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Rector Guillermo Riut cumple un año de gestión al timón 

de la UMC 

Las máximas autoridades que asumieron hace un año el 

timón del buque académico de la Universidad Marítima  

del Caribe venciendo desafíos para la proyección 

académica e institucional del alma mater de los marinos 

mercantes, y de otros profesionales que hacen vida en 

esta institución,  han logrado ejecutar retos nuevos y  

plantearse  interesantes objetivos para el 2018.  

El rector, capitán de Altura Guillermo Riut Hernández,  

organizó una presentación de su gestión anual,  a la 

cual asistieron autoridades rectorales, directores, coordinadores,  jefes de unidad, 

profesores, personal académico, obreros y estudiantes.  

Al comenzar sus palabras el rector agradeció primero a Dios por la oportunidad de estar 

presente en esta institución a la cual le debe su profesión, su vida en el mar y su experiencia 

en  la educación.  

"En este recorrer hemos trabajado en equipo con otras instituciones 

para buscar solventar algunas situaciones no tan buenas con las 

cuales me encontré en la UMC", refirió en sus palabras, al tiempo 

que informó que en este año se han impartido 130.570 horas 

académicas;  se han dictado 2 Diplomados: uno en Educación 

Universitaria y otro en Administración de Módulos Instruccionales  

asistidos por el Computador; además se han actualizado  59 

programas sinópticos y sumado a eso  2.645 usuarios se  

fortalecieron  en su formación académica (estudiantes y docentes) a 

través del aula virtual.   

 Citó en su presentación  que hubo: 1.707 cursos disponibles en carreras y 71 cursos 

disponibles en los períodos intensivos; y fueron capacitados a través de distintos cursos 42 

docentes y 469 realizaron talleres de mejoramiento profesional.  

“Este año las escuelas siguen avanzando en el número de estudiantes  egresados, en el 

caso de los Ingenieros Marítimos  fueron 107,  38 Técnicos Superiores Universitarios, 226 

Licenciados en Administración, 20 Licenciados en Turismo, 9 Ingenieros en Informática y  17 

Ingenieros Ambientales. " 
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En lo que se refiere  a las especializaciones en Comercio Marítimo 

Internacional y en Inspecciones Marítimas así como en la Maestría 

en Transporte Marítimo y en los cursos para capitanes de altura y 

jefes de máquinas y primeros oficiales, en las especialidades 

Navegación y Máquinas hubo excelente asistencia, según los datos 

arrojados.  

Sin duda, el rector logró comunicar en su presentación no solo 

aspectos académicos sino también los nexos establecidos con otras 

instituciones para favorecer la infraestructura, así como mejorar y 

fomentar el sentido de pertenencia con la universidad. Ya que en su 

exposición se resaltaron los logros y convenios alcanzados así como la proyección nacional 

que la UMC  ha tenido gracias al trabajo hecho por el equipo que labora en esta universidad.  

Paralelamente a todos los beneficios que presta la UMC al estudiante universitario se 

mencionó durante la presentación que actualmente es receptora de 24 becarios de 

diferentes países  gracias al convenio con 

Fundayacucho.   

Hoy, al primer año de gestión del rector de la UMC,  

quienes hacen vida en esta universidad cuentan 

con acciones participativas por parte de sus 

autoridades  quienes en maniobras bien analizadas 

llevan el buque a puerto seguro, siempre con el  

deseo de hacer día a día lo mejor en pro de la 

educación universitaria. /ED   
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UMC ocupará por dos años coordinación adjunta de  Comisión de Cultura ARBOL 

Por varios  días 15 universidades se reunieron en la  Universidad Nacional Experimental de 

los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), en San Juan de Los Morros,  anfitriona y 

sede del XXV Festival Nacional de la Voz Universitaria y la Canción Inédita Otilio Galíndez, 

donde estudiantes universitarios hicieron  gala de sus dotes musicales  como intérpretes de 

la canción criolla.  

En el marco del festival realizado en el auditorio Hugo Chávez Frías,  del Decanato de 

Investigación y Extensión de la UNERG se citaron  los representantes de la Comisión 

Nacional de Directores de Cultura de las Universidades  ARBOL, para escoger la nueva 

directiva  del período 2018 al 2020. 

La Universidad Marítima del Caribe (UMC) logró un espacio nuevo 

dentro de esta Comisión  ocupando a partir de ahora  la 

Coordinación Adjunta con la presencia del Lic. Ronald García, 

coordinador de Cultura UMC, y la secretaría  general la ocupará la 

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales 

Ezequiel Zamora (UNELLEZ) en la persona de Misael Valero  y  la 

coordinación general recae sobre la Universidad Nacional 

Experimental de las Artes (UNEARTE)  por  el Lic.  León Padilla. 

Sin duda  con esta nueva directiva de la 

Comisión de Cultura Universitaria la UMC tendrá un papel 

importante en las distintas decisiones del sector.  

En esta oportunidad,  los dos representantes de la UMC: 

Yosdanel  Mendoza con su tema "Lejanía" de Maira Martí  

género Vals, en voz femenina y en voz masculina, Oscar Molina  

quien clasificó en la final, demostraron  profesionalismo en sus 

actuaciones. 

El Lic. García se mostró entusiasmado por estas clasificaciones 

que sin duda demuestran la seriedad y   la institucionalidad de 

todos los que conforman la comunidad UMCista. “Este 

encuentro musical y de coordinadores culturales,  son eventos importantes en el  área 

cultural de nuestras universidades”.  

En esta ocasión se homenajeó al profesor Freddy Mota,  fundador del Orfeón de la 

UNELLEZ,  quien tiene una gran trayectoria cultural en la región del Llano. 

La gala final la cerró la Orquesta  Universitaria de Instrumentos Latinoamericanos de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), cuya presentación fue didáctica,  instruyendo 

de la historia rítmica,  a los presentes con cada canción que interpretaron. /ED 

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistv6VudfXAhVHkeAKHYVGAisQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unearte.edu.ve%2F&usg=AOvVaw2VgVNwvcM1jPwzvTgKSQHW
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwistv6VudfXAhVHkeAKHYVGAisQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unearte.edu.ve%2F&usg=AOvVaw2VgVNwvcM1jPwzvTgKSQHW
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Con la presencia de expertos se realizó foro sobre 

Convenio del Trabajo Marítimo 

Para generar espacios multiplicadores de diálogo que 

informen y promuevan el intercambio de experiencias 

sobre la legislación marítima se realizó el foro 

“Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 (MLC2006)” 

en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina 

Mercante (EESMM) de la Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

“Debemos fomentar y apoyar estas iniciativas que favorecen a la gente de mar, sobre todo por la 

importancia que conlleva la implementación de normas a bordo así como los aspectos generales y 

disposiciones contenidas en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional 

del Trabajo” resaltó el rector, Capitán de Altura Guillermo Riut. 

Señaló que Venezuela tiene una excelente legislación y hoy día cuenta con un conjunto de normas y 

procedimientos para los efectos de rigor en materia del trabajo a bordo,  de allí la necesidad de dar la 

información necesaria y poder discernir y conversar sobre convenios nacionales e internacionales que 

rigen esa materia… “el hombre de mar debe estar bien articulado porque la protección del marino es 

fundamental así como la carga”  

Los expositores  de este foro fueron: María del Cielo Sánchez  con el tema sobre Convenio sobre el 

Trabajo Marítimo 2006; Gustavo Adolfo  Omaña sobre el Convenio del Trabajo Marítimo 2006 y el 

Derecho Laboral Marítimo Venezolano;  Juan Carlos Texeira de Atlas Marine Shipmanagement  con 

el tema Gestión de la Gente de Mar en la compañía  naviera ante el Convenio del Trabajo Marítimo; 

Marcos Pérez Pacheco abordó las Experiencias en el ámbito laboral marítimo  y Carlos Velázquez  

concluyó con  las Experiencias en el ámbito  laboral Marítimo.    

En el evento se expusieron los retos para la formación de inspectores 

a efectos de cumplir con la responsabilidad de fiscalización de los 

buques  y además dieron información sobre la transcendental  labor  

de las autoridades,  para lograr la unificación de las normas internas 

acordes a las normativas,  afianzando así la posición de Venezuela  

como líder en la industria marítima.  

El director de la EESMM  Cap/Alt.  José Luis Garcés agradeció la 

presencia de los expositores e invitados, así como a los participantes 

a este evento, el cual fue organizado por la coordinación de Creación 

Intelectual a cargo de la profesora Diamaris Silva.  

Por su parte, la profesora Silva agradeció al grupo de su coordinación  por el trabajo emprendido 

específicamente a las profesoras Emma Peraza, Jacqueline Ettedgui y Jasmeli Duarte por el minucioso 

trabajo que dio como resultado la presencia de más de 45 participantes así como invitados de otras  

importantes instituciones afines al sector /ED 
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Los buques más feos del mundo 

Desde noviembre de 2008 la página web www.uglyships.com se dedica a recoger imágenes, 
como su propio nombre indica, de los barcos más feos que surcan los océanos. Aquí les 
dejamos siete de los más feos, bajo nuestra opinión, de los que recoge esta web. 
Empezamos: 

1. Buque Grúa Lin Hai- En general los buques grúa no son las 
cosas más bonitas de ver, pero es que la Lin Hai de la empresa 
Nusa Maritime de Singapur es de los más feo que podemos 
encontrar en Ugly Ships. 

2. El Empujador - Los empujadores de 
los ríos americanos merecerían todo un post por su peculiar 
configuración, con su superestructura elevadísima para poder ver 
por delante del buque o gabarra empujado. En este caso, el 
barco en cuestión es el Invencible de Atlantic Marine. 

3. El buque sísmico Ramform 
Titán - El Ramform Titán es un buque sísmico con un casco de 
forma peculiar, basado en el buque espía noruego Marjata. 
Obviamente, no deja indiferente a nadie. 
 

4. El yate Cosmic Muffin 

El Cosmic Muffin se construyó a partir de un B-307 Stratoliner 
propiedad del mismísimo Howard Hughes. Fabricado 
originalmente en 1939, su vida útil como avión terminó en 1969; 
entonces un coleccionista y piloto lo recuperó y transformó en 
un… ¿barco?, bueno, en lo que sea esto. 

5. El buque semisumergible heavy lift Dockwise Vanguard 

Todo un prodigio de la ingeniería, pero lo más lejano a la idea 
idealizada de barco que pudiera tener cualquiera. El Dockwise 
Vanguard coloca su puente en una de las cuatro 
superestructuras que hay en sus esquinas, dejando la proa libre 
por si el barco que traslada es más largo que él mismo. 

 

.Fuente: https://vadebarcos.net/2017/12/12/7-de-los-buques-mas-feos-del-mundo/ 

 

http://www.uglyships.com/
https://uglyships.wordpress.com/2014/01/10/lin-hai/
https://uglyships.wordpress.com/2013/11/16/ramform-titan-imo-9629885-2/
https://uglyships.wordpress.com/2013/11/16/ramform-titan-imo-9629885-2/
https://vadebarcos.net/2014/02/24/buques-investigacion-sismica-ramform-titan/
https://uglyships.wordpress.com/2009/02/18/cosmic-muffin/
https://uglyships.wordpress.com/2013/11/20/dockwise-vanguard-imo-9618783-again/
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En el marco del Día del Profesor se entregaron reconocimientos  

Resaltando la labor de quienes consagran  su vida a la educación,  la 
coordinación de Gestión Docente  adscrita a la dirección general 
académica del vicerrectorado académico de la Universidad Marítima del 
Caribe (UMC) organizó un reconocimiento al personal docente especial 
con más de cinco , diez y quince años de servicio en esta casa de 

estudios, y  se entregaron certificados a los profesores que han realizado  cursos y talleres  con motivo 
de celebrarse el 5 de diciembre el Día del Profesor 
Universitario.  

El aula magna fue el escenario para tan emotivo acto donde el 
capitán de altura Edgar Rodríguez,  vicerrector académico, 
manifestó en su mensaje de felicitación junto al secretario 
general, Jefe de Máquinas Ernesto Villasmil, directores y 
coordinadores  que “en nombre del ciudadano rector 
Guillermo Riut , es un verdadero orgullo presidir este tipo de 
acto, en la que no solo se reconoce y se enaltece la 
invalorable labor que  realizan cada uno de ustedes, profesores presentes, sino además se aplaude la 
excelencia académica, que han demostrado hasta ahora". 

El capitán Rodríguez añadió que  la dirección general 
académica, a  cargo de la profesora  Milagros Jaramillo y  la 
coordinación de gestión docente,  a cargo de Marian 
Lossada,  lograron agradecer públicamente  todos los 
esfuerzos y dedicación de todos los presentes.   

Recordó que  desde el  año 1991 fue aprobado por la 
Federación de Asociaciones  de Profesores Universitarios 
(CNU) ese día como el Día del Profesor…" 

Finalizó sus palabras  motivando  a los profesores a seguir 
avanzando…"Hago votos  para que prosigan en su 
crecimiento personal y profesional  ya que al fortalecer  sus 
valores individuales vigorizan la calidad de la enseñanza que 
transmiten a los estudiantes". 

Como un agasajo la 
coordinación de 
Cultura  presentó  un 
acto cultural  a cargo 
del profesor de teatro 
de la UMC Luis Leiva 
quien interpretó el 
monólogo "Cuando la 
luz se apaga" y 
también se interpretaron varias piezas  por parte del 
Ensamble de Cuerdas a cargo del maestro Alcides 
Sambrano, en alianza con representantes de la UNEFA. /ED   
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180 Graduandos recibieron sus títulos en la UMC  

Con misas de acción de gracias, actos académicos y  
en el caso de los Marinos Mercantes, la Formación de 
Parada para la entrega de los Títulos de Terceros 
Oficiales,  se realizaron los actos solemnes de 
graduación en la Universidad Marítima del Caribe 
(UMC). 

Durante tres días,165 estudiantes de las promociones:  
Vigésima Segunda de licenciados en administración menciones: Comercio Internacional y Transporte; de 
la  Tercera de licenciados en Turismo;  de la Décima Tercera de Ingenieros Ambientales; de la  Tercera 
de Ingenieros en Informática  y  de la Décima Tercera  de Técnicos Superiores Universitarios, cuyo 
epónimo fue el “Capitán de Altura Henry Rosales Pañiles", recibieron sus títulos  luego de haber cumplido 
con los requisitos legales, académicos y administrativos.  

El  ciudadano rector  Guillermo Riut expresó su  emoción en 
todos los actos y convidó a los graduandos a ser los mejores 
en donde estén trabajando, en donde hagan raíces, en donde 
hagan vida… "manos avante con mano segura al timón". 

Las autoridades rectorales así como directores, coordinadores, 
profesores, personal administrativo, familiares y público en 
general se dieron cita en el Aula Magna de la UMC, en donde 
se les acompañó en el juramento y en todo el protocolo que 
implica tan solemnes actos. 

Los padrinos y madrinas en esta oportunidad fueron: 
Lervin Escalante, Ingrid Blanco, Mariela Ramia, Brunezky Quesada, Román Ramos y Harry 
González  quienes resaltaron que hoy dia los profesionales deben ser capaces de entender y 
evaluar diferentes puntos de vista para vencer los obstáculos  y alcanzar las metas, "siempre  

brillando  con  luz propia y volando con sus propias 
alas".    

En estas cohortes 
hubo  49 
egresados  como 

Ingenieros 
Marítimos, en la  
mención de 
Instalaciones 
Marinas  24 y en 
Operaciones 25;  

en Administración 64 egresados en la  mención Comercio Internacional  43 y  21 en  Transporte; 
en Turismo  fueron 9; en Ingeniería en Informática  4; en Ingeniería  Ambiental   8 y  los Técnicos 
Superiores Universitarios fueron 30; finalmente en postgrado egresaron  3 Magisters Sc. en 
Transporte Marítimo, 8 Especialistas en Inspecciones Marítimas,  4 especialistas en Comercio  
Maritimo Internacional, dando un total de 180 graduandos de pre grado y postgrado./ED 
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El atleta Julio Romero estudiante de administración del 

segundo semestre obtuvo medalla de Oro, al ocupar el 1er. 

lugar en Taekwondo categoría de –80 kg en juegos Juvineu 

realizados en el estado Lara 2017. El  rector Guillermo Riut  

siempre con el deseo de  motivar a quienes practican  el 

deporte en la universidad,  le brindó  un merecido 

reconocimiento a este joven . E hizo extensivo un fuerte 

abrazo de felicitaciones a todos los que participaron en estas 

competencias 

 Con la presencia del Gobernador de Vargas M/G Jorge 

Luis García Carneiro,183 estudiantes de UMC recibieron 

becas por parte del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria Ciencia y Tecnología a través de 

FUNDAYACUCHO y la Misión Sucre. 

En acto de Grado en UMC el rector Guillermo Riut hizo entrega de la 

mención "Profesor Honorario" al Dr. Francisco Antonio Villarroel 

Cresta de la Ola (Fotoleyendas) 

Se logró conectar el servicio de Agua Potable con Hidrocapital, 

gracias a nuestro personal de Planta Física, Administración y 

valiosos colaboradores de esta casa de estudios lo cual mejorará el 

servicio  en toda la universidad.  

Adornos navideños, pulseras , collares,, pinturas, 

agendas y cintillos son parte de los objetos que se 

ofrecieron en la Feria Navideña de la UMC 2017 


