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Primeras damas como Capitanes de Altura se 

graduaron en la UMC 

     Una vez más,  el Aula Magna de la Universidad Marítima del 

Caribe “se engalanó” para recibir con júbilo a los 20 oficiales de 

la Marina Mercante que aprobaron el pensum correspondiente 

al Octogésimo Segundo Curso Regular para Capitanes de 

Altura y Jefes de Máquinas promoción “Jefe de Máquinas Luis 

Javier Zavala Chirinos” quienes recibieron de la mano de las 

autoridades rectorales sus credenciales, caponas y diplomas. 

     Este acto tuvo una especial 

significación para la Bicentenaria 

Marina Mercante y para la universidad, 

porque  dos de sus egresadas como 

Ingenieros Marítimos son  las primeras 

damas oficiales que recibieron  sus 

credenciales como Capitanes de Altura 

de la República Bolivariana de 

Venezuela, hecho histórico que 

enorgullece al país.   

     El rector Cap/Alt. Guillermo Riut 

Hernández luego de juramentar a los 

graduandos, les recordó durante sus 

palabras que " la misión fundamental de 

esta casa de estudios es formar, 

perfeccionar, actualizar profesionales y 

técnicos para que puedan 

desempeñarse de forma óptima en 

actividades 

asociadas  al 

desarrollo científico, tecnológico y humanístico  del país, de 

Latinoamérica y el Caribe". 

     Asimismo, anunció que es necesario brindarles las herramientas 

necesarias que les permitan seguir creciendo académicamente, por lo 

que "estamos evaluando la creación de un Doctorado en Ciencias 

Náuticas y la mención para los Ingenieros Marítimos en Electrotecnia." 

destacó el Rector Riut Hernández. 
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Por su parte, el director de la EESMM Cap/Alt. José Luis Garcés 

Morón, también manifestó su alegría por la presencia de las 

Capitanes de Altura Rossi Bell Tussen y Ligia Elena Valencia.  

     "Este evento es para mí un  encuentro  entre 

amigos…recuerden que esta profesión es una de las más 

antiguas de la tierra… les hago un llamado…a luchar a 

despertar… debemos constituirnos en celosos guardianes de la 

excelencia en la práctica diaria de la profesión" pronunció el 

capitán Garcés.  

     Siguiendo con la estricta programación, la madrina Nancy 

Chacón  también les dirigió palabras de aliento a sus ahijados 

deseándoles "que continúen enalteciendo a Venezuela en los 

mares del mundo…avante promoción…con la mano segura al 

timón", concluyó.   

 

 

     En el acto se les dieron reconocimiento a los primeros lugares en el orden de mérito 

académico al Capitán de Altura Gilberto Herrera y al Jefe de Máquinas José Manuel 

Domínguez Vivas.   

 

       

     Hubo momentos bien emotivos al entregar la placa de 

reconocimiento por parte de la promoción a los familiares del 

epónimo J/M Luis Javier Zavala Chirinos” por parte de los 

graduandos Reinaldo Álvarez Sarmiento y José Oliveros a la 

Sra. Yuly de Zavala e hijos. 

    

     A su vez, las empresas Atlas Marine Group, Azul Marine y 

Marine Management otorgaron unos obsequios a las primeras 

damas Capitanes de Altura, por reconocimiento al logro 

obtenido y por convertirse de ahora en adelante en historia para 

Venezuela.  
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     Para   finalizar el acto, el Orfeón de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, bajo la dirección de la profesora Zaida Iriarte deleitó a los presentes con un popurrí de 

canciones venezolanas. 

     Al concluir el protocolo del acto académico,  la Cap/Alt. Rossi 

Tussen se mostró  orgullosa  de representar a la UMC en los mares 

del mundo y expresó a sus amigos que: "Doy gracias a Dios por 

haberme  dado tanta  fortaleza para lograr esta meta que no 

termina aquí, ahora es que nos quedan caminos por recorrer y 

otras metas que conquistar". 

     Y la Cap/Alt Ligia Valencia recordó que "entre los motivos que 

me llevaron a estudiar esta carrera fue inicialmente prepararme 

para la vida, para luego  sacar adelante a mi familia y  decidí 

continuar esta carrera al ver que era un mundo netamente 

masculino y sentir  que había mucho que explorar y 

demostrar…Quien pensaría que aquella muchachita recién 

graduada de bachillerato hoy sería historia,  siendo la primera 

mujer Capitán de Altura de la Marina Mercante venezolana, es un honor para mí, hay que 

abrirle las puertas a la próximas mujeres que vienen en el camino y que sepan que si se 

puede"./ED/VA 
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Café Literario UMCista en el marco 

del Día del Libro 

     En conmemoración al Día Internacional 

del Libro que se celebra el 23 de abril, se 

realizó un "Café Literario" para la 

comunidad UMCista, en la  Biblioteca 

“Cap./Alt. Alí Fuenmayor Ruiz” para motivar 

e incentivar en los estudiantes la 

importancia de leer un buen libro. 

    

 En la actividad se resaltó que los  libros 

"son y serán una de las creaciones más 

relevantes del ser humano", debido a que 

representan claramente la transmisión de 

conocimientos de cultura, ciencia, historia, 

filosofía entre otros términos.   

    En el transcurso del evento se realizaron 

algunas lecturas de poemas, tales como: 

Los Versos de Thomas Gray, (poeta inglés, 

erudito clásico y profesor de historia en la 

Universidad de Cambridge, considerado 

uno de los hombres más eruditos de su 

época), en los cuales se sumergen a los 

presentes, en la travesía del mar:  "Si 

ambas luces de un vapor, por la proa has 

avistado, debes caer a estribor, dejando ver 

tu encarnado… Si acaso por tu babor,  la 

verde se deja ver, sigue avante ojo a visor, 

débase el otro mover". 

 

Además los presentes disfrutaron no solo 

de varias lecturas sino de rifas de libros y 

para ello  hubo dos stands con libros de 

varios géneros, para complacer los distintos 

gustos de los jóvenes presentes. 

 

La 

licenciada  

Marbella 

Ramos 

coordinado

ra de la 

Biblioteca agradeció a los presentes su 

interés por la lectura y anunció que en las 

próximas semanas se organizarán otras 

actividades en pro del libro porque sin duda 

los textos  siguen siendo fundamentales en 

la educación.  

En el encuentro se regalaron alrededor  de  

100  libros a los estudiantes, para  nutrir sus 

estudios  y darles a conocer la importancia 

de esas obras, con el fin de que  crezcan  

profesional e intelectualmente, 

coadyuvando así con la práctica de la 

lectura tanto en los jóvenes como  en toda 

la comunidad UMCista.  

     

 Esta dinámica fue gestionada por las 

coordinaciones de: Desarrollo Estudiantil, 

Biblioteca, Cultura y  Relaciones 

Interinstitucionales. /VA 
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Profesor: Pedro Pablo Hernández 

Terapeuta en medicina china y energética 

Decir NO 

   El decir no, es una premisa indispensable para preservar 

la energía y la paciencia en cada uno de nosotros,  es saber 

decir no en el momento menos pensado e inesperado. 

Porque aunque es muy positivo dedicar tiempo y atenciones 

a los demás, no siempre 

debemos estar a disposición de 

todos los que se nos acercan. ya 

que  la buena disposición se 

vuelve esclavitud entonces ha llegado el momento de replantearse la 

situación en nuestra propia vida…aprender a decir NO. 

     A todos nos ha sucedido…uno busca ayudar en el buen sentido  

a los demás y es allí cuando los demás creen merecer  un favor tras 

otro. 

 Llega un momento en que los amigos y los  familiares se acostumbran a recibir siempre un SI 

y nunca un NO y dan por sentado que esa esta persona a su servicio, olvidan que uno tiene 

una vida que resolver, y de pronto acabamos de estallar y nos negamos a sus peticiones.  

     Lo habitual es entonces que aquel que se ha servido de nosotros nos considere 

prácticamente una persona mala y empiece a criticarnos a nuestras espaldas.  

En conclusión si uno da siempre, el gesto se da sin esperanza de recibir nada a cambio, pero 

debemos recordar que siempre debemos pensar en nuestro bienestar propio, para mantener 

una energía positiva  que le agregará valor a la vida de los demás. La generosidad 

corresponde al que se le ofrece.  

"La costumbre de decir si me parece peligrosa y 

resbaladiza". Cicerón 

Gotas de Sabiduría P.P.H. 

 

 

                               Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

 
                           SEXTANTE - Publicación mensual -  Abril  2018 

Redacción, diagramación y fotografía:  
Coordinadora de RRII (e): Licenciada Evila Delgado Llovera 

Periodista: Licenciada M. Valentina Araujo Muñoz 

                     Web site: www.umc.edu.ve                  @U_Marítima      

http://www.umc.edu.ve/
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UMC ganó categoría ORO por su 
sistema de gestión de la Calidad 

ante el mundo   

     Como resultado de la investigación y el 
análisis llevado a cabo por la empresa  
Quality  Hunters,  (red asesora y experta en 
el mundo,   en representar la Cultura de la 
Calidad en los grandes escenarios, 
universidades, congresos y foro), le será 
otorgado  por primera vez a  la Universidad 
Marítima del Caribe, ubicada en el estado 
Vargas en Venezuela, el  Premio 
International Quality Summit (IQS) en la 
categoría ORO, donde se le reconoce a 
esta institución educativa, su alta referencia 
en la innovación, excelencia, liderazgo y 
calidad. 

 

     Este premio será otorgado en la XXXII 
edición de la Convención Internacional 
Quality Summit, organizada por Business 
Initiative Directions que forma parte del 
programa de Reconocimiento de la Calidad 
y el Liderazgo de Business Initiative 
Directions (B.I.D.), en una ceremonia de 
gala, en el 
centro de 
convencion
es del hotel 
New York 
Marriott 

Marquis, en la ciudad de  New York, el 
próximo 28 de mayo del 2018. 

     Por la universidad recibirá el  premio el 
rector Cap/Alt. Guillermo Riut Hernández 
quien en nombre de la comunidad UMCista, 
agradecerá y se comprometerá en 
mantener los valores profesionales que 
hasta ahora su equipo ha demostrado en  
cada una de las labores realizadas y  que 
hoy día,  son ejemplo de los más altos 
estándares de excelencia. 

           
  El galardón a la calidad Internacional 
Quality Summit Award, es el corazón de 
esta convención, y representa una poderosa 
herramienta de marketing diseñada para 
reconocer y promover el prestigio de 
empresas, organizaciones, universidades y 
líderes destacados de diferentes partes del 
mundo. 

     Durante la convención, la Universidad 
Politécnica de Madrid en conjunto con BID 
Group One presentarán un seminario 
titulado Inspiring Success: Keys to Quality 
Culture. El seminario será dirigido por el 
profesor de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), Alfonso C. Casal, quien está 
a cargo del programa Aula Universidad 
Empresa que desarrollan BID Group One y 
la UPM. 

     Sin duda, la 
UMC se 
enorgullece de 
todos los que 
forman parte de 
este logro que 
es el reflejo del 
trabajo en equipo en especial de la 
coordinación de Gestión de la Calidad a 
cargo de la licenciada Elena Angarita 
coordinadora de Gestión de la Calidad junto 
a su equipo integrado por: Danely Castro y 
Lisett Luna. /ED
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Más de 3.000 estudiantes asistieron al V Encuentro de 
Oportunidades de Estudio 

     Con la asistencia de  aproximadamente 30 liceos del Edo. 
Carabobo, se realizó el V Encuentro de Oportunidades de 
Estudio, a fin de brindar la mejor y más oportuna información 
sobre las ofertas académicas que ofrecen las universidades del 
país a los futuros bachilleres.  
     La Universidad Marítima del Caribe asistió a este evento 
gracias al trabajo en equipo por parte del rectorado y de una 
representación de las coordinaciones de Desarrollo Estudiantil, 
Registro y Relaciones Interinstitucionales quienes asistieron  con 
la información necesaria para que los estudiantes obtuvieran todo 
el contenido referente a esta 
institución educativa.  
     Como invitados especiales 
estuvieron el viceministro para el 
Buen Vivir Estudiantil del 
MPPEUCT Carlos León y el 
Alcalde del Municipio Libertador de Carabobo  Juan Perozo, 
quienes recorrieron los distintos stands y aprovecharon la ocasión 

para felicitar a las universidades que asistieron a este evento, en el cual  una vez más, se 
resaltan los logros obtenidos en estos últimos años,  en pro de 
mejores oportunidades de estudios. 
     El Alcalde Juan Perozo explicó que "con estas actividades se 
busca que los jóvenes entiendan la importancia de prepararse día 
a día,  que en el estudio está el futuro, que allí se encuentra el 
avance, el desarrollo para  poder así formar hombres 

profesionales para la nueva era de 
Venezuela". Asimismo añadió que 
"el objetivo de estos encuentros es que los jóvenes se informen 
sobre las distintas carreras que existen en las universidades y 
se sumen al estudio y a la formación de profesionales, para 
tener un país próspero, productivo, activo y desarrollado".    
     El viceministro Carlos León afirmó que "el presidente Maduro 
aprobó el aumento de las becas universitarias a 400 mil, para 
seguir progresando y avanzando con respecto al futuro de los 

estudiantes venezolanos… felicito a los organizadores  porque 
es gratificante sentir  el 
entusiasmo  de los futuros 
bachilleres , en busca de  ofertas 
académicas". 
    Finalmente, luego del recorrido 
por los stands por las 
autoridades, la UMC obsequió un 

botón institucional al Alcalde Juan Perozo, como parte del 
enlace educativo en pro de los estudiantes. /VA 
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Estudiantes de Turismo reciben charla de investigación de Proyectos 

Turísticos 

     Más de 70 estudiantes UMCistas, de la 

licenciatura de Turismo participaron en el Seminario 

de Investigación de Proyectos Turísticos,  con la 

finalidad de facilitar a los aprendices toda la 

información referente a la promoción, innovación e 

investigación de temas especializados en gestión 

turística, emprendimiento, turismo comunitario, 

turismo local, indicadores de gestión y participación 

comunitaria. 

     Este seminario fue realizado por el Ministerio del 

Poder Popular para el Turismo (MINTUR) junto al Instituto Nacional de Turismo (INATUR) para 

los estudiantes de esa carrera en  la UMC, donde se intercambiaron  temas de naturaleza 

académica capaces de aportar propuestas innovadoras, para el desarrollo turístico y hotelero 

del país. 

     Se contó con la participación de la Gerente 

Nacional de Capacitación en Turismo (INATUR), 

Natalia Mccarty, quien fue  la facilitadora del taller, 

acompañada por el coordinador de INATUR de 

Vargas, Eduardo Meneses y por  la UMC 

estuvieron  el director de la Escuela de Ciencias 

Sociales Edgar León, la coordinadora de la Cátedra 

de Turismo Peggys Castillo y la profesora María 

Salcedo jefa de Ciencias Humanísticas.  

     El coordinador de INATUR Meneses expresó 

que "Este seminario se realizó con la finalidad de 

facilitarles a los jóvenes las políticas del turismo y 

los lineamientos previos que deben seguir para el 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo que 

se realizará en poco tiempo y en  donde los 

estudiantes tendrán la posibilidad de conocer y 

aprender de su campo profesional y establecer 

lazos con estudiantes con otras universidades a fin 

de contribuir con el desarrollo turístico del país". 

/VA 
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Visita práctica a la Aduana Marítima de la 

Guaira 

     En aras de seguir formando profesionales 

calificados y  de alto nivel, se realizó una visita 

práctica a la Aduana Marítima en Vargas, en la cual 

participaron un grupo de estudiantes de la carrera 

de Administración de la UMC, cursantes de la 

cátedra de Gerencia Logística, dictada por el 

profesor Santiago León. 

     En la inducción fueron recibidos por el 

Lic. Francisco Zabala coordinador de 

Estudios Aduaneros y Tributarios y su 

asistente María Gabriela de Jesús, quienes 

agradecieron la presencia de la UMC y 

dieron una inducción sobre los procesos 

aduaneros que realizan, los tipos de 

almacenes, procesos de nacionalización de 

mercancías, declaración única de aduanas 

(DUA), reconocimiento de mercancía, 

validación de mercancía, despacho de 

mercancía y la inspección no intrusiva a 

través de rayos X, además de las distintas 

divisiones que posee la institución. 

     Seguidamente, procedieron a realizarles un recorrido por sus 

infraestructuras conociendo así el Patio de Importación, la Zona 

Estéril de Exportación y el Circuito de Inspección no Intrusiva, 

para que el estudiantado conozca y se familiarice con las áreas 

laborales en las cuales podrán ejerces a futuro. 

     Al finalizar el recorrido el Lic. Zabala se mostró muy satisfecho 

por la visita y expresó que "las puertas de la Aduana Marítima de 

La Guaira están abiertas para la UMC". 

     Con estas actividades se evidencia en esta casa de estudios la 

buena preparación que se le ofrece al estudiantado, al facilitar 

actividades en las afueras de la universidad para de esa manera 

proporcionarle conocimientos prácticos a los futuros 

administradores del país./ VA
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