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                    Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 9 – Nº 70 - Septiembre - 2017  

                           Cadetes  se harán a la mar para realizar sus pasantías 

87  cadetes de Ingeniería Marítima en sus dos 

menciones: Operaciones  e Instalaciones Marinas  

ascendieron al 5to. año luego de aprobar todas las 

unidades  curriculares  correspondientes al plan de 

estudio respectivo y poder  optar  a la  inscripción de 

sus pasantías profesionales para  navegar  por un 

año. 

El acto se inició con la solicitud de permiso por parte del cadete Deivid Guerrero , comandante de la 

Agrupación de Parada a la autoridad que preside el acto  Capitán de Altura  Guillermo Riut . 

En el patio de honor se  reunieron  no solo los futuros navegantes sino profesores, familiares y 

amigos quienes luego de escuchar los Pitos Marineros estuvieron atentos a la lectura de Orden 

Especial, donde se explicó que por disposición del 

Vicerrectorado Académico y providencia de la 

Escuela Náutica de Venezuela fueron promovidos al 

año inmediato superior  los cadetes del cuarto año de 

la carrera de Ingeniería Marítima,  56 de la mención 

Operaciones y 31 

de Instalaciones 

Marinas.   

  

 

Como bien lo explicaron durante la programación "este ascenso 

al quinto año es un acto de promoción  que alcanzan los cadetes 

y que les otorga el derecho a realizar sus pasantías 

profesionales,  embarcados en buques mercantes , tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 

En el acto se entregaron los reconocimientos Timón cintas amarillas, roja y verde a varios cadetes a 

fin de enaltecer sus logros y méritos.   
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Al concluir los reconocimientos el rector Guillermo Riut, además de 

felicitarle les dijo que " …Una nueva experiencia les aguarda a 

bordo de los buques mercantes ya sea en barcos gaseros, 

quimiqueros, tanqueros, etc.   donde ustedes están altamente 

entrenados para cualquier reto que se les presente. Es por ello  

que no pueden defraudarse y deben ser el orgullo para sus 

familias, para su alma mater. Pónganle esfuerzo y empeño día a 

día  porque ustedes recibieron una  formación académica integral 

con una cultura de excelencia…ser Marino Mercante es un orgullo 

y en estas próximas pasantías van a conocer una etapa importante 

para su vida profesional… Yo recuerdo en mi caso haberme 

ganado un premio como Mejor Práctica Profesional y espero que 

ustedes  también traigan ese premio a la universidad." /ED 
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Profesor: Pedro Pablo Hernández  
Terapeuta en medicina china y energética  
 

LA CONCIENCIA ATENTA 

Cuando hablamos de conciencia no lo hacemos en relación a una 

entidad siempre unitaria o monolítica,  nos referimos por supuesto 

a la conciencia mental que según la psicología contiene niveles.  

En términos generales cuando intentamos analizar nuestra mente,  a través de una 

introspección…  qué hayamos?  Que esta tiende a estar dominada tanto por el 

pensamiento discursivo,  como por sentimientos y sensaciones.   

Así pues, examinemos cómo estos sentimientos y pensamientos discursivos tienen lugar 

en nuestra mente y en nuestro ser. 

Las conexiones  entre la conciencia y el sistema nervioso corporal se 

manifiestan en los sentimientos que debemos tener en atención para 

la relación,  que hay en los sentidos de comunicación a la conciencia 

única y verdadera. 

 No hay duda que nuestra conciencia y toda nuestra experiencia 

están supeditadas a nuestro cuerpo,   por lo que la mente y el 

cuerpo humano son  en este sentido  una misma relación de la 

comunicación permanente con la conciencia. 

No podemos afirmar, por ejemplo,   que las causas sustanciales de las 

percepciones sensoriales sean las propias percepciones sensoriales,  

porque la conciencia sensorial  es un nivel de conciencia contingente,  

debido a que pertenece a los órganos físicos del individuo, mientras 

que continuidad debería ser entendida dentro de los niveles más sutiles 

de la conciencia.  

Me queda entender que cuando se es capaz de eliminar los 

pensamientos del pasado y del futuro ilusorio,  nuestro ser adquiere 

gradualmente conciencia de espacio. 

Aprendamos pues a permanecer en el momento presente.  

 

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional "  

                                                       Gota de Sabiduría  
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Sector marítimo y portuario explora desarrollo en Latinoamericana. 

La Universidad Marítima Mundial (UMM) en cooperación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Perú (DICAPI) llevarán a cabo la Conferencia Regional de las Américas Sector Marítimo y Portuario: Retos y 
Oportunidades a la Luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 23 al 25 de octubre de 2017 en Lima, Perú.  

El encuentro internacional programado por ambas instituciones se centrará en el desarrollo de iniciativas, estrategias y 

alianzas para el avance de los sectores marítimo y portuario de la región latinoamericana. Los organizadores enfatizarán la 

importancia de la educación a nivel de postgrado, la investigación, la capacitación en relación con asuntos marítimos y 

oceánicos para las Américas desde la perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto por las 

Naciones Unidas en la Agenda 2030. En ese sentido, la presidenta de la Universidad Marítima Mundial, Dra. Cleopatra 

Doumbia-Henry, afirmó que el evento "Será una oportunidad única para reunir no sólo a los alumnos de la UMM de la 

región, sino también a los actores marítimos y portuarios para discutir las oportunidades y desafíos, así como la 

contribución que los sectores marítimo y portuario de la región están haciendo y pueden seguir haciendo, para asegurar un 

desarrollo económico, social y ambiental equilibrado de los países de las Américas”, en el marco de los ODS.  

La Conferencia Regional de las Américas Sector Marítimo y Portuario: Retos y Oportunidades a la Luz de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible estará abierta al público interesado, será enteramente en español con interpretación simultánea al 

inglés y en ella se darán cita importantes personalidades del mundo marítimo y portuario de la comunidad latinoamericana. 

Además, participarán representantes de organizaciones internacionales, instituciones de educación marítima, instituciones 

oceanográficas, organizaciones no gubernamentales (ONG), actores relevantes y la red mundial de egresados de la 

Universidad Marítima Mundial (UMM), quienes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre aspectos relevantes de la 

navegación y sus repercusiones en el comercio global.  

 

Cabe destacar que la primera edición de este evento tuvo lugar en la ciudad de Yangon, Myanmar en el 2015. El tema de 

esta segunda edición de la Conferencia de ex alumnos de la Universidad Marítima Mundial (UMM) se enmarcará en las 

actividades del Día Marítimo Mundial, a celebrarse el 28 de septiembre en la sede de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), bajo la idea de creación de redes “Conectando buques, puertos y personas”. 

La metáfora de redes también sirve a la comunidad marítima y portuaria mundial para reunirse el próximo  23 al 25 de 

octubre, en la capital peruana, para estrechar los lazos de cooperación y promover nuevas oportunidades de asociaciones 

académicas y comerciales en el marco de las actividades emprendidas por la Universidad Marítima Mundial, con sede en 

Malmo-Suecia, en cooperación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) para contribuir 

con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Para más información/ Forfurtherinformation  

http://www.umc.edu.ve/component/content/article/46-universidad/noticias/2017/346-el-sector-maritimo-y-portuario-mundial-explora-nuevas-oportunidades-de-desarrollo-sostenible-en-la-region-latinoamericana?Itemid=101
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UMC  en pro del Día de las Playas 2017 

Cada año en septiembre,  en Venezuela y en el mundo, se 
celebra el Día Mundial de las Playas, un espacio para la 
conciencia y sensibilización a favor de la naturaleza que habita 
en la costa.  

De allí que cada tercer sábado de septiembre los amigos de 
las playas dedican tiempo en pro de ellas. Esta iniciativa es  coordinada por FUDENA desde 
1991, con el apoyo de decenas de grupos públicos y privados de toda la costa venezolana.  

Como todos los años la actividad se realizó en un gran 
número de playas del estado Vargas, a través de 
instituciones que siempre  brindan su apoyo o en caso 
de voluntarios no agrupados. 

La actividad fue llevada a cabo en la Playa Alí Babá, la 
cual fue promovida por el Grupo Organizado 
Ambientalista (GOA) de la Universidad Marítima del 
Caribe, en conjunto con el grupo Scout Alderaban.  

Los jóvenes del GOA junto a profesores y amigos 
del ambiente procedieron a realizar una inducción y 
se trabajó en grupos de 4 a 5 personas, quienes 
colectaron y apuntaron en las planillas respectivas, 
lo encontrado.  

El objetivo de ese día  es lograr la sensibilización y 
participación de la comunidad en pro de soluciones 
a los problemas ambientales de las playas en este 
caso de Vargas.  

Los profesores de la UMC  Lya Neuberger y Williams Rodríguez fueron los responsables a 
nivel regional de esta noble tarea que  beneficia a la comunidad.  

Entre las actividades que se realizaron estuvieron: Clasificación y cuantificación de los 
desechos sólidos existentes en las áreas marinas y costeras del 
país. Así como la promoción de la participación ciudadana en la 
conservación de los ambientes marinos y costeros, dirigiendo los 
esfuerzos hacia el visitante local. 

Las coordinaciones de Cultura y 
Deporte adscritas a la dirección 

de Interacción con las Comunidades apoyaron 
con actividades recreativas y musicales,  siempre para 
motivar a los que estuvieron  en esa acción social. /ED 
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Con alta solemnidad actos de grados en UMC 

 
 

205  nuevos egresados recibieron de manos de 

las Autoridades de la Universidad Marítima del 

Caribe (UMC) los títulos que los acreditan 

como nuevos Especialistas, Magister, 

Licenciados, Ingenieros y Técnicos Superiores, 

luego de cumplir y aprobar el pensum 

correspondiente a la carrera y programa 

respectivo. 

 

Cumpliendo con la programación se realizaron 

durante tres días los actos académicos en el 

Aula Magna, antecedidos por las Misas de 

Acción de Gracias celebrada por el párroco 

Joni Alarcón para luego cumplir con la 

develación de las carteleras dedicadas a los 

estudiantes de las promociones y finalmente  la 

firma de actas. 

El rector Guillermo Riut en cada uno de los actos 

resaltó el papel fundamental que juega la familia y el 

compromiso que tiene cada uno de los graduandos 

de "ser los mejores en sus áreas". 

Un fuerte aplauso recibieron: los integrantes de la 

XXI promoción  de licenciados en Administración en 

sus distintas menciones con un total de 84 

graduandos; 

la II 

promoción 

de 

licenciados en Turismo con un total de 18 

graduandos; la XII promoción de Ingenieros 

Ambientales con 9 graduandos;  la II promoción de 

los  Ingenieros Informáticos con 6 graduandos; la XII 

promoción del   T.S.U en Transporte Acuático en sus 

dos menciones con un total de  22 graduandos; los 

58 Ingenieros Marítimos en sus dos  menciones, 

siendo la XXIV promoción y las maestrías y 

especializaciones  con un total de 8 profesionales.  
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Los mejores promedios en estas promociones 

fueron: para Ingeniería Ambiental Eugenio Cruz y 

Raul González; en Informática  Jesús Córdova y 

Belkys Blanco ; en Ing. Marítima mención 

Operaciones Nelson Marcano y Leonardo Suescun 

y en Instalaciones Marinas  Alan Oropeza  y Johany 

Ortiz; en Administración mención Comercio 

Internacional Valeria Rondón y Javier Boya y  en 

Transporte  Yomar García  y Naomi Suárez; 

licenciados en Turismo, Carlos Mayora y Sheyla 

Salge; en TSU Transporte Acuático  mención 

Navegación y Operaciones Acuáticas Armando 

Alvarado y Angie Graterol y en Máquinas Marinas 

Wilfredo Gómez y Enrique Bustamante.  

 

Los padrinos y madrinas de estas promociones 

fueron Capitán Edgar Rodríguez, los profesores 

Wilfred Vásquez, Marino González y  las profesoras 

Mayreth Isturriaga, Maydelis González e Ingrid Zurita. 

Y el Epónimo fue el Capitán de Altura Jesús 

Francisco Hernández (+). 

 

El Orfeón Universitario homenajeó   a los graduandos  

interpretando tres piezas musicales bajo la dirección 

de la profesora Zaida Iriarte. 

 

 

 

Finalmente, como es tradición náutica, los Ingenieros 

Marítimos recibieron sus credenciales de Terceros 

Oficiales de la 

Marina Mercante, 

por parte del 

Instituto Nacional de 

los Espacios 

Acuáticos (INEA) en 

el Patio de Honor de 

la UMC. /ED 
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EN LA  CRESTA DE LA OLA 

Cadetes  de la UMC continúan realizando  curso 
de Instrucción, preparación académica y práctica 
a bordo del Buque venezolano El Pico El Toro, 
en el puerto de La Guaira, gracias al convenio 
con la empresa Atlas Marine Shipmanagement  

 …………………………………………………… 

En el mes de septiembre se realizó la Sesión Ordinaria del 
CNU la cual estuvo liderizada por el  ministro del Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Hugbel Roa, Allí se dieron cita rectores de las distintas 
universidades. El ministro informó que el Gobierno 
Bolivariano garantiza el funcionamiento de las 
universidades oficiales del país y agradeció que la 
Asociación Venezolana de Rectores Universitarios retome 

el camino democrático. En este importante evento asistió el rector de la Universidad Marítima del 
Caribe Guillermo Riut 

. …………………………………………………………………….. 

      ARBOL une estrategias en pro de la comunidad estudiantil 
en la pasada reunión realizada en Caracas la cual contó  con la 
presencia de la profesora  Hayde Huérfano de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de ANC. En dicho encuentro 
estuvo el rector de la UMC Guillermo Riut.  

…………………………………………………………………………… 

La UMC durante el mes 
de agosto se dedicó a 
mejorar la 
infraestructura con el fin 
de mejorar los espacios 
tanto administrativos 
como los de uso 

académico. Además de pintar, frisar y limpiar se logró darle una 
nueva cara  a esta institución con miras a tener alta calidad en todos sus servicios. 

……………………………………………………………………… 

Los nuevos estudiantes de las distintas carreras de la UMC recibieron 
por parte de las Escuelas charlas de inducción para informarlos de los 
servicios y responsabilidades que a partir de ahora tienen como parte 
de la familia UMCista. Algunas coordinaciones prepararon videos y 
otras escenificaron de manera jovial sus disciplinas y talleres que 
imparten, como: teatro, bailoterapia, artes plásticas, etc.  


