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En el mes de diciembre de 1957, arriba por primera vez a la Isla de Margarita el Hno. Ginés 

(Pablo Mandazen Soto), según referencia de Jesús Soto (1988), en su obra Imagen y Huella 

del Hno. Ginés. Llega a bordo de la lancha Nueva Esparta en una visita de investigación 

organizada por la Sociedad de Ciencias Naturales, donde abordaron los más diversos 

temas, desde la arqueología, etnografía y folklore, hasta la flora, fauna, geología, suelos, 

agricultura y salud. 

 

Con la idea de crear un centro de estudio para nuestra población pesquera, aunando 

esfuerzos con el pescador de la zona y con el aporte de datos científicos y técnicos, se 

inaugura la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita (EDIMAR), en la población 

pesquera de Punta de Piedras, el 31 de mayo de 1960, (Hoyos, 1988). 

 

Con esta primera obra y en la búsqueda de fomentar la pesquería, la industria pesquera y 

las cooperativas de pescadores, el 15 de febrero de 1962, se abren las puertas del Centro 

Cooperativo de Formación Pesquera INCE-LA SALLE. 

  

La necesidad de formar técnicos medios con nivel secundario, llevó a la Fundación a crear 

la Unidad Educativa Liceo Náutico Pesquero (UELNP), el cual inicia sus actividades en 1968, 

convirtiéndose en el Instituto pionero en la formación para el trabajo a nivel de Educación 

Media en el área marítima. En el año 1973, egresa la primera promoción de bachilleres. 

 

Desde el año 1975 egresan de sus aulas Técnicos Medios en las menciones de Mecánica 

de Mantenimiento Naval, Tecnología Pesquera, Zootecnia Marina, Refrigeración, 

bachilleres en las menciones de Ciencias y Secretariado Comercial. Para el año 2003, sale 

la mención de Ciencias para dar paso a Técnicas de Alimentos y Contabilidad. 

 

En el año 2008, las menciones de mecánica de Mantenimiento Naval y Tecnología 

Pesquera, se convierten en Mención Náutica, con las especialidades de Máquinas y 

Navegación, estos estudiantes a la vez optan por los títulos de Motorista I y Patrón de Pesca 

I, una vez cumplida su mayoría de edad. Esto llevó a reformular los pensum de estudios, 

trabajo realizado en conjunto entre representantes de Liceo Náutico Pesquero, Ministerio 

del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Popular de Transporte y Comunicación 

y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA). 

 

La población estudiantil que ingresa a nuestro plantel, proviene de familias que viven en las 

comunidades de los Municipios Tubores, Península de Macanao y Díaz, sobre todo aquellos 

de más bajos recursos. 

 

MENCIONES QUE SE OFERTAN 

 

 Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos. Mención: Contabilidad 

 Técnico Medio en Agropecuaria. Mención: Zootecnia Marina 

 Técnico Medio en Industria. Mención: Refrigeración y Aire Acondicionado 

 Técnico Medio Agropecuario. Mención: Técnicas de Alimentos 

 Técnico Medio en Ciencias Náuticas. Opción: Máquinas   

 Técnico Medio en Ciencias Náuticas. Opción: Navegación   

 

 



 

Sinopsis de cada mención 

 

ESPECIALIDAD: COMERCIO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MENCION CONTABILIDAD 

  

Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos, Mención: Contabilidad. 

  

PERFIL  PROFESIONAL 

  

El egresado de esta mención posee conocimientos y habilidades en: 

 

 Teorías y prácticas sobre técnicas de oficina en general. 

 Prácticas contables, registro de transacciones comerciales en los libros principales, 

balance de comprobación, hoja de trabajo y estados financieros. 

 Control del efectivo, conciliaciones bancarias y control interno del capital de 

trabajo. 

 Aplicar sistemas y procedimientos para un mejor control de las operaciones 

comerciales. 

 Costo de productos por órdenes de trabajo, por procesos, productos terminados y 

registro de elementos de costo. 

 Llenado de documentos más comunes utilizados por los bancos. 

 Dictaminar informes de auditoría, en cuanto a análisis de estados financieros. 

 Calcular remuneraciones y deducciones de la nómina de pago y obtener el total 

neto a pagar. 

 Elaborar planillas para determinar el impuesto sobre la renta a pagar por los 

diferentes tipos de contribuyentes. 

 Realizar trabajos mecanográficos. 

 Clasificar y ordenar material para archivar. 

 Manejo de diferentes equipos de oficina: computadoras, calculadoras, protectoras 

de cheques, fotocopiadoras, fax. 

 

 

ESPECIALIDAD: AGROPECUARIA, MENCION ZOOTECNIA MARINA 

 

Título de Técnico Medio en Agropecuaria Mención: Zootecnia Marina 

  

PERFIL  PROFESIONAL 

 

 Clases teóricas-docentes. 

 Trabajo de laboratorio (manejo de equipos de laboratorio, claves taxonómicas, 

observación e identificación de organismos marinos). 

 Trabajos de campo (muelle FLASA, estanques). 

 Salidas de campo para observar, analizar, recolectar e identificar todo lo 

relacionado con el medio ambiente marino. 

 Análisis organolépticos de productos pesqueros (ahumado, salado o secado, 

enlatados, etc). 

 Trabajos científicos o de investigación. 

 Elaboración, redacción de trabajos e informe. 

 Pasantías en el campo laboral en Instituciones públicas y privadas. 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD: INDUSTRIAL, MENCION REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

 

Técnico Medio Industrial Mención: Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

PERFIL  PROFESIONAL 

 

El egresado de esta mención estará en capacidad de instalar, reparar y hacer el 

mantenimiento de aparatos de refrigeración tales como: Refrigeradores domésticos, 

refrigeradores industriales y aparatos de aire acondicionado tipo ventana.   

 

Poseen los conocimientos teórico-prácticos suficientes para llevar a cabo entre otras las 

siguientes tareas: 

 

 Instalación y reparación de compresores, evaporadores y condensadores. 

 Hacer pruebas de presión y fuga. 

 Verificar el perfecto funcionamiento de la unidad. 

 Diagnóstico de fallas en equipos de refrigeración, etc. 

 

ESPECIALIDAD: AGROPECUARIA, MENCION TÉCNICAS DE ALIMENTOS 

 

Técnico Medio Agropecuario Mención: Técnicas de Alimentos 

 

PERFIL  PROFESIONAL 

 

El egresado de esta mención posee los conocimientos teórico-prácticos suficientes para 

llevar a cabo entre otras cosas las siguientes tareas. 

 

 Manipulación, transporte, almacenamiento, procesamiento y empacado de 

alimentos. 

 Análisis microbiológicos de alimentos. 

 Análisis físico-químicos de alimentos. 

 Control de calidad. 

 

ESPECIALIDAD INDUSTRIAL, MENCIÓN: CIENCIAS NÁUTICAS OPCIÓN: MÁQUINAS 

 

Técnico Medio en Ciencias Náuticas, Opción: Máquinas   

   

PERFIL  PROFESIONAL 

 

 Reparar y hacer mantenimiento de los motores y de los sistemas auxiliares a bordo. 

 Reparar piezas mecánicas. 

 Todas las actividades que se pueden realizar en una sala de máquinas de una 

embarcación. 

 Optar al Título de Motorista de Segunda Clase, previo requisitos exigidos por la (Ley 

de Marina y Actividades Conexas). 

 Asumir las facultades legales que confiere el título de motorista de segunda clase. 

 

ESPECIALIDAD: INDUSTRIAL, MENCIÓN: CIENCIAS NÁUTICAS, OPCIÓN: NAVEGACIÓN 

       

Técnico Medio en Ciencias Náuticas, Opción: Navegación   

 

PERFIL  PROFESIONAL 

 



 Todas las fases de las actividades pesqueras (localización, extracción, 

manipulación, conservación y comercialización). 

 Reparar, modificar, construir y hacer mantenimiento general a los artes de pesca. 

 Normas legales que rigen la actividad pesquera y la navegación. 

 Seleccionar el arte de pesca adecuado a la situación que se le presente. 

 Asumir las facultades legales que confiere el Título de Patrón de Segunda Clase (Ley 

de Marina y Actividades Conexas). 

 

 

ADMISIONES 

 

Inscripciones: 

 Acta Admisión Provisional 

 Acta Compromiso  L.N.P. 

 Acta Compromiso Junto con Representante 

 Acta constancia  Documentación Personal 

 Planillas inscripción 1er. Año 

 

 

Contactos 

 

Dirección: Final Calle Colón, Punta de Piedra (al lado del Cementerio) Estado Nueva Esparta 

 

Teléfono: 0416-098.48.83 / 0295-239.8195 

 


