

A partir de ahora  los  422 alumnos que  estudiaban  desde hace 
varios años en los espacios  cedidos por  la Universidad  Nacional 
Experimental  Rafael María Baralt , se trasladarán al Centro  de 
Formación Tamare  de PDVSA, S.A, ubicado en el municipio 
Lagunilla donde contarán  con amplias instalaciones así como 

laboratorios, comedor y transporte. 

Gracias al acuerdo entre ambas instituciones se logró  conjugar 
esfuerzos , recursos técnicos  y humanos  que favorecerán tanto  las 
actividades de capacitación en áreas de interés común como las 
relacionadas con el sector marítimo, portuario y conexas.  

Para cumplir con los objetivos planteados  se aplicará la modalidad presencial que no solo implica la 
interacción directa entre el participante y el instructor sino también  se cumplirá con el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, plan socialista del desarrollo económico, social de la nación en la que la 
educación es un tema primordial para la formación del hombre nuevo. 

El rector Riut junto con los invitados especiales  asistió al finalizar  el acto institucional, a una parada 
por parte de los cadetes del TSU y comunidad,  en los espacios del centro /ED  
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                        II Cátedra Fabricio Ojeda: "La Asamblea Nacional Constituyente" 

 

En el marco de la Cátedra Fabricio Ojeda, espacio de encuentro 

por la paz, se realizó el II conversatorio sobre el tema "La 

Asamblea Nacional Constituyente" en la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC) con la asistencia del Secretario Sectorial de 

Desarrollo Económico de la Gobernación en Vargas,  José 

Velásquez  y la docente universitaria Yelitza Escalante.  

El  profesor Edgar León, director de la escuela de Ciencias 

Sociales,  les dio la bienvenida a los presentes en nombre del 

rector Guillermo Riut y demás autoridades rectorales.  Y resaltó  la importancia de  

multiplicar estos eventos en los espacios universitarios para  

favorecer el dialogo y la información entre los jóvenes.   

Por su parte,  José Velásquez en su  presentación sobre la 

constituyente dijo que “... este es un espacio propiciado por 

el Estado… para que se discuta la constituyente en áreas 

educativas especialmente en el Alma Mater de los marinos, 

la Universidad Marítima del Caribe, ubicada en Catia La Mar 

en Vargas. " 

La  licenciada Yelitza Escalante  agradeció la presencia de profesores, estudiantes y 

comunidad en el conversatorio en el marco de la Cátedra Fabricio Ojeda, las cuales  se 

están replicando a nivel  nacional, como " un  granito de 

arena para informar y resaltar ese cambio que implica: 

Ganar la Paz; Ampliar el sistema económico  superando el 

modelo rentista; Incluir las misiones  en lo político- social 

con carácter universal ; Seguridad y Justicia; Nuevas 

formas de Democracia; Defensa de la Soberanía, Identidad 

Cultural ; Garantía de futuro y Cambio climático… los 9 

puntos para la construcción de la Constituyente, que  abre 

el camino a la paz". /ED  
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Profesor: Pedro Pablo Hernández  
Terapeuta en medicina china y energética  

 

En búsqueda  de un espíritu verdadero para la paz en nuestra vida  

 Cuando nos dediquemos desde adentro a nosotros mismos y 
abracemos una paz verdadera,  ya no habrá competitividad, egoísmo, 
separatismo con nuestros semejantes. 

 Cuando manifestemos esa verdadera paz interior,  lograremos 
misericordia por los demás,  con un espíritu incondicional consiente y 
libre de toda maldad e injusticia. 

 Cuando nos manifestemos y entendamos que los demás son seres tan valiosos como 
nosotros mismos, habremos logrado el sentido de buscar la paz 
que hoy necesitamos.  

 Nuestra alegría debemos compartirla en todos los espacios 
para que nuestra vida sea luminosa y apartada de la oscuridad. 

 No debemos bajar la autoestima de nosotros y de nadie, 
como argumento para cambiar las cosas. 

 Es esencial buscar nuestro destino en la paz, para cambiar 
el presente y los días venideros de nuestra existencia.  

 Esto nos afirma vivir siempre en renovar 
nuestra fuerza vital,  cada mañana, cada tarde. 

 Mi maestro en muchas ocasiones nos 
contaba, lo fácil que era hablar de defender 
intereses del mundo, lo fácil que era  hablar de la 
paz de la humanidad, pero quiénes son capaces 
de hablar así aun a costa de su propia vida?... y 
después con una profunda mirada nos dijo: La 
sociedad está gobernada por el egoísmo y los 

deseos.  

Elevemos una conciencia Iluminada, para que nuestra vida abrace el 
corazón de todo aquello que tenga vida 

 

                                 Gota de sabiduría 

                                P.P.H.G 

 



 
 

4  

 

 

                  Universidad Marítima sede para el  debate de Constituyente Educativa 

En función de acatar los lineamientos establecidos por la Comisión Presidencial 

Constituyente, que encabeza Elías Jaua, se efectuó el pasado 20 de mayo en los 

espacios de la Universidad Marítima del Caribe (UMC) una reunión con la 

comunidad universitaria, en la cual representantes del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), esbozaron los 

objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el 

presidente Nicolás Maduro Moros, en uso de la facultad que como Primer 

Mandatario Nacional le confiere el artículo 348 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Este encuentro, realizado en el marco de la Constituyente Educativa, se replicó en 

todo el país en instituciones educativas de todos los niveles, a los fines de generar 

aportes que puedan nutrir este mecanismo constitucional. 

El rector de la UMC, Guillermo Riut, instaló la actividad en la que participaron 

como facilitadores Julio Valdez, Director Académico del Mppeuct y Teodoro 

Persin, Coordinador de Formación Docente y Creación Intelectual del ente 

educativo, con la presencia de trabajadores de la UMC y miembros de la Milicia 

de esta casa de estudios. 

En el ámbito educativo universitario, la Asamblea Nacional Constituyente podrá fungir de marco para avanzar 

en tareas pendientes, de acuerdo a lo expresado por Valdez, quien señaló que a pesar de que “se ha avanzado en 

la inclusión educativa, existen tareas pendientes, como por ejemplo crear los mecanismos para mejorar la 

calidad educativa de los procesos de formación y del sistema de creación intelectual”. 

Otro aspecto importante destacado en este encuentro es que una nueva Constitución 

incorporaría las Misiones y Grandes Misiones creadas por iniciativa del presidente Hugo 

Chávez, lo que fortalecerá, por ejemplo, la Misión Sucre vinculada al ámbito educativo 

universitario, entre otras Misiones. 

Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos en los 

ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante 

el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los 

valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y 

autodeterminación del pueblo. Este y otros aspectos de tipo legal que sustentan la 

convocatoria a la Constituyente fueron expuestos por el consultor jurídico de la UMC, 

Richard Machado.  

Los asistentes al encuentro elevaron ideas y 

propuestas durante el ciclo abierto para tal fin, 

discutiéndose entre otros temas el modelo de 

Universidad que queremos, el concepto de anti 

política, la importancia de incorporar a la Milicia 

Nacional dentro de la Constitución y la necesaria 

vinculación de las comunidades con la 

Universidad, ideas que serán recogidas por el 

Comité promotor de la Constituyente Educativa de 

la UMC y elevadas ante las instancias superiores./MN 
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Ministro de Juventud y Deporte  intercambió 

opiniones con UMCistas  y comunidad  

Con el  deseo de seguir colaborando en la 

difusión de la información  acerca  de las bases 

comiciales  introducidas por el presidente 

Nicolás Maduro,  ante el Consejo Nacional  

Electoral sobre el tema de la Constituyente,  se 

realizó en la Universidad Marítima del Caribe 

(UMC)  un encuentro con el sector educativo de 

Catia La Mar, al cual asistieron docentes, estudiantes y personas interesadas en el tema.  

La exposición estuvo a cargo del ministro de la Juventud y Deporte (MPPJD),   Mervin Maldonado, 

quien agradeció la presencia del rector  de la UMC, capitán de altura  Guillermo Riut, a la decana 

de la UNEFA (Núcleo Vargas)  Mildred  Thaís Rodríguez,  así como  al viceministro del MPPJD  

Ricardo Moreno,  autoridades rectorales  y a  todos los presentes en dicho evento,  donde 

además de difundir la información sobre las condiciones jurídicas y operativas 

del proceso nacional constituyente,  hubo participación de los asistentes.  

“Este es un espacio para que los universitarios debatan libremente sobre las 

necesidades del sector educativo  y para que la juventud se sume a la no 

violencia, principal objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente" así lo 

recalcó el ministro Maldonado. 

Por su parte el rector Riut se sintió complacido de poder prestar los espacios 

para este despliegue nacional de información,  a través del cual todo el mundo 

tiene el derecho de participar y opinar, "es un momento para conversar, 

especialmente en las universidades, espacio que permite la universalidad del 

pensamiento."  

Durante el tiempo que duró  la asamblea se  resaltó que aún cuando somos diferentes y 

pensamos distinto, todos tenemos algo en común,  que nos une en un mismo objetivo… que es: 

"Venezuela, esa patria hermosa, y bajo esa premisa  se están realizando estos despliegues de 

encuentros en diferentes centros educativos… la idea es entender que somos una familia, que 

aún cuando tengamos diferencias, debemos solventarlas para avanzar unidos y desarrollar al 

máximo nuestras capacidades " así lo explicó el Ministro.  

Las asambleas se llevarán a cabo durante los próximos 

30 días en los 32 liceos, las 26 aldeas de la Misión Sucre 

y las 7 casas de estudios superiores que imparten 

educación en Vargas. /  ED 
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Semblanza a quien partió más allá del horizonte 

El 15 de mayo de este año partió de este puerto terrenal  un hombre de mar 
que hizo vida en esta institución y quien dejó anécdotas, recuerdos y sobre todo 

amigos. 

Pedro Caraballo (promoción 1960), fue el último director de la Escuela antes de 

la conversión en Instituto Universitario y luego Universidad.  

Gran parte de la vida profesional de Caraballo, al abandonar los puentes de 

mando en los buques Esso Margarita, Esso La Guaira, Shell Aramare así como 

recién graduado en la draga Icoa, propiedad de la Universal Ship Co., la dedicó 

a formar nuevas promociones. Ocupó la subdirección de la Escuela antes de 

ser titular de la institución. 

MENSAJE DEL CAP. PEDRO JULIAN CARABALLO 
EN EL DÍA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL - 21 DE JUNIO DE 2013 

La Marina Mercante en un nuevo aniversario, sigue enfrentando crisis tras crisis, sin permitírsele un 
segundo aire para su recuperación y en donde siguen pensando que tomar las riendas militarmente 
es la solución. 

Hoy en día la Marina Mercante, tiene una nueva visión y existe una relación más estrecha entre el 
hombre, el buque y el mar y que la coexistencia está basada en la convivencia como principio rector, 
para lograr una verdadera conciencia marítima, que permita al venezolano tener los conocimientos 
necesarios sobre el mar y su protección, su marina mercante, y la magnitud de su comercio marítimo 
y la forma cómo incide en la economía y la balanza de pago del país 

Bajo este nuevo "21 de junio”: qué tenemos hoy? : 
• El "Estado" gran importador, que en nada beneficia al sector marítimo nacional.  
• La flota nacional en permanente crisis  
• Los puertos; bajo una total ineficiencia y entregados contraproducentemente a personal extranjero.  
• Los armadores venezolanos, donde están? Cuando en realidad ni le presentan oportunidades, y,  
• Sobre la Educación Náutica?: qué es de la cantera de nuestra profesión? Si no hay buques, dónde 
están los egresados. Seremos estudios de trampolín? 

Allí, dejo eso, me racionalizo y veo con tristeza, como socavan las bases de la estabilidad de nuestra 
marina mercante y la hacen naufragar; pero al mismo es bueno tener presente los peligros y 
dificultades que están originando esta unilateral situación. 

Por ello, no celebro ni festejo, simplemente, mantengo mi sentimiento de solidaridad hacia nuestra 
institución, caminando con seguridad y constancia, porque con fe, todo nos llegará a la hora justa y 
oportuna. 

Un afectuoso saludo institucional a todos mis colegas de 
la Marina Mercante, así como a todos aquellos que tienen 
competencia con nuestra institución. 

Pedro J Caraballo Salazar 
Capitán de Altura / Inspector Naval 
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Investidura de cadetes de Náutica se 
realizó en Patio de Honor  

Como símbolo del inicio de la travesía 

académica,  período 2017-1,  se realizó por 

primera vez  el acto de investidura de  277 

cadetes de la carrera de Ingeniería Marítima en 

el Patio de Honor  de la Universidad Marítima 

del Caribe, donde  recibieron por parte de las autoridades  rectorales  el Timón Náutico como estudiantes 

del primer año. 

El rector, capitán de Altura Guillermo Riut, estuvo acompañado de los 

vicerrectores, Edgar Rodríguez y Gioyyanni  Calderón, el secretario general, 

Ernesto Villasmil y  el director  de la Escuela Náutica  de Venezuela, Capitán de 

Altura Harry González. 

Cumpliendo con el protocolo  y para dar inicio al acto,  al primer oficial Roberto González, comandante de 

la agrupación de parada,  le correspondió solicitar el permiso al Rector como  

autoridad que presidió el evento, luego de rendirse honores al pabellón nacional. 

El capitán Guillermo Riut enalteció  el compromiso que tienen estos jóvenes con 

su familia y con ellos mismos para el logro de sus objetivos y les recalcó que "esta 

institución universitaria  además de formar jóvenes, los prepara  también 

espiritualmente inculcándoles valores, hábitos, lealtad y disciplina, además de la 

preparación física". 

"Ustedes que inician su carrera deben cuidar su 

universidad, integrarse y sobre todo  tener la voluntad de 

ser los mejores,  porque a bordo de un buque no hay 

tiempo para errores… recuerden que  no es solo recibir 

un título sino ser  un excelente  ciudadano". 

El momento fue propicio para entregar 

condecoraciones  timón con Cinta Roja y Azul  a los 

siguientes  estudiantes: Nerileima Capote, Manuel 

Travieso, Luis Salas, Adriana Belandria,  Roasnier  

Suarez, César Rojas, Jhonny Rojas, César Blanco, 

Jorge Rebolledo, Rita Martínez, Jhonny Rojas, 

Alexander Coa, Luis Cumpa y Neri Vásquez.  

Sumado a esta actividad los cadetes Manuel Travieso y Carlos Pérez 

recibieron el distintivo de la agrupación de Pitos Marineros  que los 

hace miembros de la misma, por haber cumplido con lo establecido en 

su reglamento interno.  Al finalizar el acto  se hizo un desfile en honor a 

las autoridades, a los profesores, estudiantes, familiares y amigos 

presentes. /ED 
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EN LA CRESTA DE LA OLA  

 

Con la presencia del ministro de Educación y presidente de la Comisión 
Presidencial Constituyente, Elías Jaua, se  realizó una video conferencia sobre 

los 9 lineamientos de la Constituyente. Los presentes escucharon las líneas del  gobierno nacional 
llamando a la paz y al trabajo para la producción y el desarrollo del país  y así beneficiar a los 
estudiantes. Allí se subrayó que el objetivo de la Constituyente educativa es abrir un debate, un 
diálogo con todos los sujetos sociales. En la reunión estuvo el rector Guillermo Riut de la UMC 
junto con sus homólogos así como invitados de ambos ministerios, y representantes de educación 
media, básica y universitaria. 

 
 ******************************************************************* 
 

Comenzó en horario sabatino la Especialización en Comercio Marítimo 
Internacional y la Maestría en Transporte Marítimo, dirigido principalmente a 
residentes del estado Vargas, con un total de 52 participantes, según lo 
informó la doctora Lyzzi Davalillo, coordinadora de Formación Avanzada de la Escuela de 
Estudios Superiores de la Marina Mercante de la Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

   ********************************************************************** 

La Dra. Iris López Guerra, adscrita al equipo interdisciplinario de los 
Tribunales con Competencia en Delitos contra la Mujer, dictó el taller 
sobre la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida 
libre de Violencia, en la sede de la UMC. Esta actividad es parte de 
los lineamientos de la Comisión de Justicia de Género, motivado a la 
incorporación de las instituciones formadoras en Vargas. El Taller fue 
teórico y práctico.   

                ****************************************************** 

Con el objetivo de desarrollar el programa Hit Training  la Coordinación de Deporte 
de la UMC realizó un programa de Certificación a Entrenadores - Evolución 360, por 
dos días a sus profesores, a cargo del entrenador guía el Lic. Carlos Castillo.  57 
profesores participaron en esta capacitación que es parte 
de las nuevas estrategias  de la coordinadora de Deportes,  

Liliana Castillo, quien informó sobre la necesidad de dar nuevas 
herramientas a quienes tienen la responsabilidad de entrenar a jóvenes 
y sobre todo cuando existen técnicas firmes de hacer deporte, de forma 
divertida. 

             *******************************************************  

21 Rectores de la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) se reunieron 
en el MPPEUCT para promover la instalación de las mesas de seguridad dentro 
de las Universidades. El tema a tratar fue:"Seguridad ciudadana en el sector 

universitario" el cual tuvo como objetivo fomentar políticas de paz. El rector de la UMC Guillermo 
Riut participó en dicho encuentro. 


