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Instituto Universitario de Tecnológica del Mar IUTEMAR TUMEREMO 

 

El 24 de Julio de 1986, el Hermano Ginés, fundador de Fundación La Salle de Ciencias 

Naturales, colocó la primera piedra de la sede fronteriza de Tumeremo, que coincidió con 

la celebración del aniversario de la Fundación en la ciudad. 

 

El Instituto comienza sus labores en el año 1999 con jóvenes provenientes de los municipios: 

Sifontes, Dalla Costa, El Callao, Roscio y San Isidro, así como del resto del país.  Su creación 

fue aprobada mediante el Decreto Nº 4995 de fecha 31 de Octubre de 1995. 

 

El IUTEMAR sirve a las comunidades más desasistidas a través de la educación e 

investigación, apoyada en la cultura del trabajo, del hermanamiento y solidaridad para 

enraizar a la gente de su región y darles herramientas para su desarrollo personal y 

comunitario. 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

Sinopsis de cada carrera  

 

TECNOLOGÍA MINERA 

 

Calcula y desarrolla patrones de voladuras de minerales. Organiza y supervisa 

labores de topografía y actividades de prospección minera. Está capacitado para realizar 

estudios, ubicación y delimitación de yacimientos y minerales, calcular volúmenes y 

reservas minerales y colaborar en la elaboración de planes de explotación, así como 

promover, planificar, instalar y dirigir pequeñas y medianas empresas mineras. Dirige las 

labores de explotación de minerales en minas de cielos abiertos y también subterráneos. 

Prepara y concentra minerales en el laboratorio. 

 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Implementa y crea estándares de valor en auditorías, manuales, programas de 

prevención y planes de emergencia en materia de Seguridad, Incendio, Higiene, Ambiente 

y Salud Ocupacional. Tiene como función primordial planificar, programar, coordinar, 

ejecutar y evaluar acciones preventivas de control de pérdidas que puedan ser 

ocasionadas por accidentes, enfermedades profesionales y otros siniestros tendientes a la 

protección de recursos humanos y materiales. 

 

 

ELECTRICIDAD 

 

Supervisa, diseña, controla y evalúa circuitos e instalaciones eléctricas industriales, 

comerciales y residenciales. Carrera vital en el desarrollo de las Industrias. Conoce las 

diferentes máquinas, equipos y materiales de un sistema eléctrico y su forma de operar 

como parte de una instalación de servicios. Maneja equipos, herramientas y materiales 

para la reparación de dispositivos eléctricos. Interpreta planos, diagramas, manuales y 

catálogos de su especialidad. Analiza, diagnostica y repara las fallas en máquinas y 

dispositivos. Realiza ensayos de laboratorios con aparatos de medición, máquinas y 



materiales eléctricos. Reconoce y ejecuta programas de mantenimiento preventivo de 

sistemas eléctricos. 

 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

Apoya al crecimiento de compañías sólidas, brindando escenarios financieros certeros a 

las diferentes empresas. Se desempeña eficientemente como miembro de un equipo 

interdisciplinario que contribuye a facilitar el diagnóstico financiero general de una industria 

que permita la acción autorreguladora de la producción ante la necesidad de equilibrar 

recursos y requerimientos empresariales e industriales. 

 

 

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: 

Teléfonos: 0424-185.82.05 / 0288-771.03.32 / 0288-771.05.33 

Dirección: Vía Fuerte Tabay, Parroquia Tumeremo, Municipio Sifontes. Edo. Bolívar 

 

 


