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Bautizo de los estudiantes que 
ingresaron en UMC 

     En el patio de Honor del figurativo buque 
académico de la Universidad Marítima del Caribe se 
realizó el tradicional bautizo de bienvenida a los 
nuevos estudiantes  de la cohorte 2018-1 
pertenecientes a los programas de formación de 
Ingeniería en: Ambiente, Marítima e Informática  y de  
las  licenciaturas en Turismo y Administración. 

     Comandados por el Cadete del 4to año 
Yeison Santamaría hicieron su entrada al 
Patio de Honor, acompañados por las  
agrupaciones de parada de Escolta de 
Banderas, Banda de Guerra y Pitos 
Marineros. Y luego se le solicitó el permiso 
para comenzar la ceremonia a la autoridad 
que preside el acto, el rector Guillermo Riut. 

     El grupo de Teatro Experimental 
Universitario, de la UMC, realizó la 
representación teatral titulada “Apocalipsis, 
regresa Poseidón", en la que los nuevos 
marineros, son despojados de todas las 
impurezas del mundo terrenal utilizando para 
ello el poder purificador del liquido vital que 

conforma los mares: el agua, allí los Bomberos Universitarios prestan apoyo,  como todos los años.  

     Durante el tradicional evento hubo una exhibición 
por parte de la Banda y los Pitos Marineros. Además 
hubo dos canciones, la primera  la quirpa "Caballeros 
del Mar" interpretada por el  cadete Miryorg Martínez y 
la otra la entonación del canto Avante por los 
profesores de la coordinación de Cultura: Luz Dianela 

Erazo, Zaida Iriarte acompañados por el maestro 
Alcides  Zambrano y el Sr. Wilfredo Marval.  

      

  

     En el acto el Cap./Alt. Harry González entregó el timón de la 
Escuela Náutica de Venezuela al Cap./Alt. Juan Hernández.  

     El  Capitán Riut le correspondió  tomarles  el compromiso de 
fidelidad a los integrantes del primer año de  la cohorte 2018-1. El 
acto concluyó con los acostumbrados  honores a la bandera 

Nacional por parte de las agrupaciones /ED. 
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Encuentro juvenil UNEFA y la UMC 

   Con el objetivo de comunicar al 

estudiantado la importancia de la figura 

femenina se realizó en conmemoración al 08 de 

marzo Día Internacional de la Mujer, un 

Encuentro Juvenil de estudiantes de la 

Universidad Marítima del Caribe (UMC) y la 

Universidad Nacional Experimental Politécnica 

de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA). 

      El rector 

Guillermo Riut dio 

la más cordial 

bienvenida en 

este evento al  

Constituyentista 

Nicolás Maduro 

Guerra y el 

Vicerrector de Asuntos Sociales de la UNEFA, 

Rander Peña, los cuales estuvieron presentes a 

lo largo de esta actividad cultural. Y destacó que 

"debemos saber que el estado venezolano 

requiere de la formación de excelentes 

profesionales y aquí,  en esta casa de estudios, 

gracias a la calidad de docentes que poseemos, 

los  formamos con alto nivel académico". 

      En el 

transcurrir del 

evento  dos 

estudiantes 

leyeron una carta 

abierta del 

Presidente Nicolás 

Maduro Moros a la 

juventud, en la cual invita a los Jóvenes 

venezolanos, a  cuidar la patria sobre todas las 

cosas, "porque cuando lo hagan, lo que estarán 

haciendo es cuidar de nuestros niños, de 

nuestros jóvenes y de nuestros padres, de la 

naturaleza, de nuestras riquezas".  

 El  cadete UMCISTA Yeison Santamaría 

agradeció la presencia de los invitados y leyó 

algunas de las necesidades que hoy día se 

 

viven en los espacios 

universitarios, entre los que citó  

el hecho de ampliar algunos 

servicios frente al notable 

incremento de la población estudiantil así como 

la necesidad  de mantener los ya existentes.  

          El Constituyentista Nicolás Maduro 

Guerra al momento de dirigirse a los presentes 

dijo estar muy feliz de estar en esta 

universidad… "Seguiremos avanzando en el 

fortalecimiento de la educación Universitaria 

Pública Nacional …me comprometo  con 

ustedes  a seguir contribuyendo para  el 

mejoramiento de estas universidades  y ustedes 

deben formarse en valores, amor, honestidad, 

trabajo y ética; para luego  usar su conocimiento 

y ayudar a 

Venezuela”. 

  “Cuenten 

conmigo, vamos a 

organizarnos para 

recuperar la 

universidad…les 

pido conformar una  

organización estudiantil, para que vayan  a la 

vanguardia de todo lo que  deba hacerse, para 

que sean las mejores universidades de 

Latinoamérica" recalcó a los presentes.  

 Seguidamente hubo un recital por parte 

del Ensamble de Cuerdas UMC. Además, la 

licenciada Nazareth Martínez leyó varios 

poemas de Benedetti, en homenaje a todas las 

féminas en su día.  

 Al terminar el evento se  le 

hizo un recorrido al Joven  

Maduro Guerra, al Centro de 

Simulación e Investigaciones 

Marítimas "Cap/Alt. Héctor 

Cothua"(Cesimar),  donde se 

encuentra el  Simulador de Cubierta, cuyo 

objetivo es mejorar la capacitación de los 

Marinos Mercantes./ED/VA
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Profesor: Pedro Pablo Hernández 

Terapeuta en medicina china y energética 

 

El comportamiento verbal 

     El lenguaje tiene el carácter de las cosas, algo que las personas adquieren y poseen. Los 

psicólogos hablan de la adquisición del lenguaje.  En el niño se dice que las palabras y frases 

de las cuales se compone el lenguaje, son: ideas, emociones, necesidades, deseos, 

pensamientos y muchas otras cosas que están en la 

mente del que habla.  

     Un punto de vista mucho más productivo es 

considerar que el comportamiento verbal es actitud 

de la palabra que se expresa  con fuerza, con 

determinación para crear un carácter especial, 

porque lo refuerza en su efecto sobre las personas 

que pronuncian palabras emotivas para cada actitud 

que tengan al hablar. 

     Como resultado está libre,  de las relaciones especiales y 

mecánicas que se dan entre el comportamiento operante en 

consecuencia no social. 

     La forma como hablemos depende de la práctica que 

hagamos en la familia, en la comunidad y en el ambiente en 

que nos relacionamos.  

    El comportamiento verbal puede ocurrir en cualquier 

ocasión, las personas que hablan se convierten en personas 

que escuchan y pueden reforzar abundantemente su propio comportamiento. 

 "Las palabras sabias son destellos de la luz, para la 

armonía del ser" 

Gota de sabiduría P.P.H. 

                               Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

 
                           SEXTANTE - Publicación mensual -  Marzo  2018 
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Asamblea estudiantil en  UMC 

 

     "El sentido de pertenencia con nuestra Alma Mater 

es sumamente indispensable si se desea contribuir con 

el desarrollo de la misma" así inició el discurso del 

cadete Yeison Santamaría en la Asamblea Estudiantil 

realizada por los estudiantes de la UMC, en el Aula 

Magna. 

     La reunión estuvo dirigida por cinco  estudiantes: Yeison Santamaría, Agustín Marotta, 

Alonzo Peralda, Kevin Becerra, Francisco Marcano y 

Lesme Guerra.  

     "Queremos que esto sea el inicio de algo 

importante" así lo expresó  el cadete Santamaría dando 

unas palabras de aliento a los estudiantes y 

recordándoles que se debe crear una estructura sólida 

para contrarrestar las necesidades de la UMC. 

     Asimismo, afirmó que una de sus finalidades es que entre los estudiantes se hagan 

elecciones y se escoja un vocero estudiantil, para así tener quien los represente en el consejo 

Académico y poder colaborar con el mejoramiento de esta casa de estudios. 

     En el transcurso de la actividad el grupo de ponentes 

informó que "Se debe fomentar el sentido de 

pertenencia,  sentir cariño por nuestra universidad y 

entender que el cambio se genera en nosotros mismos, 

con el trabajo en equipo, la organización y siendo 

responsables a la hora de cuidar las instalaciones de la 

UMC". 

     

   Finalmente, el rector Guillermo Riut dio unas palabras, 

a los presentes, en las cuales expresó que "todo el 

esfuerzo que realiza para la UMC se lo dedica a los 

estudiantes, para poder brindarles un mejor servicio y 

favorecer el tema académico universitario y de esa 

manera seguir formando excelentes profesionales"./VA. 
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En desfile de Vargas UMC presente 

     En la avenida José María España  se 
realizó desfile cívico-militar con motivo de la 
celebración del 232 aniversario del natalicio del 
doctor José María Vargas donde participó la 
Universidad Marítima del Caribe (UMC) junto 
con  otros centros de educación así como con 
representantes de  la Policía Nacional 
Bolivariana, Polivargas, Polimunicipal, 
Bomberos y Protección Civil, quienes unidos 

celebran el Día del estado Vargas. 

     La actividad fue presidida por el gobernador Jorge Luis 
García Carneiro, la presidenta de la Fundación Regional el 
Niño Simón Vargas María de García, el alcalde José 
Alejandro Terán y los  constituyentistas: Nicolás Maduro 
Guerra, Darío Vivas y todo el tren Ejecutivo regional y 
municipal.   

     Estudiantes de distintos semestres de la UMC 
participaron  en este,  ya tradicional desfile que desde hace 
10 años consecutivos engalana las calles de Vargas.  Aproximadamente 90 integrantes de la 

Banda de Guerra, 30 de Escolta de Banderas, 10 del grupo de 
Pitos Marineros,  10 cadetes de Formación Integral, 10 cadetes 
del 4to año que apoyaron  como voluntarios, 7 bomberos 
universitarios y 16 milicianos universitarios estuvieron presentes 
en la avenida José María España  

     El primer Oficial Roberto González  de la UMC comandó el 
desfile de la marítima en la avenida José María España en 
Caraballeda.  

     La organización del desfile fue un trabajo mancomunado de 
parte de los distintos entes, siempre con el deseo de enaltecer 

la labor de los insignes personajes que hicieron vida en Vargas.  

     Sin duda, la Universidad Marítima del Caribe,  
se enorgullece de  estar presente en este desfile en 
honor al Natalicio del Dr. José María Vargas, ilustre 
hombre nacido en esta tierra,   catedrático, rector 
de la Universidad Central de Venezuela, médico 
Cirujano, político,  escritor, presidente de 
Venezuela entre 1835  y 1836 ejemplo notable del 
hombre mejor formado cultural y científicamente de 
su generación. / ED 
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CLAD fortalece el  compromiso de las administraciones públicas 

     En la Escuela de Estudios Superiores 
de la Marina Mercante (EESMM) se 
realizó la conferencia "Hacia una 
Administración Pública profesional en 
Iberoamérica" dictada por el Dr. 
Francisco Velázquez Secretario General 
del Centro  Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD), institución que viene desarrollando actividades  
dirigidas a fortalecer el compromiso de la institución para el apoyo y fortalecimiento de las 
Administraciones Públicas.  

     El rector  Guillermo Riut junto con el Director de la EESMM José Luís Garcés agradecieron 
al CLAD la actividad que favorece  el cambio a través del conocimiento generando mejoras, 
bienestar y fomentando la participación.  

     El CLAD es una organización asociada a la 
Administración Pública  e integrado por varios países, 
tales como: Argentina, Angola, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela  

     El Dr. Velázquez subrayó en su ponencia  que "se 
debe fortalecer el empleo público, seleccionar por méritos y capacidad, ampliar el ámbito 
meritocrático y …lograr el respeto  para las decisiones profesionales… buscando  los mejores 
resultados para mejorar el servicio a los ciudadanos. Es por ello, que esta organización iniciará 
consultorías para establecer comunicación en distintos países y llevar un cambio de cultura así 
como la adopción de esos conocimientos para la mejora 
institucional". 

     El rector en sus palabras añadió 
que "debemos continuar siendo un 
equipo  articulado, porque lo hemos 
hecho bien, con mística de trabajo y 
debemos seguir valorando a los 
profesionales y personal 
administrativo que día a día hacen 
de este país, el mejor".  

     Al final de la charla el rector Riut hizo entrega de un botón 
institucional al ponente Dr. Velázquez y al Lic. Carlos Ballena 
director Administrativo y Financiero del CLAD. Y los invitados  
donaron varios libros para la Biblioteca de la UMC./ED. 

 



 
 

7  

 

 

Gobierno dota de cauchos y baterías a instituciones universitarias 

     El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), dota este martes de cauchos y baterías para las 

unidades de transporte estudiantil de las universidades Pedagógica Experimental Libertador 

(Upel), Marítima del Caribe (UMC) y 

Nacional Experimental de Caracas 

(Unexca), en acto que se realiza en 

el Instituto Pedagógico de Caracas, 

adscrito a la Upel, en El Paraíso. 

    Gerardo Franceschi, director de 

Participación Estudiantil del Mppeuct, 

afirma que con esta dotación se 

beneficia a un número significativo de 

estudiantes que utilizan las distintas 

rutas de transporte universitario, de allí la importancia del esfuerzo que realiza el Gobierno para 

atender todas las casas de estudios y garantizar que las aulas de clases sigan abiertas. 

     “Mañana miércoles estaremos en la Unellez Barinas efectuando otra dotación. Este es un 

esfuerzo y una inversión cuantiosa que concreta el Gobierno Bolivariano, que asciende a más 

de 300 millones de bolívares, con el propósito de mantener las unidades de transporte 

operativas para que beneficien a toda la comunidad estudiantil”, resalta. 

     Dayan Vanega, dirigente estudiantil de la Upel, expresa que la comunidad estudiantil recibe 

con mucho entusiasmo esta dotación del Gobierno Nacional para el transporte de esta 

institución. “A pesar de la complicada situación económica que atraviesa el país, el presidente 

Nicolás Maduro nos sigue garantizando a los estudiantes venezolanos que las universidades 

se mantengan abiertas y en pleno funcionamiento. Aquí los estudiantes nos organizamos para 

solicitar todos estos aportes del Ministerio, porque nos interesa que nuestra casa de estudio se 

mantenga abierta”, manifiesta. /  

Fuente: Prensa Mppeuct / Luis Vásquez e imagen Isaac Boltomier. 

https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/media/images/03201803ibentrega_de_cauchos_y_otros_insumos_para_el_transporte_estudiantil_de_la_upel_y_kit_saludable.jpg
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Taller de Nivelación Energética Superior 

     En los espacios de la Contraloría de Vargas, se realizó un taller 
de Nivelación Energética Superior, por parte de la Universidad 
Marítima del Caribe, el día jueves 22 de marzo a las 10:00 a.m., al 
cual asistió el personal administrativo de la Contraloría, dicho taller 
tenía como finalidad nivelar las emociones y pensamientos de 

cada individuo para que así obtengan un mejor rendimiento tanto personal como laboral. 

     Este taller fue gestionado por la coordinación de Deportes de la UMC y la Directora de 
Comunicaciones Corporativa de la Contraloría  Mahuampi Acosta.  La actividad estuvo dirigido por el 
profesor de Taichi de la UMC, Pedro Pablo Hernández, junto a dos integrantes de su grupo de 
aprendices: Milagros Rada y Mitzi Buschbeck, quienes con una  dinámica participativa,  lograron llevar a 
cabo la actividad con total éxito. 

     El Prof. Pedro Hernández explicó 
que “la nivelación energética va 
relacionada a los ventiocho Talux que 
a su vez, se unen a los cuatro pilares 
fundamentales como lo son: la 
concentración, relajación, meditación y 
respiración que ponen en 
funcionamiento a los cinco reinos 
mutantes: metal, agua, madera, tierra 

y fuego, los mismos trabajan para el funcionamiento de los órganos Yang y Ying”. 

     Por otra parte, Rada y Buschbeck dieron a conocer los Talux, a través de los ejercicios de 
movilización energética para la salud, el bienestar y la vida. 

    Asimismo, se contó con la participación del Contralor José Miguel 
Mendoza el cual estuvo muy emotivo al decir  que “la finalidad de la 
actividad es establecer una relación entre la Universidad y la 
Contraloría de Vargas” aunado a esto informó que “tenemos las 
puertas abiertas para todos los estudiantes, todo esto con la 
finalidad de hacer intercambios y beneficiarnos de estos vínculos”. 

   Por su parte, la Lic. Acosta añadió que  “Es un taller maravilloso, 
que propicia el trabajo en equipo, favorece el éxito de las 
instituciones, propicia el encontrarnos con nosotros mismos porque  
sacarnos del estrés en la 

cual estamos inmersos, para así reflexionar sobre nosotros y 
sobre lo que nos rodea y de esa manera convertirnos en mejores 
personas”. 

     El Director General de la Contraloría de Vargas, José Luis 
Parra, agradeció la iniciativa y asintió que todos los órganos que 
hacen vida en la administración pública tienen que cooperar 
entre ellos para la suma del bien común.  “Vamos a convocarlos 
para que estrechen lazos con otros órganos que forman parte de 
la gobernación, puesto que a través de nosotros podrán tener un acercamiento”.  

     Finalmente, el maestro de Taichi logró que los participantes se integraran y disfrutaran de un espacio 
armonioso y lleno de mucha energía positiva. /VA. 


