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El IUTEMAR-EXTENSION Ciudad Guayana, se creó en el año 1986 en San Félix según Gaceta 

Oficial número 33.587 de fecha 30 de octubre de 1986. Desde sus inicios funciona en unas 

edificaciones, donde anteriormente se facilitaban clases de primaria, con los hermanos 

cristianos de La Salle, posteriormente funcionó el Politécnico, (actualmente UNEXPO)  y 

luego funciono el ciclo profesional  de la Escuela Técnica La Salle. Siempre ha compartido 

sus instalaciones con la Escuela Técnica Industrial La Salle, donde hacen vida académica, 

compartiendo espacios físicos y talleres. 

Para el año 1993, se edificó el anfiteatro y se dio inicio de construcción del edificio de la 

Dirección.  Para 1999, se inició la carrera de Seguridad Industrial teniendo su primera 

promoción en el 2002. En el año 2008 se creó el laboratorio de Físico Química. Actualmente  

se cuenta con 40 aulas laboratorios, talleres y una matrícula estudiantil que supera los 2 mil 

alumnos. 

El IUTEMAR Guayana forma de manera integral y bajo los principios de Fundación La Salle 

de Ciencias Naturales a jóvenes de pocos recursos económicos, quienes tienen la 

oportunidad de graduarse como T.S.U en las carreras de Administración menciones 

Administración de Empresas y Contabilidad y Finanzas, Electricidad, Mecánica, Metalurgia 

y Seguridad Industrial. 

Sinopsis de cada carrera  

 

Perfil ocupacional del Técnico Superior Universitario Especialidad Administración  

Mención Administración de Empresas y Contabilidad y Finanzas. 

Tareas de la función Investigación 

 Localizar, redactar y analizar información 

 Determinar la utilidad de la información 

 Utilizar toda la información disponible en los sistemas computarizados para la 

efectiva toma de decisiones. 

 Analizar la estructura organizativa de la empresa, determinando la capacidad de 

atender compromisos financieros presentes y futuros. 

 Analizar e interpretar el estado financiero de las empresas y proponer 

modificaciones. 

 Investigar y analizar situaciones económicas y sociales vigentes en el país. 

 Investigar y analizar los programas del mercado. 

 Identificar e investigar las diferencias en efectivo: arqueo de caja, conciliaciones 

bancarias. 

Tareas de la Función Planificación 



 Programar un plan publicitario y promocional. 

 Programar las estrategias de ventas de un producto y políticas de precio. 

 Planificar y programar sistemas y procedimientos de auditoría administrativa. 

 Participar en la planificación del presupuesto de la empresa. 

 Presentar alternativas de políticas de organización. 

 Participar en la planificación de la producción y control de calidad. 

 Planificar las necesidades de recursos humanos y clasificación de puestos dentro de 

la organización. 

Tareas de la Función de Ejecución 

 Realizar auditorías administrativas. 

 Elaborar nominas: Recopilación de datos, cálculos de sueldos básicos, cálculos de 

horas extras, cálculos de deducciones (SSO, LPH, SPF, ISLR, INCE). 

 Preparar relación de fin de año: Aguinaldo y utilidades. 

 Programar vacaciones del personal. 

 Elaborar manuales e informes. 

 Calcular prestaciones sociales: Vacaciones, preaviso y antigüedades. 

 Preparar expedientes de créditos: recopilar y revisar datos, calcular intereses. 

 Llenar planilla del ISLR. 

 Participar en el manejo de la información que contribuye a la minimización de 

costos y a la maximización de beneficios. 

 Preparar sistemas de compras, ventas y manejos de inventarios. 

 Aplicar las normas que regulen las transacciones comerciales y ordenan del 

funcionamiento de las instituciones financieras. 

 Participar en la elaboración de los presupuestos: organizar información, efectuar 

cálculos, elaborar cuadros demostrativos. 

 Calcular capital de trabajo, prueba acida y rotación de inventario. 

 Registrar los asientos contables: cierre de cuentas, elaborar estados financieros, 

asientos de ajuste y preparar hoja de trabajo. 

 Recopilar, analizar y manejar información que determinen la toma de decisiones. 

 Demostrar habilidades para simplificar el trabajo de oficina. 

 Ejecutar el plan de mercado: elaborar y aplicar encuestas para estudio de mercado 

y distribución de producto. 

 Conocer los principios jurídicos de cosas presentes en empresas referente a: penas, 

impuestos y sanciones. 

 Efectuar análisis de decisión para financiamiento de empresa. 

 Traducción e interpretación del inglés técnico (de la Profesión). 

 Manejo de programas y paquetes de contabilidad y administración computarizado. 

 Determinar la factibilidad de créditos a través del cálculo de capital, interés y 

tiempo. 

 Determinar las necesidades de un sistema  de información dentro de la 

organización. 

 Participar en la determinación de fluidez, solvencia y rentabilidad de la empresa. 

 Clasificación de los productos, según los diferentes criterios económicos. 

 Manejo de archivos. 



 Revisa y actualiza las normas, sistemas y procedimientos de una empresa. 

 Identificar las instituciones financieras con políticas de créditos, según la actividad 

económica de la empresa. 

 Manejo de operaciones bancarias. 

 Manejar los métodos de inventario en los almacenes. 

 Determinar la efectividad de los canales de distribución. 

 Determinar la oferta y la demanda en una empresa comercial. 

Tareas de la Función Evaluación 

 Evaluar la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa. 

 Evaluar costos y utilidades de la empresa en cuanto a la producción. 

 Evaluar los elementos de costo de los productos terminados. 

 Evaluar los elementos de costo de los productos terminados. 

 Evaluar la utilidad que tiene los sistemas de información en el área administrativa. 

 Evaluar el establecimiento de los precios a los productos: daños, deteriorados y 

depreciados existente en el almacén. 

 Evaluar las necesidades de emisión de bonos y acciones en función de la liquidez 

de la empresa. 

 Evaluar el porcentaje de los elementos del costo aplicados a los productos en 

proceso. 

 Evaluar el cumplimiento de los programas de seguridad industrial. 

 Evaluar a través de los resultados de las operaciones, el establecimiento del margen 

de utilidad de la empresa. 

Perfil ocupacional del Técnico Superior Universitario Especialidad Electricidad. 

La carrera de Electricidad contribuye con la formación de un recurso humano de nivel 

universitario. El estudiante recibe una formación general, profesional  básica y formación 

profesional específica. En esta última se profundiza el conocimiento teórico con prácticas 

de laboratorio, considerando las tareas de: la función investigación, la función de 

planificación, la función ejecución y  la función evaluación realizando estudios para 

determinar la(s) causa(s) del mal funcionamiento de sistemas eléctricos electrónicos y de 

instrumentación y control. Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades de 

mantenimiento. Seleccionar, instalar, programar y operar Controladores Lógicos 

Programables. Evaluar proyectos de mejora y modificaciones a equipos, sistemas  eléctricos 

y electrónicos. 

Perfil ocupacional del Técnico Superior Universitario Especialidad Mecánica. 

El Técnico Superior Universitario, en la espacialidad de Mecánica,  tiene un amplio campo 

de   desarrollo profesional; ya que por ser la región de Guayana netamente industrial  existen 

posibilidades de  ubicarse  en la industria Siderúrgica, industria del Aluminio, Talleres 

Metalmecánicos, empresas de servicios de transporte, Empresas distribuidoras de 

maquinarias y equipos para la industria, el comercio y como pequeño empresario.  

La funciones que podrá  ejercer en esta y otras empresa son: Planificador, Supervisor, 

Ejecutor de actividades de mantenimiento, Diseñador de procesos tecnológicos para 



fabricación de piezas con máquinas herramientas, Vendedor de  partes y repuestos, 

prestador de servicios de mantenimiento con empresas propias. 

Perfil ocupacional del Técnico Superior Universitario Especialidad Metalurgia. 

El Plan de Estudios de la Especialidad de Metalurgia, ha sido diseñado con el propósito de 

formar un profesional Integral que sea capaz de: 

 Transferir las teorías y conceptos que fundamentan los procesos metalúrgicos de 

obtención de metales, aleaciones ferrosas y no ferrosas, a casos concretos del 

ejercicio profesional, con el fin de controlar, evaluar y mejorar dichos procesos. 

 Adoptar, implementar y desarrollar tecnologías para el aprovechamiento 

productivo de los recursos, equipos y sistemas tecnológicos. 

 Realizar ensayos de materiales con el fin de determinar sus propiedades y 

características, defectos internos superficiales e identificación de su micro 

estructura. 

 Desempeñar roles de planificador y supervisor de procesos metalúrgicos de 

fabricación de metales, materiales ferrosos y no ferrosos; participando además, en 

actividades relacionadas con el control de calidad de sub-productos y productos 

elaborados. 

 Desarrollar las actividades inherentes a su profesión, de manera objetiva, previsiva, 

reflexiva, organizada, analítica, sistemática y creativa; manteniendo una actitud de 

mejora permanente y teniendo siempre como referencia los fundamentos teóricos 

y tecnológicos del área de metalurgia respectiva. 

 Adaptarse flexiblemente a las diversas realidades y modalidades de los sistemas 

productivos. 

 Mostrar una actitud crítica y sensible ante los problemas sociales y ambientales, 

actuando como agente de cambio en la búsqueda de soluciones que garanticen 

el logro de mejores niveles de vida y una relación más equilibrada entre el hombre 

y el ambiente. 

Perfil ocupacional del Técnico Superior Universitario Especialidad Seguridad Industrial 

El técnico en Seguridad Industrial tiene como función planificar, programar, ejecutar  y 

evaluar planes de control de pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades 

ocupacionales tendientes a la protección de la vida humana y bienes materiales. 

Perfil del Egresado: 

 Entrena y asesora al personal de la empresa en materia de SHA. 

 Diseña programas y ejecuta actividades informativas para promover cultura de 

prevención. 

 Realiza auditorías a procedimientos del Sistema de Gestión en S.H.A.  

 Elabora manuales de normas y procedimientos en materia de S.H.A. 

 Selecciona equipos de protección personal según tipo de riesgos. 

 Detecta actos y condiciones subestandar en ambientes de trabajo y emite las 

recomendaciones al caso. 

 Evalúa sistemas de prevención y extinción de incendio. 



 Realiza investigación sobre accidentes industriales y mantiene registro estadístico de 

la accidentalidad. 

 Elabora planes de emergencia para cubrir eventualidades. 

 Elabora Mapas de Riesgos en ambientes de trabajo. 

Ámbito de Desarrollo profesional: Cualquier tipo de industria   

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. 

 

Servicios 

 

Biblioteca 

 

La Unidad de Información Profesor “Ismael Fernández” (biblioteca) fue fundada en año 

1969 a la par de la Escuela Técnica Industrial (ETI), este servicio brinda una herramienta de 

ayuda a los estudiantes para su formación educativa. 

Los servicios que ofrece son: sala de lectura, control de usuarios y oficina principal donde 

se atienden diariamente más de 300 personas entre estudiantes y público en general. 

Pasantías 

 

 Proporcionar un sistema de intermediación ocupacional que permita ubicar a los 

pasantes en el campo de entrenamiento laboral en el tiempo previsto y a los 

egresados de los Institutos, en el mercado de trabajo. 

 Presentar la factibilidad de cursos y programas de capacitación y actualización 

profesional para los egresados, con base a los requerimientos de la formación 

profesional propuestos por el sector empleador y actualización profesional en base 

a las normas de competencias. 

 Mantener un sistema de asesoramiento integral para estudiantes y egresados en 

cuanto a los aspectos más importantes en la obtención de empleo: 



 Elaboración de currículo 

 Entrevistas de empleo. 

 Pruebas Psicológicas – Psicotécnicas. 

 Conocimientos que deben adquirir para ser competitivos en el campo laboral y 

profesional. 

 Suministrar a los estudiantes del 5to. Semestre de las distintas carreras de FLASA, la 

información relacionada con los requisitos necesarios para realizar pasantías. 

 Realizar la inducción a los alumnos que inician pasantías y hacer seguimiento 

durante el entrenamiento laboral: 

 Asignar Tutor Académico y fechas de evaluación. 

 Entregar planillas de asesoramiento y supervisión. 

 Brindar asesorías técnicas y metodológicas. 

 Evaluar conjuntamente con el Tutor Académico el Informe de Pasantía. 

 Entregar la documentación correspondiente a la culminación de pasantía 

Contactos 

 

Dirección: Carrera Alonso de Herrera UD-104, El Roble, San Félix. 

 

Teléfonos: 0286-931.11.11 / 931.11.05 

 


