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                              Órgano Divulgativo del Rectorado – Año 10 – Nº 70 -  Junio - 2018                       

Marina Mercante forjadora del futuro y desarrollo del país 

 "El hecho de tener una institución que forja Marinos 

Mercantes crea la necesidad de designar una fecha para 

agasajar y enaltecer la labor de estos hombres de mar"… 

estas fueron palabras reseñadas en  marco del LX Aniversario 

de la Marina Mercante Venezolana, este 21 de junio, fecha 

designada para la conmemoración del Día de la Marina 

Mercante.   

     Es por ello, que 

la Universidad Marítima del Caribe y el Instituto Nacional de los 

Espacios Acuáticos (INEA), celebraron este día con una amplia 

programación de diferentes actividades, llevadas a cabo en las 

instalaciones de la UMC. 

      En primer lugar se realizó en el Aula Magna una  misa de 

Acción de Gracias, en la cual se contó con la presencia de las 

autoridades y personal de la UMC y del INEA; luego los 

presentes se trasladaron hacía la Plaza Bolívar de la UMC para 

rendir honores al padre de la Patria Simón Bolívar con ofrendas 

florales..  

     

Seguidamente, en el Aula Magna se 

realizó el acto de entrega de 

Condecoraciones por parte del INEA, en 

el cual se otorgó la Cinta Náutica en sus 

diferentes categorías, al personal 

seleccionado que cumple con los 

requisitos requeridos para obtenerla, 

cabe destacar que esta cinta está destinada a reconocer la antigüedad en el servicio de los Oficiales de 

la Marina Mercante y el personal uniformado de Bomberos Marinos y Policía Marítima, que se 

desempeñan en el INEA y sus dependencias adscritas. Esta entrega de condecoraciones fue presidida 

por el rector Guillermo Riut y el vicealmirante Sierra Alta, Asesor del INEA.  

     Luego de la actividad mencionada, hubo 

dos ponencias: Proyecto “Imagen Náutica” 

dirigido a los cadetes que están próximos a 

realizar sus pasantías y “Marino Mercante Hoy” 

por parte del profesor el Cap/Alt. Carlos Alberto 

Velásquez García, teniendo como finalidad 

enseñar a los presentes la importancia de ser 

Marino Mercante en la actualidad.  
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 Simultáneamente la empresa Atlas 

Marine Group organizó un 

desayuno a bordo del B/T Pico el 

Toro donde se invitó a las 

autoridades de la UMC, para un 

compartir entre marinos.  

     "En nombre de la UMC le doy gracias a su compañía por brindar este agasajo en el marco del “LX 

Aniversario del Día de la Marina Mercante”, donde a bien saber todos los marinos nos unimos en esta 

fecha para reconocer lo que hemos logrado y seguiremos alcanzando por el país" así lo expresó el 

rector Guillermo Riut a bordo del buque.  

En horas de la tarde  hubo el II Encuentro Deportivo de 

Egresados de la UMC, patrocinado por la empresa Azul 

Marino Consulting and Services C.A.  Asimismo, la 

empresa Azul Marino también organizó un brindis para las 

autoridades e invitados especiales en la sala del Consejo 

de esta casa de estudios, en un ambiente ameno y alegre 

se  celebró el cumpleaños de la Marina Mercante 

Venezolana.  

     Paralelamente más de diez empresas estuvieron 

presentes en la Feria de Emprendedores organizada por la 

UMC en marco de estos 60 aniversario, en la misma se 

presentaron diferentes productos de alta calidad, hubo 

ventas de ropa, zapatos, maquillaje, trajes de baño, frutas, 

comida, entre otros productos  /VA  
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Estudiantes con discapacidad reciben orientación acerca del SNI 

La Oficina de Planificación del Sector Universitario, Opsu, en conjunto con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación (MPPE) y el Ministerio para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), realiza el II Encuentro de Aspirantes con Discapacidad a la 
Educación Universitaria, actividad que se desarrolla dentro de la programación del Sistema 
Nacional de Ingreso (SNI), correspondiente al año 2018. 

Carmen Alicia Ramírez, responsable del 
área de atención al usuario del Programa 
Nacional de Ingreso de la Opsu, explica que 
esta actividad surge del Comité de Inclusión 
de Personas con Discapacidad que se 
conformó previamente como para orientar y 
dar seguimiento a todos los jóvenes que 
desean ingresar a la educación universitaria. 

En este comité participan 200 jóvenes 
estudiantes del último año de educación 
media general, técnica y bachilleres del 
Distrito Capital y del estado Miranda. 

Ramírez destaca la articulación que desde la OPSU se ha conseguido con los ministerios 
mencionados y con las instituciones de educación universitaria. 

Detalla que en este II Encuentro participan representantes de bienestar estudiantil de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV); Universidad Simón Bolívar (USB); Universidad de las 
Ciencias de la Salud; Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr); 
Universidad Nacional Abierta (UNA); además del Colegio Universitarios Francisco de Miranda 
(Cufm), Colegio Universitario de Caracas (CUC) y del Instituto Universitario de Tecnología del 
Oeste Mariscal Sucre (Iutons). 

Gleydi Oropeza, coordinadora Nacional del área de Deficiencias Visuales de la Dirección 
General de Educación Especial del MPPE refiere que están trabajando articuladamente para 
garantizar el ingreso y prosecución de la población estudiantil con necesidades educativas 
especiales o discapacidad. “Eso implica que se creen las condiciones adecuadas dentro del 
sistema, que los jóvenes puedan elegir de acuerdo a su vocación y a las características 
individuales una carrera que les permita insertarse a posterior en el campo laboral y en los 
procesos productivos del país. 

Vilmar Ynojosa, encargada del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del CUC 
expone que la idea de estos encuentros es hacer un proceso de orientación, explorando de 
manera general las condiciones de desenvolvimiento, intereses vocacionales y destrezas de los 
jóvenes, a fin de orientarlos en cuanto a las carreras y programas nacionales de formación que 
desean estudiar, asociado a las condiciones de accesibilidad tecnológica, arquitectónicas, 
urbanísticas y comunicacionales de cada academia, por ejemplo, si cuentan con los servicios 
de interpretación para sordos y de apoyo tecnológico para personas con discapacidad visual. 

Prensa MPPEUCT/ Opsu/  Publicado el 27 de Junio de 2018 por Mustariz  
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CALENTANDO MOTORES PARA EL DÍA MUNDIAL DE LAS PLAYAS 2018 

 Como todos los años, el tercer sábado del año - correspondiente este año al 15 de septiembre-; se 

llevará a cabo tanto a nivel nacional como internacional, la actividad del Día Mundial de las Playas 

2018.Para planificar las actividades, se realizó el primer taller preparatorio, del 20 al 22 de junio en 

Naiguatá, convocado por FUDENA, Fundación para la Defensa de la Naturaleza, organización 

independiente, sin fines de lucro, quien desarrolla desde el año 1991 proyectos de conservación de la 

diversidad biológica destacándose el Día Mundial de las Playas, como una de las jornadas más 

significativas en 200 playas a nivel nacional a través de una red de 17 coordinadores nacionales, 

asistiendo en esta oportunidad los representantes de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Falcón 

(Costa Oriental), Guárico, Nueva Esparta, Mérida (Sur Lago), Mérida (Lagunas Altas), Miranda, Vargas 

(Oriental), Vargas (Occidental) y Zulia.  

 La Universidad Marítima del Caribe, forma parte de este voluntariado desde el año 2002, proyecto 

liderado por la Prof.(a). Lya Neuberger; pasando a conformar parte de la Coordinación Regional del 

Estado Vargas, con la colaboración del Prof. William Rodríguez; uniendo esfuerzos entre las 

comunidades y voluntariado privado, así como del mismo estado, también a grupos independientes como 

los Boy Scouts, a fin de sensibilizar a la población de la contaminación por residuos sólidos que presenta 

nuestras costas; dirigido a las personas del lugar como los que asisten a disfrutar de nuestras playas 

varguenses, provenientes de otros estados.  

 Esta sensibilización se realiza a través de una jornada de 

recolección y clasificación de dichos desechos este día, actividad 

realizada a nivel mundial en forma simultánea, contabilizando los 

productos colectados. Con estos valores se pueden tomar medidas 

pertinentes para la gestión, manejo y toma de decisiones en lo que 

respecta a Manejo de zonas costeras, planes y proyectos 

ambientales, programas entre otros.  

 Cabe señalar que estos desechos al flotar en el agua llegan a ser ingeridos por aves y tortugas, 

ocasionando su muerte; así como hay regiones en el océano que, debido a las corrientes, son enormes 

basureros; alterando completamente los ecosistema y poniendo en peligro la vida en el planeta. Y, debido 

a la proliferación del PLÁSTICO en los mares, este año se hará énfasis en este residuo sólido. 

Se invita a toda la comunidad UMCista (estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero), a 

participar en esta actividad vountaria!  Así que, contactanos al correo electrónico dmp.umc@gmail.com 

para incluirte en el listado!!!!Y prontamente estaremos contactándote!!!!  

CONTAMOS CONTIGO PARA FORMAR CONCIENCIA AMBIENTAL Y PODER RECUPERAR 

NUESTRAS PLAYAS Y DISTFRUTARLAS, TODOS EN PAZ Y ARMONÍA ! 

 

 

Realizado por : Prof. (a).Lya Neuberger  

 

 

mailto:dmp.umc@gmail.com
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Entrega de Becas Sucre benefició a estudiantes de 

Vargas, Miranda y Caracas 

 Un aproximado de 500 estudiantes de 

universidades de Miranda, Vargas y Caracas recibieron su 

certificado como becarios y sus respectivas tarjetas 

bancarias al iniciarse el ciclo de entrega de Becas Sucre 

en el ámbito nacional.  

  Cumpliendo con los objetivos planteados por el 

Gobierno Nacional en pro de los estudiantes universitarios, 

el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología entregó a 40 

estudiantes de la Universidad Marítima del Caribe este 

beneficio.  

 El punto de encuentro fue en la sede de la 

Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) 

ubicada en Bellas Artes, en la ciudad de Caracas y estuvo 

presidido por el viceministro para el Vivir Bien Estudiantil y 

la Comunidad del Conocimiento Carlos León, el rector de la Unearte Alí Rojas, y dos 

representantes universitarios, Racson Montes Dirigente Estudiantil de la Unearte y Mark 

Rodríguez Dirigente Estudiantil 

de la UMC. 

     Para la actividad se 

convocaron a los estudiantes 

seleccionados de distintas 

universidades de Caracas, 

Miranda y Vargas, para que 

así obtuvieran su beca 

productiva, siempre  con la 

finalidad de reconocer y 

motivar a los estudiantes, para 

sigan formándose como 

excelentes profesionales y así 

coadyuvar con el desarrollo 

del futuro del país. 

   El viceministro León afirmó que "se le hará la propuesta al Presidente Nicolás Maduro 

para que los estudiantes universitarios a través de estas becas se favorezcan de todos los 

beneficios que trae el carnet de la patria, como también asegurar su integración al programa 

Chamba Juvenil y así obtengan todos los beneficios necesarios para seguir avanzando en su 

proceso de formación y con excelentes profesionales ser una Venezuela en potencia". 
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   Por otra parte, el rector de la 

Unearte, Alí Rojas, expresó sus más 

gratas felicitaciones para todos los 

universitarios seleccionados en este 

proceso de Becas Sucre y asimismo 

reconoció que "esto es un logro más de 

la revolución a favor de los estudiantes, 

para de este modo seguir creciendo con 

la calidad educativa del país y  

continúen los éxitos en nuestra 

Venezuela".  

  La oportunidad fue propicia 
para conmemorar el centenario de 
la reforma universitaria de 
Córdoba en Argentina durante el 
año 1918, en la que un grupo de 
jóvenes estudiantes, promovió una 
serie de reformas para lograr la 
autonomía universitaria.  

     Al culminar el acto, se les 
recordó a los presentes  que 
aquellos estudiantes  
preseleccionados deben buscar 
información en: 
www.becasucre.mppeuct.gob.ve y el registro para los nuevos ingresos será desde el  09/07 
hasta el 13/07/2018. Además, los becarios Sucre del año pasado deben actualizar sus 
datos./VA 
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                 Bolsas solidarias de alimentación 

fueron entregadas en UMC 

 Entre  las iniciativas anunciadas por el 
Ministerio del Poder Popular para Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, está el llevar a  
las universidades del país, el plan de 
abastecimiento de Bolsas Universitarias Solidarias, 
actividad social que benefició este mes  de junio, a  

los trabajadores tanto docentes, administrativos y obreros de la  Universidad Marítima del 
Caribe, ubicada en el estado Vargas.  

 Gracias a las gestiones realizadas por el rector 
Guillermo Riut y su equipo, se consiguió la entrega de 
distintos rubros de primera necesidad,  a precios 
solidarios.  

 La coordinación de Bienestar Social conjuntamente 
con la coordinación General de Recursos Humanos 
organizaron la entrega de más de 600 bolsas 
complementarias de alimentos,  asignadas por el 
MPPEUCT a esta universidad.   

 Hay que resaltar que la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante ubicada 
en la ciudad de Caracas  también recibió este  beneficio. 

 El rector Riut  
destacó que "estamos 
sumando esfuerzos con 
los sectores involucrados, 
bien sea el sindicato, 
administrativo, obrero y 
docente para hacer de 
esta logística un 
excelente trabajo … y 

este beneficio forma parte 
del plan de abastecimiento 
del gobierno nacional, la 
Federación de 

Trabajadores 
Universitarios (FTUV) y el 
Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología"  

 En general, las autoridades rectorales de la UMC reiteraron su compromiso de seguir 
gestionando operativos en pro de la comunidad universitaria./ED 
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Tecnología de punta 

      Trabajadores de la UMC se beneficiaron 
con la entrega de equipos de la empresa  
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT). 
CATUMCARIBE hizo los trámites jurídicos 
para la transacción, "Fue el agente financiero 
entre la VIT y el trabajador" así lo informó 
William Rodríguez, presidente de 
CATUMCARIBE. 

     Este logro es parte de las iniciativas del 
rector Guillermo Riut, quien contó además 
con el apoyo de las coordinaciones de 
Administración y Servicios Generales. 

     En este momento se están realizando 
enlaces con VIT y VTELCA, para adquirir 
laptos, tablets y equipos celulares. 

 

 

 

Tradiciones Culturales 

      Continuando con los 

lineamientos de la UMC, la 

Coord. de Cultura dijo presente 

en la celebración de la Cruz de 

Mayo y San Juan Bautista, 

donde se evidenció una 

muestra didáctica de lo que son 

estas manifestaciones 

tradicionales de nuestro país, se 

gestionó bajo la Unidad de 

Promoción y Organización de 

Eventos Culturales a cargo de la Prof. 

Nazareth Martínez.                                 
Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
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