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ABSTRACT 

Academic Design and Feasibility Study of Administrators 
Formation for Commercial Maritime Sector 

 
The present work refers to the Degree of Licentiate in Administration, the first 
career that the Caribe Maritime University (UMC) will offer which is not guided 
towards the formation of merchant marine officers. The feasibility is expressed in 
terms of: 1) national career offers in the same area of knowledge, 2) demand of 
human resources, and 3) aspirations of the high schools graduates at both local and 
national levels. The curricular or academic design, starting from the 
characterization of the UMC, presents the basis and principles of the curriculum, 
objectives and generic profile of the UMC administrators, as well as the basis and 
specific professional profiles of the “Transport” and “International Trade” options.  
It includes the structure and characteristics of the plan of studies and its 
administrative implementation. 
KEYWORDS: Degree of Licentiate in Administration, Transport, International Trade, 
Curriculum. 
 

RESUMEN 
El presente trabajo se refiere a la Licenciatura en Administración, primera carrera 
que ofrecerá la Universidad Marítima del Caribe no orientada a la formación de 
oficiales de marina mercante.  Se parte de la factibilidad expresada en términos de: 
1) oferta nacional de carreras en la misma área de conocimiento, 2) demanda de 
Recursos Humanos y 3) aspiraciones de los bachilleres a nivel local y nacional.  El 
Diseño Curricular o Académico, a partir de la caracterización de la UMC, presenta 
las bases y fundamentos del curriculum, objetivos y perfil genérico del egresado, 
así como fundamentación y perfiles profesiográficos específicos de las menciones 
“Transporte” y “Comercio Internacional”.  Incluye la estructura y características del 
plan de estudios y su instrumentación administrativa. 
PALABRAS CLAVE: Licenciatura en Administración, Transporte, Comercio 
Internacional, Curriculum. 
 
 

DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACION PARA EL 
SECTOR MARITIMO 

La dinámica propia de la actividad marítima comercial requiere de personal 
calificado para diligenciar los procesos que en ese medio físico se generan, 
impactando inevitablemente la dinámica socio-económica de quienes recurren al 
Comercio Internacional. Por otra parte e independientemente de que Venezuela 
pertenezca a la Asociación de Estados del Caribe, el comercio internacional es una 
actividad que se desarrolla con mayor o menor intensidad en todas las naciones del 
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planeta, por lo que su campo de trabajo es realmente amplio. 
 
Comercio Internacional y Transporte, las Prioridades para iniciar la 
Formación Marítima Comercial de los Nuevos Administradores 
Del contexto económico en el que se inserta el Estado Vargas, destaca el Puerto de 
La Guaira, que es el segundo puerto marítimo más importante del país, lo que 
implica que la actividad portuaria es la principal fuente de generación de empleos 
en el Litoral Central. Así, se genera una cadena ocupacional derivada de las 
actividades estrictamente portuarias, como de otras actividades conexas 
imprescindibles para que la actividad comercial pueda llegar a su último término. La 
actividad de transporte por agua en Venezuela conforma un mercado de trabajo 
tanto a bordo como en tierra y su interfase. Dicho mercado constituye la fuente de 
demanda interna para oficiales, titulares de marina mercante, personal de 
marinería, personal profesional y personal técnico de apoyo. Por otra parte, el 
desarrollo de la economía venezolana está, a su vez, supeditado en gran parte a la 
competitividad internacional de los servicios de transporte, en particular los de 
transporte marítimo, que engloba el mayor volumen del comercio exterior (95% 
aproximadamente), tanto de importación como de exportación. 
 
Oferta Nacional de Administración en Comercio Internacional y Transporte 
En el folleto “Oportunidades de Estudio en las Instituciones de Educación Superior 
de Venezuela 2001”, editado por CNU-OPSU-OCOAES, se puede corroborar como se 
distribuye la oferta de licenciaturas en administración a nivel nacional.  
 

Cuadro 1 
Oferta Nacional de Licenciaturas en Administración / 2001 

Universidades 
Títulos que se otorgan 

Públicas Privadas Totales 

Licenciado en Administración 7 10 17 
Licenciado en Administración Comercial 2 0 2 
Licenciado en Administración Industrial 1 0 0 
Licenciado en Ciencias Administrativas 0 2 2 
Licenciado en Ciencias Administrativas y
Gerenciales 

0 1 1 

Licenciado en Administración de
Empresas 

2 8 10 

Totales 12 21 33 
FUENTE: CNU-OPSU. Oportunidades de Estudio en las Instituciones de Educación 
Superior en Venezuela. 2001. 
 
Destaca que el 36,36% de las instituciones ofertantes son gratuitas mientras que a 
universidades privadas corresponde el 63,64%, por lo que no es una ilusión afirmar 
que la apertura de esta carrera en el Litoral Central representará una verdadera 
alternativa para cursar estudios de licenciatura. En cuanto a Licenciaturas en 
Comercio Internacional, sólo se ofrece en una universidad privada de Caracas. En lo 
que respecta a carreras cortas, conducentes a los títulos de Técnico Superior 
Universitario, el folleto del CNU, presenta carreras que se dictan en diversas partes 
del territorio relacionadas con “Comercio Internacional”, pero no existe ninguna en 
el Estado Vargas. Al respecto es propicio acotar que las carreras correspondientes a 
la Universidad Simón Bolívar, a consecuencia de la tragedia de 1999, se 
desplazaron a la sede de Sartenejas, donde se dictan en la actualidad. 
 
 
 



Cuadro 2 
Oferta Nacional de Carreras Cortas y Largas relacionadas con la 

Licenciatura en Administración propuesta por la UMC 
Nivel Académico 

Carreras 
Licenciatura T.S.U. 

Institución 
Pública 

Institución 
Privada 

Comercio Internacional 1 0 ** 1 
Administración, Mención
Mercadeo 

0 4 2 2 

Mercadeo 0 4 4 0 
Comercio Exterior 0 11 2 9 
Administración de Compras 0 5 0 5 
Administración Aduanera 0 10 1 9 
Administración, Mención
Mercadotecnia 

0 15 1 14 

Totales 1 49 10 39 
FUENTE: CNU-OPSU. Oportunidades de Estudio en las Instituciones de Educación 
Superior en Venezuela. 2001. 
 
 
Respecto a ofertas en el área de transporte, se encuentran solamente dos carreras 
cortas, una en Caracas y la otra en Sartenejas del Estado Miranda. En este caso 
ambas ofertas corresponden a instituciones oficiales (gratuitas) El folleto al que se 
ha hecho referencia, no informa sobre licenciaturas en esta área en todo el 
territorio nacional. 
 
Mercado Laboral Local 
Rosales (citado por Gavazut, 1999) hizo un inventario exhaustivo del universo 
nacional de organismos y empresas que desarrollan actividades relacionadas con el 
transporte por agua. Para septiembre de 1990, dicho universo constaba de más de 
48 elementos demandantes de recurso humano, de los cuales 38 correspondían a 
empresas navieras dedicadas a las diversas actividades que requieren el empleo de 
buques, y los restantes elementos correspondían a distintos organismos, institutos 
autónomos, empresas de servicios, agencias aduanales y navieras, dependencias 
centrales de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Capitanías de Puerto, Sociedades Clasificadoras y los 
Institutos y Centros de Educación Náutica.  
En una muestra representativa de dicho universo, constituida por 31 elementos 
demandantes de titulares de marina mercante, Rosales encontró un total de 659 
titulares empleados en 1990 en actividades en tierra. 
 

Cuadro 3 
Ocupaciones en Tierra de Oficiales de Marina Mercante  

de Ultramar / 1990 
Composición por 
Actividad 

Porcenta
je 

Propietarios de 
Empresas 

1,5 

Gerentes 4,9 
Jefes de División 7,3 
Jefes de Sección 10,0 
Personal Técnico en 
Tierra 

57,2 

Personal Administrativo 19,1 
FUENTE: tomado de Rosales (1990): Cuadro de Personal Titulares de Marina 



Mercante, Composición por Actividad. 
 
Puesto que la muestra de elementos de demanda tomada por Rosales, 
representaba 64,5% de un universo de 48 elementos, el 100% equivaldría 
aproximadamente 1.022 titulares de marina mercante ocupados en actividades en 
tierra. Por otra parte, desde el año 1988 se viene observando un decrecimiento 
sostenido en el número de buques de nuestra flota mercante nacional de más de 
1.000 Toneladas de Registro Bruto (TRB), desde un total de 92 buques en 1988, 
hasta apenas 37 buques en 1998, lo que se traduce en una tasa de disminución 
anualizada de 2,2 buques para los últimos 10 años.  
Los referidos indicadores, llevaron a asumir un pronóstico optimista para el año 
2005 de un número de buques igual a 37 (haciendo las inversiones de reposición) 
que estima el déficit en 1.804 oficiales, y un pronóstico pesimista de disminución 
progresiva de dicha cifra hasta un número igual a 22 buques (suponiendo igual tasa 
de disminución de flota anualizada observada durante los últimos 10 años) con 
déficit estimado de 2.522 oficiales. Estos resultados son elocuentes en cuanto a la 
dependencia del volumen potencial de la matrícula en las carreras náuticas respecto 
al volumen o tamaño del sector de transporte marítimo en Venezuela. Por tanto, en 
la medida en que dicho sector se desarrolle cabe esperar una expansión matricular, 
que puede ser más sincera en función de la apertura de nuevas posibilidades para 
la formación marítima comercial a nivel de licenciaturas o equivalentes. 
Retomando la información que hasta ahora se ha presentado y a manera de 
síntesis, se puede concluir: 

• Que muchos oficiales de marina mercante se desempeñan en tierra en 
diferentes actividades relacionadas con el sector marítimo. 

• Que existe déficit de oficiales para el sector marítimo a nivel nacional e 
internacional. 

De estos dos aspectos se deriva una consecuencia negativa importante para el 
sector de Marina Mercante. Se puede afirmar que de continuar la tendencia 
referida, seguirá existiendo déficit de oficiales, que promediando los totales de 
déficit asociado a los extremos optimista y pesimista, puede alcanzar la cifra de -
2.163 oficiales para el año 2005. 
Las causas a nivel internacional pueden ser múltiples, pero en lo que a territorio 
venezolano respecta, esas causas se asocian fundamentalmente a los siguientes 
factores:  

• Hasta ahora no existe otra alternativa de formación profesional (licenciatura) 
en el área. 

• Otras instituciones forman TSU en carreras que guardan alguna relación con 
lo marítimo, no obstante los perfiles difieren sustancialmente y no existe la 
movilidad horizontal que permita continuar estudios de licenciatura en el 
área. 

• Las empresas dedicadas a las actividades marítimas al reclutar profesionales 
de otras áreas, para lograr que se adquieran competencias en el manejo 
terminológico y funcional propio del sector, se ven en la necesidad de 
dedicar tiempo y esfuerzos y no con poca frecuencia dinero, al tener que 
costear cursos para que ese recurso humano pueda satisfacer las 
necesidades de la empresa, por lo que suele haber preferencia por la 
contratación de oficiales. 

Estos motivos llevan a concluir que hay una sentida necesidad de extender la 
formación marítima hacia otras áreas de conocimiento, lo que en ningún caso es 
una negación de las capacidades de quienes hasta ahora se han desempeñado en el 
ejercicio de esas otras funciones. Es entonces conveniente dar cabida en el sector 
marítimo a quienes, con intereses distintos a ser oficiales de marina mercante, se 
sienten atraídos o preocupados por la multiplicidad de variables que en ese medio 
intervienen, determinando una intensa dinámica, cuya complejidad involucra 



diversos sectores y gobiernos. De allí que se estime prioritario atender el déficit de 
administradores del sector marítimo comercial, en virtud de que sólo existe una 
licenciatura en Comercio Internacional, en una universidad privada y algunas 
carreras afines que confieren el título de Técnico Superior Universitario, cuyo perfil 
dada su concepción pedagógica, difiere significativamente respecto al perfil de la 
licenciatura. 
 
Mercado Laboral Mundial 
A nivel mundial, el estudio efectuado por R.A. Wilson (citado por Gavazut, 1999) 
acerca de la demanda y oferta de marinos y proyecciones para la década de los 90, 
ha sido el primer análisis global del mercado laboral internacional de marinos y, por 
ello mismo, constituye la única referencia fidedigna a este respecto. El propósito 
fundamental de ese estudio consistió en determinar la cantidad de marinos 
(oficiales y subalternos) que se requerían (1990) y cuántos se necesitarían en los 
próximos años, y si cabría esperar que dicha demanda pudiera ser cubierta por las 
fuentes de oferta existentes en el momento y previsibles en el futuro. 
Para la oferta de marinos calificados, Wilson obtuvo respuestas de más de 80 
países, incluidos los que constituyen las principales fuentes de oferta. El 
cuestionario de demanda fue contestado por más de 50 compañías que, en 
conjunto, agrupaban alrededor del 8% de la fuerza laboral de marinos mercantes 
de todo el mundo. En cuanto al cuestionario sobre enseñanza de marina mercante, 
el mismo fue enviado a un conjunto de países clave dedicados a esta actividad, 
pudiéndose determinar los niveles que para 1990 tenía la actividad de enseñanza 
en esta área a nivel mundial. Estimó la demanda mundial de 1990 (y proyecciones 
a futuro) con base en los datos reportados por Lloyd’s acerca del número de buques 
que componían la flota mercante mundial, tomando diferentes requerimientos de 
fuerza de trabajo para cada tipo de buque, según bandera, tamaño y antigüedad. 
Obtuvo las siguientes conclusiones para el período 1991-2000. 

• El continuo crecimiento del comercio mundial se ha traducido y se seguirá 
traduciendo en un sustancial incremento del número de buques mercantes 
en servicio.  

• El incremento en el número de buques mercantes se continuará traduciendo, 
a su vez, en un sustancial incremento de demanda de marinos (oficiales y 
subalternos). 

• Si al 33% de incremento previsto para la flota mercante mundial, se le 
suprime el factor de incremento de la productividad laboral por cambio 
tecnológico, es previsible para ese período en conjunto: aumento de 20% de 
la demanda de oficiales existente en 1990 (90.000 oficiales adicionales); y 
aumento del 8% de la demanda de tripulantes subalternos existente en 
1990 (50.000 tripulantes adicionales). 

 
Mercado Laboral Regional Caribeño 
En el Plan de Acción adoptado por la Segunda Cumbre de los Jefes de Estado y/o 
Gobierno de los Estados, Países y Territorios de la Asociación de Estados del Caribe, 
celebrada en, República Dominicana, del 16 al 17 de abril de 1999, se establecieron 
las prioridades para el desarrollo regional, de las cuales destacan: Turismo, 
Comercio y Transporte. 
Estas prioridades permiten pronosticar, una vez concretadas a corto y mediano 
plazo, el incremento sustancial de la demanda laboral de profesionales para el 
sector del transporte marítimo a nivel de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
ya que se conjugarán los siguientes factores determinantes de dicha demanda: 

• Apertura del transporte en el Caribe. 
• Incremento inmediato del intercambio turístico y del comercio 

intrarregional.  
• Desarrollo portuario y del transporte multimodal, con su consecuente 



impacto multiplicador en el intercambio comercial, la industria del 
transporte marítimo y la demanda de profesionales. 

• Desarrollo de sistemas de seguridad coordinados regionales, tales como el 
Servicio de Ayuda y Rescate en el Mar (SAR), lo cual incrementa la 
demanda de profesionales del transporte marítimo formados bajo un 
curriculum de dimensión regional. 

Todo lo expuesto en este estudio, tanto a nivel local, como regional caribeño y 
mundial en general, permite concluir que, desde el punto de vista de la demanda 
potencial insatisfecha de profesionales de carreras asociadas al sector marítimo, no 
sólo demuestra la factibilidad de crear una licenciatura en el área de administración 
para el sector marítimo comercial, sino que además permite visualizar un conjunto 
de necesidades de formación en otras áreas conexas que en definitiva serán las que 
permitan fortalecer la actividad marítima como un elemento de estado para la 
reactivación económica, nacional y regionalmente. 
 
La Reactivación Económica del País: Prioridad Indiscutible 
En el orden de ideas que se ha presentando, y en relación con la reactivación 
económica nacional, cabe señalar dos importantes factores adicionales de 
incremento previsible de la demanda de profesionales para el área marítimo 
comercial a corto y mediano plazo: la apertura petrolera y el desarrollo de las vías 
navegables nacionales e internacionales en el subcontinente suramericano. Por otra 
parte se encuentra promulgada desde julio de 2000, la Ley de Reactivación de la 
Marina Mercante Nacional. La reactivación del sector marítimo, como propósito y 
política nacional, debe posibilitar el aumento de la necesidad de recursos humanos 
en las áreas de marina mercante, marina de pesca, administración portuaria y 
actividades conexas. Adicionalmente, la creación de nuevas vías navegables, 
nacionales e internacionales, como la hidrovía Apure-Orinoco y la apertura petrolera 
deben provocar, a su vez un incremento adicional de la demanda de profesionales. 
 
Las Aspiraciones de los Bachilleres 
En lo que respecta a la preferencia de los estudiantes, es conveniente dar una 
mirada panorámica al resultado de preinscripciones en procesos recientes; 
fundamentalmente lo concerniente a carreras cortas en el área administrativa. 
Para el proceso 1998/99 de los 1.020 preinscritos que indicaron en primera opción 
una carrera corta en el Estado Vargas, 619 de ellos lo hicieron entre las 18 carreras 
cortas que para ese momento se ofertaron en la localidad, lo cual representa un 
60,69% de la demanda de carreras cortas. Si se añaden las preferencias estrecha-
mente vinculadas, se obtiene un total de 803 preinscritos que prefieren en primera 
opción carreras ofertadas en su localidad de residencia, lo que equivale al 78,73% 
de la demanda. Esto evidencia preferencia por cursar estudios en instituciones 
cercanas al lugar de residencia. Esto es razonable si se considera que las 
condiciones económicas de la población del Estado Vargas son muy precarias, y es 
lógico entonces que se procure cursar estudios en instituciones que no impliquen 
excesivos gastos de transporte y viáticos, como en los que se incurre al tener que 
cursar estudios en Caracas estando residenciado en el Estado Vargas. 
Adicionalmente, sólo 158 de 619 preinscritos, indicaron preferencia en primera 
opción por carreras cortas ofertadas por una Institución Universitaria de Tecnología 
(privada), lo cual equivale tan sólo al 25,53% de la demanda local de carreras 
cortas, prefiriendo evidentemente el 74,47% restante carreras cortas que ofertó la 
Universidad Simón Bolívar, Núcleo Litoral, institución pública (gratuita). Tomando 
en cuenta que no existen en el Estado Vargas ni en la Región Capital carreras 
largas comparables dentro de la oferta actual, es razonable suponer que la apertura 
de nuevas licenciaturas, en áreas de alta demanda como Administración, generará 
instantáneamente una preferencia en primera opción hacia las mismas por parte de 
la población residenciada en el Estado Vargas.  



De acuerdo con un estudio basado en cifras oficiales de preferencia en primera 
opción en el período 1992-1994 (Silva, citado por Gavazut, 1999), las demandas 
estudiantiles se ubican como primera opción en el área de Ciencias Sociales, y 
dentro de ella la carrera con mayor demanda es Administración, 
independientemente de la especialidad.  
La tendencia referida se ha mantenido constante hasta el presente y existe una alta 
demanda en primera opción para cursar Administración en sus diferentes 
menciones, tal como puede comprobarse en el Boletín de Información General 
“Proceso Nacional de Admisión 2001” que publica el CNU-OPSU-OCOAES. 
 

Cuadro 4 
Resultados del Proceso de Admisión a la Educación Superior demandando 

en Primera Opción Licenciatura en Administración en Universidades 
Públicas / 2000 

Licenciatura en 
Administración 
Universidades 

Públicas 

Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 
% Demanda 
Insatisfecha 

Universidad Central de
Venezuela 

5.316 30 5.286 99,44 

Universidad de Los Andes 3.958 98 3.860 97,52 
Universidad de Carabobo 2.148 120 2.028 94,41 
Universidad de Oriente 1.800 120 1.680 93,33 
Universidad Centro
Occidental Lisandro
Alvarado 

1.501 300 1.201 80,01 

Univ. Nac. Experimental
Simón Rodríguez 

1.552 535 1.017 65,53 

U.N.E. Simón Rodríguez
Región Capital 

2.013 350 1.663 82,61 

Univ. Nac. Exp. De Los
Llanos Ezequiel Zamora 

986 61 925 93,81 

Univ. Nac. Experimental
Rómulo Gallegos 

289 60 229 79,24 

Univ. Nac. Experimental
de Guayana 

505 40 465 92,08 

Univ. Nac. Experimental
Rafael María Baralt 

900 450 450 50,00 

Totales 20.968 2.164 18.804 85,47 
FUENTE: CNU-OPSU-OCOAES. Proceso Nacional de Admisión 2001. 
 
Destaca que en la Región Capital (UCV, UNESR), la demanda insatisfecha para 
cursar estudios en administración en promedio alcanza el 91,02% que en términos 
absolutos significa que no fueron asignados por el CNU 6.951 bachilleres en el año 
2000, pero en realidad es mucho más alarmante el total nacional que alcanza a 
18.804 aspirantes, que no logran ingresar a la carrera que demandan en primera 
opción. Estas cifras, aunadas al déficit de oficiales de marina mercante, que se 
agudiza porque muchos de ellos deben dedicarse a actividades conexas 
indispensables en tierra firme, así como la falta de movilidad horizontal existente 
en el sistema para carreras que tienen elementos comunes con la licenciatura en 
ciencias náuticas que se imparte actualmente, constituyen argumentos sólidos que 
determinan lo oportuno, conveniente y pertinente de presentar nuevas alternativas 
de formación para la administración del sector marítimo. 
 



BASES DEL CURRICULUM 
Dar inicio a una nueva carrera universitaria no resulta una tarea sencilla porque 
aparte de la operativización que su implantación supone, trae consigo una 
inconmensurable carga de responsabilidad para con la sociedad a la cual debe 
servir. Por ello antes de iniciar tan compleja meta, es necesario analizar si de 
entrada existe una real posibilidad de lograr los objetivos previstos, considerando 
para ello más que los recursos económicos, la seriedad de la institución 
proponente. 
 
Caracterización General de la Universidad Marítima del Caribe 
No puede hablarse de la creación de la UMC sin mencionar los pilares que soportan 
a esta institución universitaria. En su conformación convergen elementos de gran 
significación, como son el Instituto Universitario de la Marina Mercante (IUMM) – 
Escuela Náutica de Venezuela (ENV) y la Escuela de Estudios Superiores de la 
Marina Mercante (EESMM), que dan sentido a la concepción de universidad que hoy 
se está construyendo y que repre-sentan los principales aportes para esta visión 
que redimensiona el concepto “universidad” en Venezuela. Es necesario acotar, que 
al hablar de redimensión se hace referencia no sólo a una nueva concepción de 
universidad, sino a la fusión de aspectos fundamentales de la universidad 
tradicional con innovaciones social y educacionalmente pertinentes, que derivan del 
patrimonio y experiencias tanto del IUMM como de la EESMM. 
Por una parte, se puede afirmar que entre los aspectos tradicionales destacan: 

• La planta física de la universidad tiene características adecuadas y con 
potencial para seguir desarrollándose. Esta sede está provista de los 
recursos necesarios para responder a la definición de campus universitario 
en su acepción más tradicional.  

• Su organización también corresponde al enfoque tradicional, al incluir en su 
estructura un Rectorado, dos Vice Rectorados (Académico y Administrativo) 
y una Secretaría. 

En cuanto a innovaciones, entre otras se encuentran: 
• En su estructura organizativa resalta la estrategia de adscribir 

funcionalmente los Departamentos a la Dirección de Docencia, que a su vez 
depende del Vice Rectorado Académico. Con esta acción, en primera 
instancia se concreta el número de departamentos académicos a siete (7) 
para suplir las demandas de profesores de las diversas carreras que ofrece 
la UMC, se evita burocratizar la institución y que en el futuro puedan crearse 
escuelas “pequeñas islas”, desvinculadas entre sí por tanto pudiendo 
alejarse de los objetivos o políticas institucionales. Por otra parte, se 
orientan esfuerzos para optimar los recursos de la universidad de manera 
que el presupuesto se distribuya respondiendo a las necesidades de 
crecimiento de la institución. 

• Su dimensión regional, orientada a satisfacer las necesidades del sector 
marítimo en la región latino caribeña, para lo cual cuenta con la 
infraestructura adecuada para albergar a estudiantes provenientes del 
interior del país como del exterior. 

• La experiencia gerencial exitosa alcanzada por la EESMM reflejada en la 
excelencia de sus postgrados, ha permitido el reconocimiento nacional a 
través de la acreditación del CNU, así como internacionalmente con la 
Norma Covenin ISO 9002, por la calidad de sus productos. Estos logros en 
los estudios de cuarto nivel representan un doble reto para la UMC, primero 
la implantación del sistema de aseguramiento de la calidad en los estudios 
de pregrado y luego mantener ese estándar de calidad a través del tiempo.  

• La dotación suficiente y actualizada de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, no como elementos decorativos inaccesibles, sino como 
herramientas de trabajo integradas a las funciones de docencia e 



investigación. 
• La formación bilingüe obligatoria para todos los cursantes de la universidad. 
• Independientemente de que la universidad ofrezca carreras en diferentes 

áreas del conocimiento, no existe la fracción en Facultades. 
 
La Excelencia Académica: Prioridad Institucional 
De entrada cabe la pregunta ¿qué se entiende por excelencia? Subjetivamente se 
puede decir que alcanzar lo más cercano a un ideal. En un plano más objetivo y 
concreto, en la UMC se define la excelencia como el mejoramiento continuo 
producto de la calidad asociado a los diferentes elementos que se integran para la 
conformación de la universidad. Así en el plano de los aportes de la institución se 
encuentran: 

• Reconocimiento nacional e internacional de los estudios de postgrado, 
• Refacción, acondicionamiento y construcción de la planta física de la 

institución, 
• Perfeccionamiento del personal docente y de investigación, 
• Relaciones universidad – entorno, como una estrategia orientada a dar 

respuestas a las necesidades del Estado Vargas, la nación y la región latino 
caribeña. 

Además se define como indicador de excelencia el aporte estudiantil, traducido en 
un rendimiento académico que garantice que el egresado de la Universidad 
Marítima del Caribe pueda desempeñarse exitosamente en cualquiera de los roles 
asociados al perfil profesiográfico de su especialidad. Por eso el esfuerzo no puede 
estar circunscrito a los aportes de la institución, también es obligación de nuestros 
cursantes contribuir al logro de esta meta que no es otra que elevar 
progresivamente la calidad de la educación, no sólo en el país sino en la cuenca 
caribeña y trabajar en pro del y para el mar. 
 
Producción de Ciencia y Tecnología: Un Compromiso Ineludible 
En la Universidad Marítima del Caribe, se cree firmemente que el desarrollo de la 
nación, en gran medida, depende del trabajo sistemático y continuo tanto para la 
producción de nuevos conocimientos como para su aplicación; por ello es vital que 
la producción científico-tecnológica de la UMC responda a necesidades cognoscitivas 
o contextuales concretas. Para ello las Direcciones de Docencia, Investigación y 
Extensión cuentan con líneas de investigación y de trabajo que facilitan la 
producción de trabajos de ascenso y de grado a nivel de licenciatura o postgrado, 
en torno a grandes áreas temáticas. La instrumentación de la estrategia referida a 
nivel de pregrado, se concreta inicialmente a través de la asociación de seminarios 
de investigación a las áreas temáticas propuestas por los departamentos 
académicos de la Dirección de Docencia, Coordinación de Relaciones con la 
Comunidad de la Dirección de Extensión y Dirección de Investigación y Postgrado. 
 
La UMC y la Formación de Administradores para el Sector Marítimo 
La creación de la UMC surge en un momento crítico para el Estado Vargas, que tras 
la tragedia ocurrida en diciembre de 1999, para su recuperación requiere de un 
esfuerzo que puede calificarse de titánico. Producto de la catástrofe, en la 
actualidad la UMC es la única universidad existente en el Estado y a nivel nacional 
es la única que ofrece las menciones Comercio Internacional y Transporte, 
atendiendo de esta manera a las demandas de formación de profesionales en esta 
área de conocimiento a nivel nacional y aún trascendiendo fronteras dada su 
dimensión regional caribeña. Esta institución viene a jugar un rol fundamental en el 
entorno varguense, pues el énfasis de las carreras ofertadas responde a las 
necesidades de las principales actividades económicas que en esta coyuntura 
continúan desarrollándose en la región, como son las relacionadas con: Comercio 
Internacional e Intrarregional, Transporte Multimodal, Desarrollo Portuario, 



Demanda de Transporte Marítimo de Carga y Pasajeros, Gestión de Proyectos y 
Programas de Transferencia en Ciencia y Tecnología, Explotación Comercial 
Sustentable de los Recursos Naturales Renovables del Mar Caribe. 
 
Tendencias de la Administración 
Partiendo de la premisa de que la UMC no ofertará carreras de acuerdo a enfoques 
tradicionalistas y desvinculados de la realidad, la Licenciatura en Administración en 
las menciones Comercio Internacional y Transporte, orientará la formación de sus 
estudiantes hacia la adquisición de conocimientos teórico – prácticos actualizados, 
que respondan a las necesidades administrativas gerenciales de la empresa 
contemporánea que para ser competitiva debe manejarse en un contexto 
globalizado y bajo estándares de excelencia. En este sentido, la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UMC pone a la disposición de sus estudiantes un novedoso plan de 
estudios en el que se conjugan elementos que permitirán al egresado convertirse 
en un activo promotor del cambio social, capaz de incidir positivamente en la 
empresa generando procesos de optimación y transformación enmarcados en 
parámetros de sustentabilidad.  
 

FUNDAMENTOS DEL CURRICULUM 
Toman en consideración tres componentes fundamentales como son el Hombre, el 
Medio y el Método. Estos elementos del curriculum, se conciben en relación directa 
con los objetivos, visión y misión de la Universidad Marítima del Caribe y se 
integran a través del punto de partida curricular de la institución, representados en 
los enfoques complementarios que le caracterizan: Lo marítimo, lo experimental, 
las dimensiones regionales caribeña y varguense y el desarrollo económico y social 
focalizado; de allí que el Licenciado en Administración egresado de la Escuela de 
Ciencias Sociales de la UMC será un profesional capacitado social, técnica, científica 
y tecnológicamente para ejercer eficientemente su profesión dentro de cánones 
éticos y aportar alternativas de cambio ajustadas a la realidad contextual en la que 
se enmarque su praxis laboral. 
 
Formación de Profesionales Transformadores 
Si asumimos parte de la filosofía de la UMC, una Casa de Estudios a nivel superior 
que se plantea redimensionar el concepto universidad vigente en el subsistema de 
Educación Superior venezolano, entonces la formación deseada y expresada en el 
curriculum obligatoriamente busca el logro de un sujeto conceptual y 
metodológicamente formado que se manifieste cuestionador, indagador, reflexivo e 
innovador que contribuya activamente en el proceso de transformación y 
modernización que el país requiere con urgencia. 
 
Características del Plan de Estudios 
Articulación horizontal: está referida a los bloques de asignaturas que conforman 
los semestres, los cuales facilitan la integración de conocimientos de un mismo 
nivel en diferentes campos disciplinarios. Esta articulación da cabida al ingreso a la 
carrera a estudiantes provenientes de otras universidades a través de la figura de 
equivalencias. Esta modalidad se rige por el estudio particular de los casos 
solicitantes y por la reglamentación establecida al efecto, en la que destaca que en 
ningún caso podrán otorgarse equivalencias mayores al cincuenta por ciento (50%) 
de los créditos que conforman el plan de estudios. 
Articulación vertical: permite que los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera puedan ser manejados de forma armónica e integral para la producción de 
conocimiento científico y tecnológico, tanto en las actividades académicas como en 
el desempeño laboral.  
Igual e indistintamente puede apreciarse la articulación horizontal-vertical ajustada 
al desarrollo cognoscitivo propio de cada etapa de la carrera. 



 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

A efectos de atender la demanda de profesionales necesarios para el sector 
marítimo en los niveles tanto nacional como regional caribeño, el plan de estudios 
de la Licenciatura en Administración se ha trazado como objetivos comunes a sus 
menciones, los siguientes: 

• Formar profesionales gerencialmente competentes para abordar el 
tratamiento de problemas asociados al sector marítimo – comercial, 
mediante la detección y el diagnóstico de situaciones propias de la empresa, 
así como la conducción y participación en proyectos interdisciplinarios 
enfocados legal, científica, social y tecnológicamente. 

• Formar profesionales bilingües capaces de desenvolverse en cualquier 
contexto lingüístico en idioma inglés. 

• Formar profesionales hábiles en manejo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Formar profesionales con destrezas para la producción de ciencia y 
tecnología. 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Licenciatura en Administración, es un profesional ético con una 
sólida formación académica que le permite lograr un ejercicio acorde a los 
parámetros de desarrollo económico sustentable que demande el entorno en que se 
desenvuelve, utilizando como medio el manejo de las variables involucradas en el 
comercio internacional y el transporte, con énfasis en lo marítimo. En consecuencia, 
el administrador egresado de esta Casa de Estudios está en capacidad de ejercer 
los siguientes roles: 

• Elaborar diagnósticos en y para la empresa. 
• Propiciar y mantener relaciones armónicas internas y externas a la empresa. 
• Tomar decisiones. 
• Coordinar diversas actividades administrativas. 
• Levantar información y efectuar análisis y proyecciones. 
• Diseñar, coordinar, desarrollar y participar en procesos sistémicos de 

investigación interdisciplinaria. 
• Manejar eficientemente las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 
• Propiciar o participar activamente en el establecimiento de sistemas de 

calidad para la empresa. 
• Aplicar estrategias gerenciales innovadoras sustentadas en conocimientos 

actualizados propios del área o por transferencia crítica. 
• Enfocar su práctica profesional ajustada a las disposiciones legales vigentes 

inherentes a su área de competencia y bajo un enfoque de sustentabilidad. 
• Mantener comunicación fluida en idioma inglés. 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Presenta dos menciones: Transporte y Comercio Internacional. Estas parten de las 
necesidades contextuales prioritarias en materia de formación de administradores 
con énfasis en lo marítimo, no obstante, la UMC podrá ofrecer nuevas menciones 
cuando la región así lo demande. Se estructura en 10 semestres y comprende 
asignaturas obligatorias, electivas y otras modalidades curriculares que se rigen por 
el sistema de créditos y prelaciones. 
 
Componentes del Plan de Estudios 
El plan de estudios está conformado por cinco componentes que se distribuyen a lo 
largo de la carrera. Esos componentes son: Formación General, Formación Básica, 
Formación Metodológica, Formación Especializada, Práctica Profesional. 



Cuadro 5 
Unidades Crédito por Componentes Curriculares según el tipo de 

Asignatura (Obligatoria o Electiva) 
Componente 

Curricular 
Obligatoria Electiva 

Total 
U.C. 

% 

General 33 05 38 20,43 
Básico 37 00 37 19,90 
Metodológico 15 03 18 9,67 
Especializado 63 10 73 39,25 
Práctica Profesional 20 00 20 10,75 
Totales Absolutos 168 18 186 100,00 
Totales Porcentuales 90,32 9,68 100 100,00 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
Componente de Formación General 
Ha sido concebido para promover en el estudiante cambios actitudinales y un 
adecuado procesamiento de información, necesarios para su formación global y 
para el desarrollo de sus actividades estudiantiles. Comprende un total de 38 
créditos. 
Componente de Formación Básica 
Proporciona al estudiante un conjunto de experiencias indispensables para la 
comprensión y resolución de la problemática propia del área administrativa. 
Comprende un conjunto de asignaturas de carácter básicamente técnico y legal, 
para un total de 37 unidades crédito.  
Componente de Formación Metodológica 
Abarca un conjunto de experiencias teórico prácticas que permiten al estudiante 
manejar un marco de referencia respecto a la metodología de la investigación en su 
concepción más tradicional, así como el manejo operativo de los procedimientos 
metodológicos actualizados más usados en el área de las Ciencias Sociales. 
Comprende un total de 18 créditos. 
Componente de Formación Especializada 
Está referido a la formación conceptual del área administrativa en general y 
comprende asignaturas comunes y específicas de las menciones. Se centra en 
lograr que el cursante desarrolle y aplique procesos específicos para resolución de 
problemas propios de la profesión, utilizando estrategias que permitan la 
convergencia de conocimientos interdisciplinarios adquiridos en otras asignaturas. 
Comprende un total de 73 créditos. 
Componente de Práctica Profesional 
Persigue vincular conocimientos adquiridos en otras asignaturas para concretar 
actividades y estrategias gerenciales - administrativas propias de la profesión. Total 
20 créditos.  
 

Cuadro 6 
Plan de Estudios - Asignaturas Comunes a las Menciones Comercio 

Internacional y Transporte 
Sem Cód. Asignatura HT HP UC Requisitos 

1 
 

FG101 
FB102 
FB103 
FG104 
FE105 

 
FG106 
FM107 

Iniciación Universitaria 
Matemática I 
Contabilidad I 
Aplicaciones Informáticas 
I 
Introducción a la 
Administración 
Lenguaje y Comunicación 

1 
2 
2 
1 
1 
 
1 
2 

2 
4 
2 
2 
2 
 
2 
2 

2 
4 
3 
2 
2 
 
2 
3 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
 
Ninguno 
Ninguno 



Sem Cód. Asignatura HT HP UC Requisitos 
Técnicas de Investigación 
Documental 

2 

FG201 
FB202 
FB203 
FG204 
FB205 
FG206 
FB207 

Inglés I 
Matemática II 
Contabilidad II 
Aplicaciones Informáticas 
II 
Fundamentos del 
Derecho 
Desarrollo Social 
Geografía Económica 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

4 
4 
2 
2 
0 
2 
0 

3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

Ninguno 
BA102 
BA103 
BA104 
Ninguno 
BA107 
Ninguno 



Sem Cód. Asignatura HT HP UC Requisitos 

3 

FG301 
FB302 
FB303 
FG304 
FB305 
FE306 

 
FM307 

Inglés II 
Matemática Financiera 
Contabilidad III 
Aplicaciones Informáticas 
III 
Legislación Mercantil  
Organización y 
Administración de 
Empresas 
Estadística I 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
 
2 

4 
2 
2 
2 
0 
2 
 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
 
3 

BA201 
BA202 
BA203 
BA204 
BA205 
BA105 
 
BA102 

4 

FG401 
FE402 
FB403 
FM404 
FB405 

 
FE406 
FM407 

Inglés III 
Comercio Internacional I 
Contabilidad de Costos 
Mercadotecnia 
Legislación Fiscal 
Venezolana 
Teoría Económica I 
Estadística II 

1 
2 
2 
1 
2 
 
2 
2 

4 
2 
2 
2 
0 
 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
 
3 
3 

BA301 
BA207 
BA303 
** 
BA305 
 
BA207 
BA307 

5 

FG501 
FM502 
FE503 
FE504 

 
FE505 
FE506 

Inglés IV 
Metodología I 
Seguros 
Análisis de Estados 
Financieros 
Presupuesto 
Teoría Económica II 

1 
2 
2 
2 
 
2 
2 

4 
2 
0 
2 
 
2 
2 

3 
3 
2 
3 
 
3 
3 

BA401 
BA402 
BA107 
BA302/403 
BA403 
BA406 

6 

FG601 
FE602 

 
 

FM603 
FE604 

Inglés V 
Comercialización y 
Políticas Petrolera y 
Minera de Venezuela 
Metodología II 
Procesos Aduanales 

1 
2 
 
 
2 
1 

4 
0 
 
 
2 
2 

3 
2 
 
 
3 
2 

BA501 
BA406 
 
 
BA502 
BA502/506 



Sem Cód. Asignatura HT HP UC Requisitos 

7 

FG701 
FE702 

 
FM703 
FE704 

Inglés VI 
Investigación de 
Operaciones 
Evaluación de Proyectos 
Barreras Técnicas 
Comerciales: 
Normalización y 
Certificación de Productos 

2 
2 
 
2 
2 

4 
2 
 
2 
2 

4 
3 
 
3 
3 

EC601 
BA407 
 
EC603 
EC604 

8 

FG801 
FM802 
FE803 
PP800 

Inglés VII 
Seminario de Investigación 
Procesos de Auditoría  
Servicio Social Comunitario 
Obligatorio 

1 
2 
1 
1 

4 
2 
2 
4 

3 
3 
2 
3 

EC701 
EC704 
BA504/505 
EC703 

9 
FG901 
FM902 
PP900 

Sistemas Automatizados 
Seminario de Trabajo de 
Grado 
Práctica 

2 
2 
1 

2 
2 
8 

3 
3 
5 

BA304 
EC802 
PP800 

10 
FE1001 
PP1000 

Técnicas Gerenciales 
Pasantía 

2 
2 

2 
20 

3 
12 

PP800 
PP900 

  
Total Unidades Crédito en 
Asignaturas Obligatorias 
Comunes 

  149  

FUENTE: Elaboración propia. 
 
Asignaturas Electivas 
A partir del 6º semestre se presentan cuatro alternativas comunes a ambas 
menciones más una específica por mención para un total de cinco electivas por 
semestre, de las cuales sólo puede seleccionar una en cada período académico. 
  



Cuadro 7 
Asignaturas Electivas Comunes a las Menciones “Transporte” y “Comercio 

Internacional” 
Sem Código Asignatura HT HP UC Requisitos 

6 EC621 
EC622 
EC623 
EC624 

Modelos 
Administrativos 
Impuesto Sobre la 
Renta 
Ecología 
Problemática Social 
Contemporánea 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

2 
2 
2 
2 

BA303 
BA403 

Ninguno 
BA206 

7 EC721 
EC722 

 
EC723 
EC724 

Derecho Marítimo 
Administración de 
Puertos 
Administración 
Financiera 
Gestión de Ciencia y 
Tecnología 

2 
* 
 
* 
* 

* 
* 
 
* 
* 

2 
2 
 
2 
2 

BA205 
BA406 

 
BA406 
BA406 

8 EC821 
EC822 

 
EC823 
EC824 

Calidad de Servicio 
Administración de 
Empresas Aduaneras 
Planificación 
Estratégica 
Administración de 
Almacenes e 
Inventarios 

* 
* 
 
* 
* 

* 
* 
 
* 
* 

2 
2 
 
2 
2 

Ninguno 
BA406 

 
BA406 
BA406 

9 EC921 
 

EC922 
 

  EC923 
 

EC924 

Técnicas de Decisión y 
sus Procesos 
Administración de 
Empresas Navieras 
Gerencia de Recursos 
Humanos 
Gerencia del Control 
de Calidad y 
Operaciones 

* 
 
* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 
 
* 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

Ninguno 
 

BA406 
 

BA406 
 

BA406 



Sem Código Asignatura HT HP UC Requisitos 
10 EC1021 

 
EC1022 
EC1024 
EC1025 
EC1026 

Sistemas de 
Información Gerencial 
Gerencia Logística 
Gerencia de Proyectos 
Gerencia Pública 
Expresión Oral y 
Corporal 

* 
 
* 
* 
* 
* 

* 
 
* 
* 
* 
* 

2 
 
2 
2 
2 

Ninguno 
 

BA406 
BA406 
BA406 
FG106 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

MENCION COMERCIO INTERNACIONAL 
Fundamentación 
El Comercio Internacional representa la más importante actividad de la economía 
mundial contemporánea, y a su vez refleja el potencial económico financiero de los 
países. En esta indispensable actividad, que involucra a todas las naciones del 
mundo, convergen los más variados elementos por lo que hablar de Comercio 
Internacional constituye un tema extenso y complejo que por su carácter 
multidimensional debe ser estudiado tomando en consideración factores de muy 
diversa índole como son lo económico, lo jurídico, lo político, lo social, lo 
geográfico, e incluso el impacto ambiental. 
Por otra parte, si bien no se puede concebir la sociedad actual sin recurrir al 
Comercio Internacional, también es cierto que la actividad comercial entre naciones 
muchas veces arroja saldos que distan mucho del concepto “equidad”. En este 
sentido, el Administrador en el área de Comercio Internacional está llamado para 
iniciar un proceso transformador en los países caribeños, que revierta la condición 
actual que se caracterizan por exportar materia prima a bajo costo y por importar 
productos terminados a precios elevados, generando de esta forma resultados poco 
favorables en sus respectivas balanzas de pago.  
Se trata entonces de formar un profesional capaz de negociar con agentes 
externos, orientando esas negociaciones hacia ventajas comparativas para ambas 
partes (empresa pública o privada nacional y contraparte extranjera). Se hace 
indispensable la formación de un profesional ético, que mediante su labor cotidiana 
en la empresa, sea capaz de cuestionar acuerdos, tratados y convenios y de ofrecer 
alternativas viables innovadoras que contribuyan a elevar progresivamente las 
condiciones económico sociales de los Estados que conforman la Cuenca del Caribe. 
 
Objetivo 
Formar profesionales que propicien la transformación socio-económica regional, 
conceptual y operacionalmente competentes para administrar el área de Comercio 
Internacional a nivel gerencial o departamental.  
 
Perfil del Egresado 
El Licenciado en Administración mención Comercio Internacional, está capacitado 
para:  

• Organizar y coordinar actividades propias de los Departamentos de 
Exportación y Compras Internacionales  

• Diagnosticar y analizar problemas de funcionamiento de la empresa 
• Planificar, supervisar y evaluar actividades propias de la empresa u oficina 

relacionadas con sistemas y procedimientos administrativos 
• Aplicar adecuadamente e interpretar la normativa legal que rige la actividad 

comercial tanto nacional como internacionalmente. 
• Interpretar normas, sistemas y procedimientos aduanales involucrados en el 

comercio exterior de mercancías. 
• Manejar un marco de referencia teórico, técnico, funcional, tecnológico y 

legal inherente al Comercio Internacional con énfasis en lo marítimo. 



• Analizar el contexto en el que se produce el intercambio comercial y 
propiciar el mejoramiento de las condiciones contractuales a favor del 
entorno representado por los Estados de la Cuenca del Caribe. 

 
Asignaturas de la Mención 
La mención Comercio Internacional comprende nueve asignaturas obligatorias de 3 
unidades crédito cada una, para un total de 27, distribuidos en 5 semestres.  
 

Cuadro 7 
Asignaturas Obligatorias y Electivas Correspondientes 

a la Mención Comercio Internacional 
Sem Código Asignaturas 

Obligatorias 
HT HP UC Requisitos 

5 CI501 Comercio Internacional 
II 

2 2 3 BA402 

 
6 
 

CI601 
CI602 

 
** 

Economía Internacional 
Contratos de Compra-
Venta 
Electiva 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
2 

3 
3 
 
2 

BA506 
BA402 

 
** 

 
7 
 

CI701 
 

CI702 
 

** 

Transacciones 
Electrónicas 
Convenios 
Internacionales 
Marítimos 
Electiva 

2 
 
2 
 
1 

2 
 
2 
 
2 

3 
 
3 
 
2 

CI601 
 

CI501 
 

** 

 
8 
 

CI801 
CI802 

 
** 

Finanzas 
Internacionales 
Políticas y Estrategias 
del Comercio 
Internacional 
Electiva 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
2 

3 
3 
 
2 

BA504 
CI501 

 
** 

 
9 
 

CI901 
CI902 

 
** 

Organizaciones y 
Tratados Comerciales 
Internacionales 
Negociación y 
Mercadeo 
Electiva 

2 
2 
 
1 

2 
2 
 
2 

3 
3 
 
2 

CI802 
CI802 

 
** 



Sem Código Asignaturas 
Obligatorias 

HT HP UC Requisitos 

10 ** Electiva 1 2 2 ** 
  Total Horas Teóricas, 

Prácticas y Créditos  
23 28 37  

 
Sem Código Asignatura Electivas 

de Mención 
HT HP UC Requisitos 

6 OC600 Exportación de 
Productos Nacionales 
No Tradicionales 

* * 2 BA402 

7 OC700 Aranceles de Aduana * * 2 EC604 
8 OC800 Terminales de 

Transporte 
* * 2 Ninguno 

9 OC900 Fuentes de 
Financiamiento del 
Comercio Internacional 
en Venezuela 

* * 2 CI801 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

MENCION TRANSPORTE 
 
Fundamentación 
La actividad económica nacional e internacional para concretarse debe recurrir 
indefectiblemente al uso de medios de transporte en cualquiera de sus modalidades 
o en combinación de algunas de ellas. Pasando por el transporte de pasajeros con 
sus especificidades, son múltiples las variables que intervienen en las actividades 
generadas por la industria del transporte de mercancías pues la diversidad de 
productos es amplia y heterogénea. El manejo eficiente del sector transporte 
requiere el estudio sistémico y profundo de esos elementos, el conocimiento de 
actividades conexas indispensables para el exitoso desempeño de la industria 
transportista, la interpretación del marco legal que lo rige y una sólida formación 
teórica que permita al administrador generar un impacto positivo, utilizando 
tecnología y estrategias gerenciales innovadoras, adecuadas y pertinentes. 
 
Objetivo 
Formar profesionales conceptual y operacionalmente competentes para gerenciar el 
sector del transporte público y privado. 
 
Perfil del Egresado 
El Licenciado en Administración mención Transporte, está capacitado para:  

• Coordinar actividades portuarias inherentes al transporte de pasajeros y 
cargas. 

• Diagnosticar y analizar problemas de funcionamiento de la empresa 
• Planificar, supervisar y evaluar actividades propias de la empresa u oficina 

relacionadas con sistemas y procedimientos administrativos 
• Aplicar adecuadamente e interpretar la normativa legal que rige la actividad 

transportista tanto nacional como internacionalmente. 
• Interpretar sistemas y procedimientos aduanales involucrados en el 

comercio exterior. 
• Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con 

canales, procesos y procedimientos para la distribución de mercancías. 
• Manejar un marco de referencia teórico, técnico, funcional, tecnológico y 

legal inherente al sub sector del transporte acuático con énfasis en lo 



marítimo. 
 
Asignaturas de la Mención 
La mención Transporte comprende nueve asignaturas obligatorias de 3 unidades 
crédito cada una, para un total de 27, distribuidos en 5 semestres.  
 

Cuadro 8 
Asignaturas Obligatorias y Electivas Correspondientes  

a la Mención Transporte 

Sem Código 
Asignaturas 
Obligatorias 

HT HP UC Requisitos 

5 AT501 Sistemas de Transporte 2 2 3 Ninguno 

6 
AT601 
AT602 

** 

Contratos de Transporte 
Canales de Distribución 
Electiva 

2 
2 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
2 

AT501 
AT501 

** 

7 
AT701 
AT702 

** 

Economía del Transporte 
Planificación del 
Transporte 
Electiva 

2 
2 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
2 

AT501 
BA505 

** 

8 
AT801 
AT802 

** 

Empaque y Embalaje 
Terminales de Transporte 
Electiva 

2 
2 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
2 

AT602 
AT501 

** 

9 
AT901 
AT902 

** 

Tráfico Marítimo 
Manejo de Desechos 
Electiva 

2 
2 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
2 

AT702 
** 
** 

10 ** Electiva 1 2 2 ** 

  
Total Horas Teóricas, 
Prácticas y Unidades 
Crédito 

23 28 37  

 
Sem Código Asignatura Electivas 

de Mención 
HT HP UC Requisitos 

Sem Código Asignaturas 
Electivas 

HT HP UC Requisitos 

6 OT600 Contaminación 
Ambiental Acuática 

* * 2 Ninguno 

7 OT700 Transacciones 
Electrónicas 

* * 2 BA402 

8 OT800 Regulación y Control 
del Transporte 

* * 2 BA205/AT601 

9 OT900 Sistemas de Búsqueda 
y Salvamento Marítimo 
en Venezuela 

* * 2 AT501 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

REGIMEN ACADEMICO 
 
Requisitos de Ingreso 
Para aspirantes nacionales: 

• Bachiller o equivalente 
• Aprobar examen de admisión 
• Cumplir trámites administrativos estipulados por la Universidad Marítima del 

Caribe 
• Dominio del idioma castellano para aspirantes extranjeros 



Las equivalencias se efectuarán de acuerdo a la Reglamentación promulgada al 
efecto. 
 
Requisitos para la Obtención del Título 
Permanencia:  

• Nota mínima aprobatoria: 12 puntos. 
Egreso: 

• Indice académico mínimo: 14 puntos. 
• Aprobar un total de 186 unidades crédito en asignaturas y otras actividades 

obligatorias contempladas en el plan de estudios. 
• Presentar y defender un Trabajo Final de Grado 

 
Títulos que se Otorgan 

• Licenciado en Administración, mención Comercio Internacional 
• Licenciado en Administración, mención Transporte 

 
Períodos Académicos 
Dos semestres. Duración: dieciocho (18) semanas efectivas de clase cada uno. 

PREINSCRIPCIONES   MARZO Y NOVIEMBRE  
INSCRIPCIONES    JULIO Y FEBRERO 
INICIO DE ACTIVIDADES:   SEPTIEMBRE – MARZO 

 
Modalidad y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará bajo la modalidad presencial 
escolarizada. El dictado total o parcial de actividades curriculares podrán llevarse a 
cabo en las instalaciones de la UMC o fuera del recinto universitario, en contacto 
directo con la realidad estudiada, bajo conducción o supervisión docente cuando el 
Departamento al que corresponde la asignatura así lo considere conveniente o 
necesario.  
 
Régimen de Evaluación 
Abarca los niveles de aprendizajes, instruccional, curricular e institucional: 

• Evaluación de Aprendizajes: Referida al logro del estudiante, podrá ser 
diagnóstica, formativa o sumativa, dependiendo del momento en que se 
encuentre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de los 
aprendizajes, deberá responder a los objetivos previstos y proporcionar al 
estudiante retroalimentación oportuna y de calidad. 

• Evaluación Instruccional: Se realizará al final de cada semestre y considerará 
la práctica docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Evaluación Curricular: Comprende los aspectos relacionados con la 
administración del curriculum, tales como organización académica y 
administrativa, dotación de recursos didácticos, entre otros. 

• Evaluación Institucional: Se efectuará de acuerdo a los parámetros que 
determine Coordinación de Gestión de la Calidad u otra instancia designada 
al efecto. 
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