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Ascenso de los cadetes del curso náutico para iniciar pasantías 

     En el buque académico de la Universidad 
Marítima del Caribe se realizó en el Patio de Honor  
el acto de Ascenso de los cadetes de Ingeniería  
Marítima del 4to año  en sus distintas menciones: 
46 de Operaciones y 44 de Instalaciones Marinas, 
para promoverlos al 5to año Curso Náutico, luego 
de aprobar todas las unidades  curriculares  
correspondientes al plan de estudio respectivo. 

     El acto fue 
presidido por el 
rector  Cap/Alt. 

Guillermo Riut quien estuvo acompañado por los vicerrectores 
académico y administrativo  Edgar Rodríguez  y Gioyyanni 
Calderón (respectivamente)  el  secretario General JM Ernesto 
Villasmil y el director de la Escuela Náutica de Venezuela Cap/Alt. 
Harry González.  

     Comandados por el cadete Bryan Orea el grupo recibió por 
parte de  las autoridades  las caponas correspondientes que se  
les otorga como parte del derecho a emprender sus pasantías 

embarcados en buques 
mercantes tanto en ámbito nacional  como internacional, por un año.  

     El rector Riut les recordó a los cadetes que ellos a partir de ahora 
son los embajadores del país.   

     En la programación se incluyó la entrega de reconocimientos a 
varios cadetes con imposición de Timón: cinta amarilla otorgada  por 
haberse ubicado en los primeros lugares de estudios;  cinta roja por 
el excelente espíritu disciplinario  y conducta intachable;  cinta azul  
por el apoyo incondicional  y finalmente la cinta verde por excelencia 
en espíritu deportivo.     

     Como parte de las 
distinciones el capitán 
Riut entregó placas a los 
ingenieros José Guzmán 
y Raúl Brito, ambos de la 
Oficina de Planificación 

del Sector Universitario, por el soporte que han dado para 
el buen funcionamiento de la esta universidad.   

     El evento finalizó con honores a la Bandera Nacional 
por parte de las agrupaciones de Escolta de Banderas,  
Banda y Pitos marineros. /ED 

 

 

https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1sqG4rsbZAhUMzlkKHc7NBBgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opsu.gob.ve%2F&usg=AOvVaw3LX0SCeUEyT4a5Gk864uBy
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1sqG4rsbZAhUMzlkKHc7NBBgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opsu.gob.ve%2F&usg=AOvVaw3LX0SCeUEyT4a5Gk864uBy
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Visita práctica se realizó a AEROCAV en Caracas 

     Para adquirir  conocimientos prácticos en el campo laboral, un grupo de estudiantes  de la carrera 

de Administración, que cursan la materia de Gerencia Logística, dictada por el profesor Santiago León, 

realizaron una visita de instrucción a  la empresa Aerocamiones de Venezuela C.A. (AEROCAV). 

     En la inducción fueron recibidos por la gerente de 

Recursos Humanos Ingrid Pérez de Ordaz y como 

facilitador contaron con la presencia de Carlos 

Fernández, Gerente Sénior de Ventas, quien les 

agradeció la asistencia a ese recinto y les explicó los 

procesos de Atención al Cliente, la Gestión de 

Almacenamiento y Transporte y las Políticas de 

Almacenaje de la empresa, además de darles una visita 

guiada por el circuito.   

     El profesor León señaló al final de la inducción que es 

primera vez que se hace una visita a esta empresa  que 

cuenta con una larga trayectoria y se dedica a 

brindar soluciones integrales en logística, 

almacenamiento, transporte y distribución en 

Venezuela.  Y aclaró que con estas visitas 

prácticas "se proyecta que los estudiantes crean 

nuevos enlaces con empresas y que no solo 

conozcan de primera mano el funcionamiento y las  

estrategias, sino que después sepan   dónde acudir 

al momento de cursar su período académico de 

pasantías". 

     Sin duda,  en la UMC se  facilitan este tipo de  

actividades para proporcionar a la nueva 

generación de administradores  herramientas que 

le procuren  experiencias  y  destrezas, al momento  de desempeñarse en su área profesional. /ED/VA 
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Futuros Marinos Mercantes reciben charla de 

Cartografía Náutica 

     Los estudiantes de Ingeniería Marítima de la 

Universidad Marítima del Caribe realizaron una visita a la 

sede de Hidrografía y Navegación de la Armada Nacional 

Bolivariana,  con la finalidad de facilitarles los 

conocimientos necesarios con respecto a la Cartografía 

Náutica y el uso operacional de sistemas de visualización 

de Cartas de Navegación electrónicas. 

     Esta actividad fue gestionada por el Capitán Rangel, 

profesor de la cátedra de Instalaciones Marinas y el Contralmirante León Fajardo, Jefe del Servicio de 

Hidrografía y Navegación. Y se contó con el apoyo del facilitador Rojas Daniel, Capitán de Corbeta, 

Jefe de Cartografía.   

     "Es sumamente importante que los futuros 

Marinos Mercantes se vayan familiarizando con 

las cartas náuticas y electrónicas, puesto que 

esto será su día a día cuando se encuentren a 

bordo de un Buque Mercante" así lo informó el 

Capitán de Corbeta  Rojas. 

     A su vez, expresó: "Somos el único ente 

facultado y encargado de elaborar la cartografía 

oficial para luego transferirla al Ministerio del 

Poder Popular para la Defensa antes de ser 

publicada". 

     Enseñó a los estudiantes todas las bondades que ofrece la cartografía electrónica, recalcando que 

se han realizado varios seminarios para que la comunidad acuática canalice que el sistema electrónico 

es más amplio y suele ofrecer bastantes beneficios. Tanto así, que mostró a los estudiantes el nuevo 

proyecto en el cual trabajan, un Sistema de Cartografía Tridimensional, aclarando que será inaugurado 

a partir del año que viene, todo esto con la finalidad de mejorar los servicios de la Cartografía Náutica 

Electrónica.   

     Siguiendo las políticas del plan estratégico de 

educación universitaria, el rector Guillermo Riut, apoya 

las iniciativas que tienen los profesores de esta casa de 

estudios, en realizar visitas prácticas, con el objetivo de 

preparar correctamente al estudiantado, para que de 

esta manera, no solo permanezcan en las aulas de 

clases sino que se relacionen con las áreas 

profesionales en las cuales puedan desempeñarse a 

futuro./VA 
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Profesor: Pedro Pablo Hernández 

Terapeuta en medicina china y energética  

 

El ser, el cerebro y nosotros los humanos 

     El ser, la mente, el cerebro y nosotros los humanos somos un sistema que procesa toda 

información ocupándose de un solo paso a la vez; el cerebro con sus trillones de conexiones 

neurológicas cruzadas de múltiples pensamientos, sentimientos 

y emociones que fortalecen o desequilibran a la humanidad.  

     Uno de los fenómenos 

más notables en relación con 

el cerebro es su insensibilidad 

a los cambios que hoy 

vivimos, el tejido cerebral rara 

vez duele, ni siquiera cuando 

corta el bisturí de un cirujano, 

el cerebro está sujetado a lo 

que se conoce como dolores 

referidos o de un dolor que surge en una parte del cuerpo y hace 

que duela en muchas zonas desequilibrando y desarmonizando 

nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. 

     El cerebro espera  instrucciones de la computadora mental, procesada por la corrección del alma 

que permanece oculta para el cerebro físico, hasta estos tiempos la mayoría de los expertos reconoce 

que todavía no se comprende acerca de esta mente que vive enigmáticamente en nosotros, este 

misterio habrá de prevalecer. 

     La mente y su vínculo con el cuerpo humano es como 

el cerebro, es decir, la energía o inteligencia interna del 

cerebro son fuerzas conectadas al ser humano. 

     Sea cual fuera la naturaleza de la mente o de nuestra 

computadora mental, se utiliza para despresarse más allá 

de la aceptación de sí misma y en la búsqueda del ser 

que descubre su sentido de éxito o fracaso. 

"Somos conciencia del alma, del cuerpo y de un todo 

en el todo lo existente". 

 Gota de Sabiduría P.P.H 
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NOTICIAS UMC  

 
   Bomberos Universitarios  colaboraron en el 

Operativo Carnaval 2018 

     Garantizando la seguridad y el disfrute de la población en el 

pasado  Carnaval 2018, los Bomberos Universitarios de la UMC, 

realizaron con éxito su plan de acción, "Operativo Carnaval", el cual 

tuvo como finalidad  prestar el apoyo social a diferentes entes de 

Vargas, coadyuvando de forma satisfactoria con el desarrollo y 

protección de la comunidad. 

      Esta actividad bajo el mando del Bombero Jhonatan Herrera, jefe 

de la División de Operaciones se realizó  en:  el Círculo Militar de 

Mamo, Club Marina Grande, Club Canarias y a su vez, resguardaron 

las instalaciones de la UMC, cumpliendo un horario de 8:00 am hasta las 5:00 pm en las distintas 

asociaciones de recreo. 

     "Se trabajó en conjunto con el personal de salvavidas de cada zona 

custodiada, participaron quince bomberos, de los cuales tres fueron 

estudiantes a bomberos, puesto que es importante que estos aprendices 

asistan a los operativos y de esa manera se vayan familiarizando con el 

trabajo social que realizamos" así informó el bombero Herrera. 

     Asimismo, destacó que fue un operativo pasivo, en el cual no hubo 

fuertes incidencias y afirmó que la UMC siempre estará presente, al 

momento en que ocurra una eventualidad, puesto que cuentan con un 

personal calificado para atender estas circunstancias, el cual  se 

encuentra siempre a  disposición para salvaguardar la vida de los 

estudiantes y de la comunidad en general. / VA.  
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  Encuentro cultural en el marco de la amistad  
     Con el deseo  de fortalecer los valores y el compañerismo en el 
marco del "Mes de la amistad"  se realizó un encuentro cultural en 
las sedes de post y pregrado de la Universidad Marítima del 
Caribe, para hallar un espacio de entretenimiento y relajación 
entre los estudiantes y el personal administrativo.  

     En el evento, el rector Guillermo Riut participó y compartió con 
los presentes  unas palabras alentadoras, transmitiendo 
hermandad a toda la comunidad UMCista. 

     La maestra de ceremonia  fue la profesora de Teatro Nazareth 
Martínez, quien presentó al grupo del  Ensamble de Cuerdas  el 
cual es dirigido por el maestro Alcides Zambrano. Y aprovechó la 
ocasión  para hacer  referencia a la importancia de los valores y el 
amor en cada una de las metas que nos propongamos. Ejemplificó 
con los ideales de algunos 
personajes de la historia 

que  lograron preeminencia en sus roles ya sea como artistas, 
como madres, como profesionales, etc.  

    Por su parte,  el  profesor Pedro Pablo Hernández,  
terapeuta en Medicina China y Energética adscrito a la 
coordinación de Deporte recalcó lo valioso que es demostrar 

el afecto en todo lo que hagamos 
con palabras o gestos. “El amor es 
lo que debe permanecer en cada 
uno de nosotros, no dejemos que 
la sociedad nos contamine con las malas acciones, debemos siempre tener 
presente ante todo el respeto y el amor” así lo resaltó  el profesor.  

     En  la programación hubo un performance  en la Plaza Jardín de la UMC 
donde los protagonistas fueron Estatuas 
Vivientes, que representaron personajes de 
la historia como: Armando Reverón pintor 
uno de los más importantes del siglo XX en 
América Latina; La Negra Hipólita madre de 
crianza del pequeño Simón Bolívar; Juana 

Ramírez más conocida por el sobrenombre de «La Avanzadora», 
militar y heroína de la guerra de independencia de Venezuela;  Urimare 
a quien llamaban la Reina, defensora de la Sierra del Guácharo contra 
los conquistadores y La Negra Matea  primera maestra del Libertador Simón Bolívar.  

     Al final de la  actividad recreativa se  logró la participación de los UMCistas, quienes se tomaron 
fotos con las Estatuas y disfrutaron de un singular espacio siempre con miras a favorecer el sentido de 

pertenencia entre los que día a día, hacen vida en la universidad. 

     Además también se realizó en la Escuela de Estudios Superiores de 
la Marina Mercante (EESMM) una programación cultural donde la 
música y la Medicina China y Energética dejaron a todos los asistentes 
motivados a seguir siendo mejores.  

     Las actividades fueron organizadas por las coordinaciones de 
Cultura, Deportes y  Relaciones Interinstitucionales. /ED/VA 
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Conmemoración de los 70 Aniversario de la OMI 
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Cultiva el Amor en tu Vida 

Realizado por: MSc. Ivonne García 
Psicóloga-Coach-Promotora del Bienestar 

 
   A propósito de celebrarse el mes del amor y de la amistad, escribo 
este artículo  y hago unas pocas reflexiones sobre esta emoción, 
desde de la perspectiva de la Psicología Positiva (PP),  la corriente 
más nueva de de la Psicología, nacida a finales de los años 90, la cual 
estudia el funcionamiento óptimo del ser humano.} 
 
     De acuerdo a la PP, podemos generar bienestar y  felicidad en nuestra vida potenciando nuestros 
aspectos positivos, entre ellos el optimismo, la generosidad,  la gratitud, la creatividad, 
experimentando emociones positivas, cuidando nuestras relaciones, desarrollando nuestras 

competencias, teniendo un propósito de vida que nos trascienda y alcanzando 
logros. 

     El amor es considerada como una emoción positiva, siendo la suma de todas 
las emociones positivas (serenidad, alegría, gratitud, esperanza, orgullo....), que 
las potencia, las integra,  produciendo micro momentos de bienestar. 

     El amor es renovable, siempre que cuidemos  y establezcamos  vínculos 
donde el afecto, la cercanía y aceptación  son recíprocos, a pesar de las 
diferencias. Cuando hay  amor  se generan relaciones duraderas y valiosas. 

     Te invito a que te preguntes, ¿En mis relaciones me ocupo de las 
personas que son importantes para mí?, ¿Le expreso que los quiero, los 
atiendo, los escucho, les agradezco, los apoyo, los valoro, les pido 
disculpas cuando los trato mal?, o pienso que no hace falta porque ellos 
deben saber que yo los quiero o los aprecio y además deben 
entenderme. 

     Generalmente, nos resulta más fácil mostrar otras emociones como el enojo, 
la desconfianza y nos inhibimos de expresar las emociones positivas, resintiendo 
la relación.Todos aspiramos tener mucho amor en nuestra vida, sin embargo, 
hacemos poco por conseguirlo o nuestros actos lo afectan y disminuye.  

     El amar no puede sobreentenderse, es necesario expresar el afecto que 
sentimos por lo demás, demostrarlo para crezca  y se avive, cuando envías amor  

a los demás, inclusive a aquellos con los que disientes o rechazas, puedes transformar su negatividad  
en energía positiva. El amor nos beneficia y  a los que nos rodean, familia, hijos, pareja, amigos , 
compañeros de trabajo, el amor  nos hace ser empáticos, compasivos,  nos conecta, nos transforma, 
nos hace más saludables, nos ayuda a experimentar la calma, superar la depresión  y nos hace  más 
felices. 

     Para Christopher Peterson, uno de los padres de la Psicología Positiva, esta se resume en tres 
palabras: “Las personas importan”, entonces lo importante es hacérselo saber, ocúpate de ello. 

     George Vaillant, Psiquiatra y Profesor en la Universidad de Harvard,  al 
investigar los factores  que predicen el bienestar, encontró que las personas que 
cultivan relaciones cálidas y sólidas, tienen mayores probabilidades de tener éxito 
laboral, buenos ingresos económicos y buena salud. 

Atreviéndose a afirmar que “la Felicidad es igual al amor”.I.G. 
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Certificación médica para la gente de mar en UMC 

     

Con fines a extender su contribución para el desarrollo de la Marina Mercante, la Universidad 

Marítima del Caribe habilita a partir de este año, el servicio de 

Certificación Médica para la Gente de Mar, contribuyendo de 

manera más expedita  con los hombres y mujeres que 

tripularán los buques y plataformas en los distintos océanos.  

    Para ello cuenta con la Unidad de Servicio Médico,  

ubicada en las instalaciones de esta casa de estudios, en 

Catia la Mar, en Vargas, bajo la dirección del Dr. Bladimir 

Barrios, médico Marítimo, acreditado por el Instituto Nacional 

de los Espacios Acuáticos 

(INEA) con el certificado Nº 052. 

     Y es que toda persona que tenga aspiraciones de laborar 

en el medio marítimo debe poseer el certificado médico que 

garantice que se encuentra en buenas condiciones físicas y 

mentales, para así poder desenvolverse a bordo, según lo 

establece  el Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Certificación y Guardia para la Gente de Mar 

(STCW).  

     El Dr. Barrios  informó que "Los requisitos necesarios para tramitar la certificación médica 

son: el perfil 20 que incluye el VDRL Positivo o Reactivo; la prueba clínica que detectará si se 

tiene pérdida auditiva es decir  la audiometría; los  rayos X del tórax, el examen del  Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (HIV);  la prueba de embarazo (HCG en mujeres);  la prueba 

química que detecta el uso o consumo de substancias químicas, sean estas legales o ilegales el 

antidoping; el  Antígeno Prostático  y  finalmente un electrocardiograma".  

     Aclaró el profesional  que "esa certificación tiene por objeto asegurar que el marino que se 

examina sea apto físicamente para desempeñar en el mar, sus tareas rutinarias y de emergencia 

y que no sufra ninguna afección que pueda agravarse con el servicio en el mar o que pueda 

constituir un peligro para la salud de otras personas a bordo." Agregó además,  que gracias al 

rector Guillermo Riut siempre buscando beneficios para los marinos, se  logró que a hora desde 

la UMC se entreguen estos certificados a un costo verdaderamente solidario."  

     

Mayor información por el correo por 

bladimirbarrios54@hotmail.com o mediante el número de 

teléfono 0426-5464457. / VA.  

mailto:bladimirbarrios54@hotmail.com

