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Fundación la Salle tiene una trayectoria a nivel regional, nacional e internacional en la 

formación de recurso humano del sector acuático, orientado específicamente al personal 

de mar que labora en las actividades pesqueras y en las empresas de producción. En el 

año 1977, se crea el Instituto Universitario de Tecnología del Mar en Margarita (IUTEMAR), 

para dar respuesta a la necesidad de formación de jóvenes que existía en la isla. 

 

Su oferta académica se dirige a las siguientes especialidades: Navegación y Pesca, 

Mecánica Naval, Tecnología de Alimentos y Acuicultura y Oceanografía, Contabilidad y 

Finanzas y Administración de Empresas, todas relacionadas directamente con el sector 

acuático pesquero y empresarial de la zona.  

 

Los centros de formación de FLASA, están ubicados al sur – oeste en la Isla de Margarita,  en 

la población de Punta de Piedras en el Estado Nueva Esparta, una importante región insular, 

portuaria y pesquera, ideal para la formación académica de hombres de mar, 

especialmente en la actividad pesquera y acuícola, basándose en el potencial económico 

de la zona. 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

El Instituto Universitario de Tecnología del Mar “IUTEMAR” Margarita, ofrece carreras 

relacionadas con la explotación del recurso natural de la zona, El plan de estudio, está 

estructurado en tres componentes: Formación General, Formación Profesional Básica y 

Formación Profesional específica. Al finalizar el quinto semestre el estudiante realizará 

pasantías profesionales y Proyecto de Grado. Las carreras que se pueden cursar son las 

siguientes:   

 Oceanografía y Acuicultura 

 Tecnología de alimentos 

 Contabilidad y Finanzas 

 Administración de empresas 

 Mecánica Naval 

 Navegación y pesca 

Sinopsis de cada carrera  

 

Oceanografía y Acuicultura 

 

Perfil Profesional 

Estudia y ejecuta programas de cultivos marinos. Realiza estudios de índole químico, físico 

y biológico en el mar. Participa en el desarrollo de programas pesqueros y de ecología. 

Maneja los ecosistemas marinos, los organismos que lo integran y los factores ambientales 

que lo condicionan. 

 

Tecnología de alimentos 

 



Perfil Profesional 

Estudia la composición de los alimentos y su valor nutritivo, desarrolla y aplica tecnologías 

específicas para el procesamiento industrial de los alimentos, realiza el control necesario 

para asegurar la calidad de las materias primas y participa en equipos interdisciplinarios 

para elevar la calidad de un producto. 

 

Administración de Empresas 

 

Perfil Profesional 

 

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. 

 

Contabilidad y Finanzas 

 

Perfil Profesional 

Se desempeña eficientemente como miembro de un equipo interdisciplinario que 

contribuye a facilitar el diagnóstico financiero general de la empresa, acción auto-

reguladora de la producción ante la necesidad de equilibrar recursos y requerimientos 

empresariales e industriales. 

 

Mecánica Naval 

 

Perfil Profesional 

Está capacitado para desempeñarse como oficial de pesca, mención: máquinas, en 

buques pesqueros en todos los mares y en todo el mundo, montar guardia en salas de 

máquinas, además se puede desempeñar en la industria mecánica, eléctrica, de 

refrigeración, de herramientas, y otras afines con su especialidad.         

 

Navegación y Pesca 

 

Perfil Profesional 



Está capacitado para desempeñarse como oficial de pesca, mención: navegación, en 

buques pesqueros en todos los mares y en todo el mundo, además se puede desempeñar 

en la industria pesquera y afines a la especialidad, con el ejercicio de su carrera puede 

optar al título de capitán de pesca y primer oficial, mención: navegación de la marina 

mercante.      

 

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. 

 

Para ingresar en el IUTEMAR – Margarita, debes visitar la página Web de la Fundación la 

Salle de ciencias Naturales o Asistir Directamente a Nuestro Centro de Estudio. 

Contactos 

 

Dirección: Punta de Piedras, Isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta. 

Telf.: 0416-398.80.28 /0295-297.64.98 

 


