
3.1.2 Institutos Universitarios 

Amazonas 

Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (IUTAMA) 

 

El Instituto Universitario de Tecnología Amazonas (IUTAMA) de Fundación La Salle de 

Ciencias Naturales, es una Institución sin fines de lucro, que nació, en conjunto con la 

Gobernación del estado Amazonas, con el propósito de promover al hombre y la mujer 

como seres integrales a través del conocimiento científico, favoreciendo su incorporación 

al desarrollo del Estado Amazonas. 

 

El 17 de octubre del 2003,  se dio  apertura en las instalaciones del Instituto, con actividades 

de educación No Formal, en las cuales se desarrollaron los siguientes cursos: Promoción 

Comunitaria Integral, Herrería y Soldadura, Organopónicos, Formulación y Evaluación de 

Proyectos, Rescate y Conservación de Patrimonio Turístico.  

 

Durante el año 2004 se dio inicio a las actividades académicas, con la apertura de 2 cursos  

propedéuticos para las carreras de Ecoturismo y Administración de Empresas y El 17 de 

Agosto del mismo año, se inicia el primer semestre en las precitadas carreras. 

 

Actualmente, nuestros estudiantes se forman en las carreras de: Ecoturismo, Administración 

de Empresas, Construcción Civil y Agroalimentación. 

 

Fundación La Salle, afianza sus esfuerzos en atender a los jóvenes amazonenses, en especial 

al joven indígena, en pro del desarrollo del Estado. Todo esto bajo la filosofía “Aprender 

Haciendo” en cada uno de los modos fundamentales a saber: Educación, Investigación y 

Producción y Extensión. 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

En la actualidad el IUTAMA ofrece a sus estudiantes la oportunidad de ser formados como 

Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de: Ecoturismo, Administración de 

Empresas, Construcción Civil y Agroalimentación. 

 

Sinopsis de cada carrera  

 

Administración  de Empresas 

 

Título que otorga: Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas. 

 

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. 

 

Ecoturismo 

Título que otorga: Técnico Universitario en Ecoturismo. 

Perfil del egresado: El T.S.U. en Ecoturismo, estará formado y en capacidad de elaborar, 

ejecutar proyectos y actividades turísticas, propias del entorno geográfico de la región en 

concordancia con las características ambientales y culturales de las entidades 

involucradas; complementándose con actividades desarrolladas para la planificación y 

supervisión con idoneidad en el desempeño de sus labores.  

Agroalimentación 

Título que otorga: Técnico Superior Universitario en Agroalimentación. 

Perfil del egresado: El T.S.U. en Agroalimentación realiza actividades de producción 

agropecuaria utilizando la metodología más avanzada. Organiza empresas agropecuarias, 

realiza actividades de coordinación y manejo de fincas y control de calidad de productos. 

Colabora con el Ingeniero Agrónomo, el Zootecnista y Veterinario en las actividades 

básicas de diagnóstico agropecuario, investigación, asistencia, extensión y de producción 

agropecuaria. 

Construcción Civil 

Título que otorga: Técnico Universitario en Construcción Civil. 

Perfil del egresado: El T.S.U. en Construcción Civil trabaja en la realización de proyectos y 

obras de construcción. Con sus conocimientos realiza cálculos, programa los cómputos 

necesarios para la concepción y ejecución de las diversas obras en el área de la ingeniería 

civil. Puede desempeñarse como responsable de la coordinación, ejecución de la obra, 

bajo supervisión del ingeniero inspector. Trabaja en laboratorios de ensayo o de 

investigaciones y en oficinas de estudios o proyectos hidráulicos, estructurales y viales. 

Puede crear y administrar empresas de construcción. 

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 

 

Dirección  

Carretera Nacional Kilómetro 8 (Alcabala Provincial), Frente al Fundo Los Charruas. Puerto 

Ayacucho, Edo. Amazonas.  

Teléfonos: 0248 4147374 

 


