
San Carlos 

Instituto Universitario de Tecnología del Mar (IUTEMAR SAN CARLOS) 

 

Este Centro de Educación Superior fue creado según Gaceta Oficial N° 32921 de fecha 17 

de Febrero de 1984, impartiendo las Carreras de: Tecnología Agrícola Mención Fitotecnia y 

Tecnología Pecuaria Mención Zootecnia. El 22 de Marzo de 1988, inicia la Carrera: en  

Administración Mención: Administración de Empresas. 

  

Hoy, Fundación la Salle de Ciencias Naturales Campus Cojedes, a través del IUTEMAR 

Extensión San Carlos, continua formando y capacitando jóvenes para el trabajo productivo 

de nuestro  Estado y por ende de nuestro país.  

 

Bajo el estándar de educación de Fundación La Salle, tiene como Norte lograr niveles de 

competencia laboral que permita dar respuestas a las exigencias de los nuevos retos 

económicos, políticos, sociales y culturales que definen una sociedad competitiva, 

teniendo como fundamento “La Filosofía de la Formación Humano Cristiana e Integral del 

Hombre.” 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

Sinopsis de cada carrera  

 

Perfil Profesional de Fitotecnia  

 

El Técnico Superior Universitario en la Mención Fitotecnia debe planificar los recursos 

físicos, económicos y biológicos de la unidad producción agrícola así como también 

ejecutar las operaciones requeridas para cumplir con el proceso de producción vegetal. 

 Organizar proyectos de producción agrícola. 

 Planificar sistemas de riego de acuerdo a las condiciones de la zona. 

 Reconocer los métodos de riego y drenaje. 

 Reconocer las diferentes fuentes de agua que pueden ser utilizadas con fines de 

riego. 

 Reconocer, formular y recomendar los sistemas de clasificación de suelos con fines 

de utilidad. 

 Identificar el valor de la materia orgánica y su incremento en manejo de los suelos. 

 Identificar las plagas y enfermedades en los cultivos.  

 Identificar las malezas más comunes que afectan a los cultivos. 

 Determinar los métodos de control y combate de plagas, enfermedades y 

malezas. 

 Seleccionar los tipos de semillas y material de propagación vegetal apto para la 

siembra. 

 Determinar métodos de almacenamiento y conservación de productos vegetales. 

 Interpretar y usar planos topográficos. 

 Determinar los costos de producción y factibilidad económica de los diferentes 

cultivos. 

 

Perfil Profesional de Zootecnia  

 



El Técnico Superior Universitario en la Mención Zootecnia debe planificar, administrar 

eficientemente los recursos físicos, económicos y biológicos de la unidad de producción 

pecuaria, así como también ejecutar las operaciones requeridas para cumplir con el 

proceso de producción animal. 

 Organizar proyectos de producción pecuaria. 

 Determinar las normas de prevención y profilaxis en las enfermedades que afectan 

a los animales domésticos. 

 Organizar aspectos básicos de reproducción animal. 

 Determinar raciones alimenticias requeridas por los animales domésticos. 

 Determinar la mejor utilización de los subproductos de la finca en la  alimentación 

de los animales domésticos. 

 Determinar las instalaciones que se necesitan en la producción pecuaria. 

 Determinar las principales regiones productoras de los diferentes rubros pecuarios 

/Ovinos, Bovino, entre otros). 

 Identificar los problemas sanitarios que afectan la producción pecuaria en la zona. 

 Identificar las principales enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que 

afectan a los diferentes animales domésticos. 

 Analizar las características físicas-químicas de los suelos que guardan estrecha 

relación con los procesos de producción pecuaria. 

 Identificar el papel de la materia orgánica en el aprovechamiento de los suelos. 

 Analizar información sobre los factores climáticos que guardan relación con el 

proceso pecuario. 

 Seleccionar los equipos que se requieren en una producción pecuaria. 

 Seleccionar las materias primas para la composición de raciones alimenticias. 

 Organizar establecimientos de pastizales. 

 

Perfil Profesional de Administración 

 

El Técnico Superior Universitario en la Mención de Administración de Empresas, están en 

capacidad de desempeñar tareas en la Dirección de Empresas tanto del Sector Público y 

Privado. Participar objetivamente en los procesos y tareas propias del departamento de 

personal, aplicar los conocimientos para elaborar cuadros y gráficos que permitan analizar 

y evaluar situaciones de las empresas. 

 Registrar las ventas, analizando y evaluando el rendimiento de la misma. 

 Elaborar un Presupuesto y aplicar sistemas de control de presupuesto e inventarios. 

 Elaborar y registrar las transacciones hasta obtener los Estados Financieros a fin de 

que sirvan de criterio en la toma de decisiones. 

 Participar en un estudio de mercado. 

 Programara un Plan Publicitario y Promocional. 

 Programar las estrategias de venta de un producto. 

 Planificar y programar sistemas y procedimientos de auditoria administrativa. 

 Planificar el presupuesto de una empresa. 

 Presentar alternativas de políticas de organización. 

 

 

 



ADMISIONES 

 

Cómo ingresar 

 

 Consignar los documentos solicitados ante el IUTEMAR. 

 Planilla de inscripción generada en línea (Pág. Web. http://fundacionlasalle.org.ve) 

 01 Copia de partida de nacimiento legible  

 Comprobante de registro del RUSNIES (CNU) 

 Fotocopia de las notas de bachiller (del 7mo. a 5to. año) revisadas, firmadas y 

selladas por la Zona Educativa (frente y reverso) 

 Fondo negro del título de bachiller autenticado por la Zona Educativa  (frente y 

reverso)  

 Copia de título de bachiller 

 Carnet Militar 

 02 copias de la cedula de identidad ampliada  

 04 fotos tamaño carnet (recientes. Fondo blanco) 

 02 carpeta Manila tamaño oficio. 

 Depósito en el Banco que indique el instructivo de inscripción. 

 

Contactos 

 

Dirección: Estado Cojedes, Municipio Ricaurte, parroquia Libertad de Cojedes, Av. Bolívar 

Nro. 20-1219 

Teléfonos: 0258- 433.36.54 / 0258- 4333654 

 


