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Instituto Tecnológico del Mar - Extensión BOCONÓ 

 

Las actividades para la creación del Tecnológico de Boconó dieron inicio en el mes de 

Enero de 1990 con la recolección por parte del Ingeniero Alejandro Blanco de todos los 

datos referentes a aspectos socio-económicos, geográficos, educativos, culturales, entre 

otros de la región.  

 

Para finales de ese año se concluyó la elaboración del proyecto y el 19 de diciembre es 

presentado en la Cámara Municipal, en donde se consigue el nombramiento de un comité 

Pro – Creación del Tecnológico de Fundación La Salle, integrado por miembros de la 

Cámara, de la comunidad en general y del propio Alcalde. 

 

Fue el  13 de Febrero de 1991, cuando se publica la resolución N° 102 del Ejecutivo Nacional, 

mediante la cual se decreta La Creación de Tecnológico de la Salle Instituto Universitario 

de Tecnología Del Mar- Extensión Boconó. 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

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. 

 

 

 

Perfil Profesional Contabilidad y Finanzas:  

 

Formar profesionales con formación humanista y altamente capacitados en las teorías y 

conceptos fundamentales en las actividades contables  y financieras, diseñando sistemas 

de contabilidad, capaz de realizar análisis financieros para la toma de decisiones, 

mejoramiento de métodos de inventario, cálculos de impuestos y prestaciones,  en la 

realización de auditorías, elaboración de manuales y con competencias para manejar 

técnicas de la administración financiera  para la toma de decisiones. 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. 

 

 

Perfil Profesional Tecnología Pecuaria. Mención 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. 

 

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 

 

Servicio Comunitario 

El Programa de Servicio Comunitario se desarrolla bajo la modalidad de Proyectos. Cada 

estudiante que aspire a cumplir con la Ley de Servicio da estudiante que aspire a cumplir  

el Servicio Comunitario  debe presentar  su proyecto Estos proyectos pueden ser promovidos 

por el  propio estudiante, profesores, organizaciones de desarrollo social,  alcaldías, 

gobernaciones, consejos comunales o por la  Institución, entre otros, en todos los casos 

debe existir un Asesor Institucional, quien es el que orienta lo correspondiente a la 

elaboración de los informes y cumplimiento de los proyectos.  

Biblioteca 

La Biblioteca como unidad de gestión de los recursos información les ofrece a los usuarios 

una colección bibliográfica amplia en las carreras que se ofertan, para uso de los 

estudiantes, los docentes y personal de investigación y miembros de la comunidad. El 

usuario puede realizar sus consultas internas  presentando su carnet estudiantil o cedula de 

identidad.  

Pasantías 

La pasantía comprende un conjunto de actividades de carácter teórico-prácticas 

realizadas por el estudiante en empresas o institutos, públicos o privados, a fin de aplicar y 

complementar de manera integrada y colectiva los conocimientos, habilidades, destrezas, 

aptitudes y valores en su área específica de formación profesional y adquirir experiencia en 

el campo laboral. El estudiante en todas las carreras cumplirá 12 semanas de periodo 

pasantías. 

 

Contactos 

 

Dirección  

Instituto Universitario de Tecnología del Mar, ubicado en la Av. Gran Colombia entre Andrés 

Bello y Colón.  

Teléfonos: 0272-6523477/ 6522983.  

 


