
 
 

1  

 

                    Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 10 – Nº 71 -  JULIO  - 2018                         

18 años de labores con altos estándares de calidad universitaria  

 Desde el 7 de julio del 2000,  hace ya  18 años,  el estado Vargas cuenta con la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, institución  de capacitación académica para los marinos mercantes, así 

como de formación para profesionales en otras áreas orientadas a la actividad marítima,  alcanzando un 

total de egresados hasta los momentos de 3.428 profesionales. 

 Estos jóvenes que ahora forman parte de la vida laboral en 

Venezuela egresan como licenciados e ingenieros. En Administración van 

hasta la fecha 1.636 y 43 en Turismo; en las carreras de  Ingenierías ya se 

cuenta con  123 en  Ambiente, 19 en Informática  y en Marítima 1.242 y 

sumando el Programa Nacional de Formación de Técnicos Superiores 

Universitarios en el área de Transporte Acuático, desde la primera 

promoción de graduandos en el año 2010, hasta la Décima Cuarta en la 

presente fecha han egresado 285 estudiantes y aproximadamente 200 en 

especializaciones y magister.   

 Para enaltecer estos logros,  se programó un cronograma en el marco del 

XVIII aniversario, que incluyó: un conversatorio de las experiencias entre 

los profesores que han navegado en este buque; una misa de Acción de 

Gracias; inauguración de la Churuata;  la bendición de la Virgen ubicada en 

la Gruta con la participación de la Coral LOGICASA;  mesa redonda sobre Estándares Internacionales de 

Salud de Gente de Mar; concierto por la Orquesta Sinfónica Infantil y Coral del Estado; actividades 

deportivas y  un encuentro con los niños en la biblioteca.   

 Los profesores que participaron en el intercambio de 

experiencias   fueron: Diamaris Silva, Nelsy Rivero, Eliseo Narváez,  

Alida Ruiz y Freddy Carreño. Cada uno recordó no solo sus vivencias 

como docentes sino    además compartieron momentos inolvidables de 

sus propias vidas. También se invitó al presídium al estudiante con 

mayor índice académico Lesmer Guerra y al 1er. Oficial Yilfrán Díaz de 

Imagen Náutica.  Para finalizar estuvo el Quinteto UMC, a cargo del 

maestro Alcides Sambrano, de la coordinación de Cultura. 

                                      

"Con Dios todo sin Dios 

nada" así lo resalto el 

sacerdote Jorge Peña al 

realizar la misa en el Caney 

UMC, donde pidió por el 

bienestar de cada uno de los 

que forman parte de esta 

comunidad. 
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Además los felicitó por estos años de trabajo y agradeció las canciones por parte de la coral de 

LOGICASA, la cual acompañó al grupo no solo en ese espacio, sino también en la bendición de la Virgen 

del Valle en la Gruta.             

  En la mesa redonda sobre 

"Estándares Internacionales en Salud 

de Gente de Mar" el rector Guillermo 

Riut dio las palabras de bienvenida al 

representante de la Sociedad 

Venezolana de Medicina Marítima el 

doctor Enrique Moretti, a la abogado 

especialista  María Grazzia Blanco y a 

la  doctora  Maite Duque, quienes 

lograron una asistencia de más de 

noventa personas.  

 

Ese mismo día por primera vez, se presentó para 

agasajar a la UMC,  en el Aula Magna, el Sistema 

Nacional de Orquesta y Coros Infantil y Juvenil de 

Vargas, núcleo Caraballeda quienes cautivaron al 

público con sus hermosas piezas musicales.  

 

 

 

 

Finalmente, con un encuentro deportivo y otro infantil 

donde hubo cuenta cuentos, música y pinta caritas,  

concluyeron las festividades.  

 

 

 

Gracias al trabajo en equipo de las distintas 

coordinaciones: Planta Física, Servicios Generales, 

Cultura, Biblioteca, Relaciones con la Comunidad y 

Seguimiento al Egresado, Deporte, Seguridad, 

Desarrollo Estudiantil y Relaciones 

Interinstitucionales se logró cumplir con todas las actividades programadas. /ED   
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Profesor: Pedro Pablo Hernández 
Terapeuta en medicina china y energética 

La compasión para los tiempos de hoy 

      Aunque resulte difícil de justificar, todo ser humano 

posee un sentido innato del yo, así como el deseo 

connatural de alcanzar la felicidad y superar el sufrimiento. 

La historia de la humanidad se ha desarrollado sobre la 

base de este sentimiento, de hecho ese sentimiento no 

está limitado y ni es exclusivo, incluso el más pequeño de 

los insectos lo posee y en función de su capacidad, trata de 

alcanzar cierto grado de felicidad y evitar situaciones contrarias.  

     No cabe duda que nuestro intelecto nos convierte en seres muy inteligentes, pero a la vez 

precisamente debido a ellos, en los seres que albergan más dudas, recelos y temores. La sensación del 

miedo está muchos más desarrollada  en los humanos que en los animales.  

Además, la mayoría de los conflictos familiares, por no 

mencionar los conflictos dentro de las comunidades y las 

sociedades o naciones, así como conflictos internos de cada 

individuo, emergen como consecuencia de las diferentes ideas 

que apuntan de vista en nuestra inteligencia.  

      Así pues desafortunadamente, la inteligencia puede ser la 

causa de los estados de infelicidad mental y por lo tanto una 

de las fuentes de miseria humana, aunque a su vez es la única 

herramienta útil para superar en estos tiempos de conflictos.  

 

 Sin embargo, es importante utilizar la inteligencia de forma 

constructiva, esta es la clave, si utilizamos su capacidad adecuadamente 

perjudicaríamos menos  a nuestra especie y al resto del planeta y seriamos 

más felices.  

 

 

"El fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz" 

Gotas de Sabiduría P.P.H. 
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 Graduandos en la cima de 

los mejores  

  221 nuevos egresados 

de este buque académico 

recibieron de manos de las 

Autoridades de la 

Universidad Marítima del 

Caribe, 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 de grado 

académicos en el Aula Magna, antecedidos por las 

misas de Acción de Gracias celebradas por el 

sacerdote Jorge Peña.  

  

 

 

Los graduandos de los actos de grado de julio 

2018 fueron en : Maestría en Transporte Marítimo; 

Especialización en Comercio Marítimo 

Internacional mención: Negocio Marítimo, Derecho 

Marítimo y Gestión Portuaria; Especialización en 

Inspecciones Marítimas; XXIII Promoción de 

Licenciados en Administración mención: 

Transporte y Comercio Internacional; IV Promoción en Turismo; XXVI Promoción de Ingenieros 

Marítimos; XIV Promoción de Ingenieros Ambientales; IV Promoción de Ingenieros en 

Informática y XIV Promoción de T.S.U. en Transporte Acuático, Promoción "Jefe de Máquinas 

Eleazar López Pinto.  
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 El rector Guillermo Riut en cada uno de los actos resaltó el papel 

fundamental que cumple la familia y el compromiso que tienen los nuevos 

profesionales en esta nueva travesía de "ser los mejores en cada una de sus 

labores". A su vez, les recordó que "deben avanzar de manera categórica y 

permanente, manteniendo el estándar académico con honestidad y honores".  

  Los padrinos de estas 

promociones fueron el Jefe de 

Máquinas David González y los 

profesores  Federico Barroso, 

Wilfred Vásquez, Marioska Peña y 

Ronald Iriarte. Por otra parte, al 

culminar cada acto académico, el 

Ensamble de Cuerdas de la UMC 

homenajeó a los graduandos 

interpretando dos piezas 

musicales bajo la dirección del 

maestro Alcides Sambrano.  

 Y como es 

tradición náutica, los 

Ing. Marítimos 

recibieron sus 

credenciales de 

Terceros Oficiales 

de la Marina 

Mercante, por parte  

de las autoridades 

rectorales en el Patio 

de Honor de la UMC. 

/VA 
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Alta calidad educativa en la UMC 

     Con fines a seguir siendo una universidad con un gran índice de excelencia educativa, se realizó en la UMC una 

reunión de profesores, para la planificación del período académico 2018 II y 2018 O3T, donde se conversó todo lo 

referente al seguimiento académico por el cual debe regirse el personal docente para este fase. 

     En esta convocatoria se contó con la presencia del rector Guillermo Riut, vicerrector Académico Edgar 

Rodríguez, secretario General Jesús Suárez, la directora General Académica 

Carmen Hernández y todo el personal docente de la UMC, cabe destacar que 

está reunión fue gestionada por la Coordinación de Gestión Docente, a cargo 

del Prof. Crescencio Marotta. 

     Los puntos que se tocaron en el transcurso de la actividad fueron: el 

cronograma de las actividades para esta fase, control de actividades diarias, 

informe de actividades del docente, planificación de capacitación para el 

docente, análisis e informe suministrado por las escuelas, acompañamiento 

del docente en el aula entre otros puntos importantes para el buen desarrollo y 

progreso de los estudiantes de esta casa 

de estudios. 

     “Bienvenidos a su casa UMCista… al 

semestre 2018 II, gracias a todos por 

asistir, empezaremos a encaminar este 

nuevo semestre, debemos tener siempre en cuenta que nuestro compromiso es 

con los estudiantes y recordar  que somos una unidad educativa de alta 

excelencia y nos regimos bajo un sistema de gestión de calidad”, así lo expresó 

la Prof. Hernández. 

     Por otra parte el vicerrector Edgar Rodríguez también dio la bienvenida a 

todos para este nuevo semestre académico y conversó un poco con los 

asistentes sobre  la historia de esta universidad para así crear conciencia y que 

siempre exista ese sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad 

UMCista. 

     El rector Riut concluyó esta reunión agradeciendo la asistencia de los 

profesores y recordando que “deben mantener siempre la excelencia educativa, 

la conducta y seriedad como profesionales de alta calidad”, a su vez afirmó que 

“se hacen todos los esfuerzos por garantizar los servicios de la UMC, para que 

nuestro personal reciba todas las comodidades necesarias”. 

     Finalmente, aseveró el Rector que se concretó un convenio con la Universidad Latinoamericana del Caribe, con 

la finalidad de darles la oportunidad a los profesores que deseen seguir creciendo profesionalmente con  estudios 

de postgrado y así mantener la prestancia que caracteriza a los profesores de la UMC./VA 
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En el Zulia conmemoraron a la Marina Mercante   

Como parte de las actividades que se realizaron en el marco 

del Día de la Marina Mercante, los   estudiantes del TSU en 

Transporte Acuático de la UMC  con sede en el Zulia,  

programaron un solemne acto al cual asistieron importantes 

personalidades del Estado así como amigos de la gente de 

mar.  

 

El profesor el  Oficial Héctor León dio inicio al acto  donde 

estuvieron: docentes, representantes y alumnos y pasantes. 

    Al finalizar la parada se contó con la sinfónica de PDVSA en la 

cual participaron 27 niños que interpretaron varias canciones. El 

evento culmino a mediados de la mañana, dando la oportunidad de continuar  las clases con 

normalidad. 
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Los buques son islas flotantes que deben cumplir con normativas 

En la Escuela de 

Estudios Superiores 

de la Marina 

Mercante de la 

Universidad 

Marítima del Caribe, 

se realizó el "II Foro 

sobre Aguas de Lastre y Sedimentos de los 

Buques, una Visión Global", en donde asistieron 

un especializado  grupo de panelistas para 

informar de los alcances  o logros en referencia 

al tema y entender los protocolos  y la evaluación 

de riesgos a los ecosistemas marinos.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del rector Guillermo Riut  acompañado del 

director de la EESMM capitán de Altura José 

Luis Garcés Morón,  así como de profesores, 

especialistas y gente de mar.  El capitán Riut  en 

sus palabras, no solo se refirió a la necesidad de 

establecer medidas eficaces que favorezcan a 

todos los países, sino hizo alusión al problema 

del  pez León originario de los arrecifes coralinos 

del Asia-

Pacífico, que se 

han hecho 

célebres por la 

dañina invasión 

que están 

llevando a cabo 

en el Mar Caribe y que se extiende hasta 

Norteamérica.  

Los profesores  Jesús Mazzeis,  Gerard Haiek, 

Lya Neuberger, el abogado Oscar Rodríguez y el 

ingeniero Noel Valera fueron los invitados de alto 

nivel que dictaron el foro. 

En la primera presentación a cargo de Mazzeis  

se disertó sobre las relaciones internacionales y 

el convenio de lastre  y sedimentos de buques, 

los orígenes del convenio internacional y se hizo  

alusión de la creación de las naciones unidas y 

de la Organización Marítima Internacional (OMI) 

así como de la necesidad de 

desarrollar un convenio para 

atacar el impacto ambiental y la 

contaminación marina a 

consecuencia del agua de lastre. 

"La idea es encontrar un 

mecanismo que permita el 

control para las especies 

invasoras por los daños que ocasionan en los 

ecosistemas" destacó.  

    Seguidamente el profesor  Haiek  disertó 

acerca de las especies invasoras aclaró lo que 

se considera una especie exótica y lo que 

significa una invasión intencional o no intencional 

de las mismas. La necesidad de tomar medidas 

tanto dentro como hacia afuera de los buques 

para buscar soluciones. 

La profesora Neuberger desarrollo el tema  sobre 

los organismos invasores y la necesidad de 

aprender a convivir con este problema que 

afecta todos las vías del transporte marítimo y 

sobre todo concientizar la sociedad en la 

importancia del tema para entender sus 

consecuencias. 

Finalmente se  Informó  sobre " los avances del 

Grupo de Apoyo Técnico, GAT para la 

supervisión y aplicación del Convenio para 

apoyar el control por parte del Estado Rector del 

Puerto en la implantación del un Convenio" así 

como  buscar los elementos  necesarios  para la 

optimización de la implantación de los 

instrumentos emitidos por OMI" . /ED 
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35 Primeros Oficiales reciben sus 

caponas y diplomas 
 

Dando 
cumplimiento a 
las disposiciones 
emanadas por el 
Consejo 
Universitario se 

realizó  en la Universidad Marítima del Caribe el 
Septuagésimo Segundo Curso Regular  para 
Primeros Oficiales "Capitán de Altura /Jefe de 
Máquinas Andrés Roberto Jiménez Lunar" a 28 
oficiales en la especialidad de Navegación y 17 
en la especialidad de Máquinas.  
 
 En un acto presidido 
por el rector Guillermo Riut 
se efectuó la juramentación 
de estos primeros oficiales 
en el Aula Magna donde 
estuvieron presentes el 
vicerrector Académico Edgar Rodríguez, el 
vicerrector Administrativo  Juan Ángel,  el 
secretario General Jesús Suarez y el director de 
la Escuela de Estudios Superiores de la Marina 
Mercante José Luis Garcés Morón.  

 
 El director 
de la Escuela de 
Estudios 
Superiores de la 
Marina Mercante  
Cap/Alt. Garcés  
hizo entrega de 
una beca  de 

reconocimiento  al primer oficial  de navegación  
Alexis Pereira por haber logrado el mayor índice 
académico. 
 
 El oficial Pereira en nombre de sus 
compañeros subrayó la importancia de seguir 
avanzando en pro de la Marina Mercante y 
enfatizó en sus  palabras que "Sabemos que el 
camino puede ser duro a partir de ahora, y de 
hecho, lo será, no obstante podemos confiar en 
que la experiencia que hemos adquirido  a través 
de esto años a bordo será la base de nuestros 
éxitos Oficiales de Gestión  y como seres 
humanos… recordemos que la actitud positiva y 
la perseverancia son claves para triunfar".  

 
 Así mismo,  los 
oficiales les entregaron 
unas placas a los 
profesores: Jaqueline 
Ettedgui en su 
condición de docente y 
al padrino  de la 
promoción el Capitán de Altura Alfredo Viso, 
quien al momento de sus palabras les resaltó las 
grandes responsabilidades que experimentarán  
cuando regresen al mar…"y es entonces cuando 
tendrán que desarrollar y aplicar esas 
habilidades de liderazgo que todo gerente debe 
adquirir …y esto lo podrán lograr  manejando 
toda la información posible sobre la 
tripulación…un gerente mientras más 
información maneje más asertiva será su toma 

de decisión". 
 
 "Apreciados 
ahijados recuerden 
lograr el respeto  de 
sus tripulaciones y 
de sus superiores 
con mística y 
profesionalismo 
propios de los 

hombres y mujeres de mar" así concluyó el 
capitán Viso. 
 
 El director de la EESMM el Capitán 
Garcés  transmitió su emoción a los presentes al 
explicar que "ustedes son un nuevo eslabón a la 
cadena profesional…esta profesión es una de 
las más antiguas de la tierra, que nació cuando 
el hombre decidió retar el horizonte y venciendo 
temores fue tras él para conquistarlo. Debemos 
constituirnos en celosos guardianes de la 
excelencia en la práctica diaria  de la profesión". 
 
 Para finalizar el rector Guillermo Riut les 
felicitó y les deseo mucha suerte y éxitos en este 
acaecer profesional, que los mantuvo lejos 
físicamente del mar por varios meses y en 
algunos casos hasta de sus familiares.  "Sean 
marinos con calidad, enaltezcan a sus padres y a 
su alma mater en cada una de las tareas que 
realizan dentro y fuera del país". /ED 
 

 


