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PRESENTACIÓN:
Cada tiempo tiene sus exigencias. Nuestra misión educativa consiste en responder a
esas exigencias de acuerdo a un diálogo entre lo universal y lo local, entre lo venidero y lo que va
quedando, entre las esperanzas y las realidades que se imponen. Estamos hablando del hombre
integral, del ciudadano del mundo, como solía decirse, para referirse al sujeto que madura una
posición ante la vida.
Como cuerpo educativo, nos mueve el propósito de acompañar y guiar al alumno en su
proceso de formación profesional y humana, y para eso insistimos en la permanente evaluación
particularizada de esa interacción. Es por ello que la tradición que hemos ido formando como
institución superior es suficiente y habla por nosotros de los designios alcanzados. Esa tradición
es nuestra insignia y el reconocimiento que de ella guarda cada uno de los egresados nuestra
mayor satisfacción. Por estas razones en el IUFRONT sentimos que el país enfrenta en materia
especialmente de las áreas en las que desarrollamos la formación de estos hombres y mujeres
presentes en el día a día de nuestra patria una tremenda responsabilidad, un inmenso reto que
tiene que ver con el presente económico y social del país. De esto dependen los sueños que
muchas veces se han postulado en muchos discursos, las ilusiones y obviamente, la posibilidad de
consolidar todo aquello en lo cual también efectivamente se avanza. Me parece que el futuro
depende fundamentalmente de lo que en estos momentos somos capaces de hacer para
mejorar la calidad de formación de nuestros recursos humanos. Reflejada no sólo en términos
de educarlos mejor, sino brindarles oportunidades a todos los jóvenes para que tengan
posibilidades reales de desarrollo y crecimiento personal. Es para ti Joven este mensaje, pues en
este quehacer hemos conseguido como institución netamente tachirense, lo que sin arrogancia
pudiéramos llamar una actitud ante la existencia y esta actitud se resume en el reconocimiento
que debemos tener de lo que nos falta cada vez que alcanzamos una nueva comprensión; en la
certeza de que el camino es equívoco e inagotable y en la convicción de que la plenitud
solamente se alcanza cuando nos entregamos sin reservas a las exigencias de nuestra misión.
Hasta donde hemos podido, se ha sido fiel a la que consideramos nuestra misión en el mundo, la
cual se expresa a través de los actos reiterados, pero más allá de ellos, reconocemos que hay
obligaciones, cuyo origen y destino están por encima de la razón histórica y son las que tienen
que ver con el alma, con la perfección de sí mismo, en un mundo que desatiende en forma
soberbia y constante el derecho de cada hombre a encontrar su propio centro. No
desesperamos sin embargo de esta condición. Al contrario, presentimos que en ese
contrapunto entre lo anhelado y lo negado, se encuentra justamente el camino de la
individualidad y la diferenciación, sin las cuales no se puede reconocer el verdadero rostro del
mundo. Bienvenidos al IUFRONT, a nuestros corazones a nuestra familia a nuestro escenario
hacedor de hombres y mujeres forjados en la mejor talla de madera para la vida.

Dr. Dandry Omaña Casanova
Director General

VISIÓN:
El IUFRONT quiere ser el primer
Instituto Universitario del país y uno de
los mejores del mundo, integrado por
una comunidad de personas apasionadas
por el quehacer institucional y en
par ticular por la formación y
especialización de los recursos humanos
que requiere el país a través de procesos
educativos innovadores, mediante su
condición de centro permanente de
asesoramiento empresarial, líder en la
formación y perfeccionamiento en las
áreas tecnológicas que imparte y ser el
promotor de cambios sociales y
económicos.
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MISIÓN:
El IUFRONT es una Institución superior
de carácter privado cuyo propósito es la
formación integral del recurso humano,
especializado en las áreas requeridas por
el país, que contribuya de manera
innovadora, pertinente, eficaz y eficiente
al desarrollo de las empresas públicas y
privadas. Esta misión es alcanzada a
través de la aplicación de las
herramientas metodológicas más
avanzadas con un alto grado de exigencia
en la formación del egresado.

ÁREA:
INGENIERÍA

METALURGIA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES
(SAN CRISTÓBAL / SAN ANTONIO)

PERFIL PROFESIONAL:
Ésta carrera tiene dos componentes como lo
indica el título: Uno, Metalurgia, vinculada a la
industria de la construcción y metalmecánica, el
comportamiento macroscópico de metales y
minerales, sus extracciones y transformaciones.
Dos, Ciencia de los Materiales dirigida a los
ajustes adaptativos para empresas en desarrollo
como las destinadas a la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC);
investigación en resistencia,
aleaciones y
conectividad de nuevos materiales; industria de
hardware y software.

DEMANDA LABORAL:
El Técnico Superior Universitario en Metalurgia y Ciencias de
los Materiales tiene amplia demanda en empresas e
instituciones que desarrollan nuevas tecnologías, servicios de
laboratorio o que requieren asistencia en cuanto a diseño,
fabricación y selección de materiales y recubrimientos.

MANTENIMIENTO MECÁNICO (M
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ÉRIDA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario en
Mantenimiento Mecánico es un profesional que da
respuesta a las necesidades de la prevención y
reparación de equipos, partes mecánicas,
eléctricas, electrónicas, hidráulicas e
instrumentales de las empresas industriales
modernas.

DEMANDA LABORAL:
Se desempeña con propiedad en la dirección y
supervisión de proyectos de gran envergadura.
Además está capacitado para gerenciar Divisiones
de Servicios Generales, Seguridad Industrial y
Mantenimiento y apoyar con eficiencia las
decisiones de la alta gerencia e ingeniería
industrial.

ÁREA:
INGENIERÍA

ÁREA:
INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN CIVIL: (S

AN CRISTÓBAL / SAN ANTONIO)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior en Construcción Civil
está capacitado plenamente para el análisis y
diagnóstico de las variables que intervienen
en la ejecución de proyectos de
Construcción Civil. Se desarrolla con
propiedad en todas fases de las obras civiles
(factibilidad, diseño, cálculos, presupuestos,
selección de equipamiento, mantenimiento,
instalaciones, control de calidad, estudios
geológicos, hidrológicos y de suelos, entre
otras).

DEMANDA LABORAL:
Su campo de trabajo es de alta demanda para la
asistencia y ejecución calificada de los desarrollos
urbanísticos, así como apoyar al ingeniero en el
desarrollo de las diferentes obras civiles.

DISEÑO DE OBRAS CIVILES: (S

AN CRISTÓBAL)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario en Diseño de
Obras Civiles interpreta y maneja la metodología
y etapas del diseño arquitectónico tomando en
cuenta los cálculos de estructuras e instalaciones,
asiste al Arquitecto en la planificación,
coordinación y desarrollo de proyectos al nivel
urbano y paisajismo, aplica criterios innovadores
en la elaboración de proyectos de arquitectura.
Posee la idoneidad suficiente para inspeccionar
obras civiles y dominar sus reglamentaciones.

DEMANDA LABORAL:
Es solicitado ampliamente en el mercado laboral
por su capacidad para resolver los problemas
prácticos de la arquitectura contemporánea.
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ÁREA:
INGENIERÍA

ÁREA:
INGENIERÍA

INFORMÁTICA:
(SAN CRISTÓBAL, SAN ANTONIO, MÉRIDA, LA GRITA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario en Informática es
uno de los profesionales más importantes de los
tiempos modernos. Su nivel de formación le
permite asumir los retos de la sociedad del
conocimiento y de las empresas que poseen
equipamiento tecnológico de punta. Diseña,
desarrolla e implanta sistemas telemáticos y de
redes. Su campo de trabajo es ilimitado, por cuanto
todas las organizaciones requieren personal
especializado en ésta prioritaria área tecnológica.

DEMANDA LABORAL:
Su capacidad emprendedora le permite la creación de
empresas independientes y apoyar los desarrollos
empresariales sustentados en las modernas tecnologías de la
información y la comunicación.

ADMINISTRACIÓN, MENCIONES:
AGROPECUARIA: (S C , S A )
AN RISTÓBAL AN NTONIO

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario de
Administración de Empresas
mención
Agropecuaria está preparado para gerenciar con
eficiencia e iniciativa propia, fincas o haciendas
dedicadas a la explotación extensiva e intensiva
de la agricultura y de la ganadería. Igualmente
tiene competencia para resolver los procesos
económicos y técnicos complejos de la
producción agropecuaria.

DEMANDA LABORAL:
Es un profesional solicitado por quienes
procuran la seguridad alimentaria del país.
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ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

BANCA Y FINANZAS:
(SAN CRISTÓBAL, SAN ANTONIO, MÉRIDA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior en Administración de
Empresas mención Banca y Finanzas, posee
habilidades para administrar eficazmente
empresas bancarias y financieras, basándose en
principios científicos. Evalúa recursos y personal.
Aplica correctamente las normas contables y los
conocimientos conceptuales metodológicos y
técnicos de la administración moderna. Domina la
nueva reglamentación tributaria y contable de
orden oficial.

DEMANDA LABORAL:
Su capacidad emprendedora es requerida por
empresarios financieros dispuestos a invertir en
nuevos proyectos.

INDUSTRIAL:
(SAN CRISTÓBAL, SAN ANTONIO, MÉRIDA, LA GRITA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior en Administración de
Empresas Mención industrial, es un profesional
con una formación técnica y científica que le
permite analizar, planificar, organizar, controlar
y dirigir organizaciones industriales, usar
herramientas cuantitativas para la toma de
decisiones, analizar y resolver problemas
financieros de la empresa industrial.

DEMANDA LABORAL:
Tiene amplia demanda laboral en las funciones
públicas y privadas, además de competencias
e m p re n d e d o r a s p a r a fo r m a r e m p re s a s
independientes de asesoramiento técnico.
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ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

MUNICIPAL: (S

AN CRISTÓBAL, SAN ANTONIO, MÉRIDA)

PERFIL PROFESIONAL:
E l T é c n i c o S u p e r i o r U n i ve r s i t a r i o e n
Administración de Empresas mención Municipal,
está preparado para ejercer funciones gerenciales
de cualquier unidad en Alcaldías y Consejos
Municipales y de garantizar la participación
ciudadana en la definición, ejecución y evaluación
de la gestión municipal, así como analizar
escenarios que acentúan la autonomía y el
potencial económico, fiscal, cultural y ciudadano de
las comunidades.

DEMANDA LABORAL:
Es solicitado para la función pública que prioriza la
aplicación de políticas locales y regionales exitosas.
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COMERCIO EXTERIOR (S

AN CRISTÓBAL / SAN ANTONIO)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario en Comercio
Exterior es un profesional universitario
preparado para gerenciar, administrar y dirigir
empresas dedicadas a las funciones de
importación y exportación de cualquier rubro,
liquidación de derechos aduaneros, fletes,
seguros e incentivos fiscales, dirigir, organizar y
controlar departamentos de compras,
interpretación de leyes, normas y costumbres del
comercio internacional.

DEMANDA LABORAL:
Su desempeño se extiende al análisis y toma de
decisiones en negocios que favorezcan a las
instituciones públicas, privadas y organizaciones
internacionales de alta competitividad comercial.

ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

RECREACIÓN: (M

ÉRIDA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior en Recreación es un profesional
activo, participativo y creativo en la utilización de
sus potencialidades en el desarrollo personal para
sus decisiones y acciones. Comunicativo en la
utilización apropiada de los símbolos del idioma y
en el de las ciencias, las artes, costumbres y
tradiciones.
Crítico en la utilización de modelos de análisis y
valoración en la interpretación de juicios de la
realidad.
Heurístico en la utilización de la investigación como
vía para comprender la realidad, proponer
soluciones, mejorar los procesos e introducir
innovaciones de acuerdo con los avances
tecnológicos y los recursos que le ofrece el medio.

DEMANDA LABORAL:
Es solicitado para la función recreativa en las cadenas hoteleras de sus
huéspedes, además de desempeñarse en la organización de eventos
de diversos tipos de recreación

DEPORTES (M
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ÉRIDA)

PERFIL PROFESIONAL:
El Técnico Superior Universitario en Deportes,
forma profesionales que responderán a las
exigencias de una sociedad deportiva moderna
capaz de desempeñarse eficientemente en las
actividades de entrenamiento de alta
competencia y en la administración y
organización deportiva.

DEMANDA LABORAL:
Su desempeño se extiende al entrenamiento
físico de atletas de alto rendimiento. La gerencia
de equipos deportivos capaces de competir a
nivel nacional e internacional.

ÁREA:
SOCIALES
Y ECONÓMICAS

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

DANZA

El IUFRONT siempre preocupado por la
actividad de extensión, ofrece a la
colectividad el disfrute de sus diferentes
agrupaciones culturales, integradas todas
por estudiantes de la institución.

TEATRO

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
! IUFRONT - Universidad Antonio Nariño

(Cúcuta Colombia)
! IUFRONT - Universidad Alejandro de Humbolt
! IUFRONT - Dirección de Educación del Estado

Táchira
! IUFRONT - Deportivo Táchira F.C.
! IUFRONT - AVEX (Asociación Venezolana de

Exportadores)
! IUFRONT - Alcaldía del Municipio Libertador
!
!
!
!

del Estado Mérida
IUFRONT - Camara Inmobiliaria del Estado
Táchira
IUFRONT - FUNDEMER ( Fundación Para el
Deporte Mérida)
IUFRONT - Diócesis de San Cristóbal
IUFRONT - Jovenes con Naciones Unidas
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CONCESIONES
ECONOMICAS

El Instituto Universitario de la Frontera en su
deseo de propiciar la formación de profesionales
de excelencia, posee planes que estimulan las
posibilidades de cursar estudios en las diferentes
carreras ofrecidas.
Fortaleciendo la idea de familia y propiciando el
estudio conjunto para economizar recursos
existen los siguientes descuentos:

DESCUENTOS
8
Dos hermanos: Descuento del 20% para

cada uno (Pagando de contado)
8
Vinculo Conyugal: Descuento del 20% para

cada uno (Pagando de contado)
8
Grupo familiar: Descuentos especiales
8
Excelencia académica: Descuentos para los
estudiantes que hayan obtenido el mejor
índice académico (Hasta el tercer lugar).

BOLSA DE TRABAJO:
El IUFRONT le ofrece a todos sus Egresados
inscritos en la Coordinación de Seguimiento al
Egresado, la posibilidad de la colocación laboral
en prestigiosas empresas que solicitan los
servicios de nuestros profesionales; y a la vez
los empresarios conocen el beneficio de
contar con personal de calidad y capacidad.
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100%
Online

IUFRONT Virtual
El IUFRONT en la incansable búsqueda de calidad
educativa y permanente innovación, ofrece educación
virtual conformada por profesionales de alto nivel en el
ámbito académico y tecnológico.

Oferta Académica
Gerencia Empresarial
?
Gerencia de Talento Humano
?
Manejo de Crisis y Gestión de Cambio
?
Ciencias ?
Planificación Estratégica
Gerenciales ?
Hotelería y Turismo
Mercadeo y Ventas
?

Diplomados

Ciencias ?
Seguridad y Salud Ocupacional
de la Salud
Derecho y Relaciones Internacionales
Programas ?
Comercio Exterior y Aduanas
Internacionales ?

The English Teacher
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Aprenda inglés en línea
¡Puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina!

“The English Teacher”, moderno sistema en línea para
estudiar inglés, quién te garantiza la fluidez del idioma al
cursar tres niveles, los cuales cuentan con cuatro cursos
interactivos cada uno.

Para Inscribirte Ingresa a:

www.iufrontvirtual.com
Más Información:
0276 - 4220643 / 4220645
Contacto@iufrontvirtual.com
# IUFRONTpresencial
ueaiufront.blogspot.com

/IUFRONTVirtual

EXTENSIÓN ACADÉMICA
El Instituto Universitario de la Frontera consciente
de la importancia de la formación permanente de la
comunidad, ofrece a través de la Unidad de
Extensión Académica, una gran gama de Diplomados,
Cursos, Talleres y Seminarios, para otorgar la
oportunidad de estar en la vanguardia del
conocimiento.
La Unidad de Extensión Académica del IUFRONT,
surge por la necesidad de reforzar y apoyar la
actualización profesional y laboral que requieren los
individuos durante el transcurso de sus vidas. Las
organizaciones requieren que quienes la integran
desarrollen su capacidad de aprender para ejecutar
mejor sus funciones. Es por ello, que inmersos en un
mundo globalizado que gira a un ritmo acelerado,
lleno de cambios constantes, el IUFRONT decide
crear la Unidad de Extensión Académica, para que a
través de ella se lleven a cabo los procesos de
capacitación y desarrollo que contribuyan con el
crecimiento integral del individuo.

VISIÓN
La Unidad de Extensión Académica, es a finales del 2011 la primera
Unidad de Extensión formativa de la Región Andina.

PRINCIPIOS DE LA UNIDAD DE
EXTENSIÓN ACADÉMICA
! Profesionales altamente calificados de
reconocido prestigio nacional e internacional.
! Convenios institucionales con reconocidas
universidades nacionales y extranjeras.
! Recursos de alta tecnología.
! Confortables y modernas instalaciones.
! Calidad y servicio de atención al cliente
personalizado.
! Personal administrativo altamente proactivo,
preparado y competente en el desarrollo de
las funciones que desempeñan.
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REQUISITOS

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
02 fotocopias de la Cédula de Identidad
•
vigente ampliadas y 01 tamaño normal
•
02 fotografías tamaño 3 x 3
Original y copia del Título de Bachiller
•
fondo negro del Título de Bachiller
•

(Autenticado)
•
Original y copia de las notas certificadas de

bachillerato vigente (Firmadas y selladas
por la Zona Educativa)
•
Original y copia de la partida de nacimiento
(Actualizada)
Constancia de Inscripción en el Sistema
•
Nacional de Ingreso a la Educación
Universitaria “SNI”
Copia de la Inscripción Militar
•
•
Constancia de buena conducta

EQUIVALENCIAS O TRASLADOS
•
Notas certificadas
•
Programas firmados y sellados
•
Pensum Certificado
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...porque la
diferencia es
la Excelencia!

NUESTRAS
SEDES

SAN CRISTÓBAL
Calle 9 Edif. IUFRONT, Nº 16-78,
Barrio Obrero, San Cristóbal Estado Táchira,
Venezuela. Telf: (+58) 0276-5165555 (máster).
Fax: (+58) 0276-353425.

SAN ANTONIO
Carrera 5 con calle 4, Edif. IUFRONT.
San Antonio, Estado Táchira, Venezuela.
Telf: (+58) 0276-5165656. / 5165659
Fax: (+58) 0276-7710425.

MÉRIDA
Avenida Los Próceres, sector El Bosque.
Mérida, estado Mérida, Venezuela.
Telf: (+58) 0274-4162627.
Fax: (+58) 0274-2662043.

Centro de Arte y Cultura
LA POTRERA
Calle 4 con viaducto nuevo, Quinta La Potrera
Sector La Guácara, San Cristóbal Estado Táchira,
Venezuela. Telf: (+58) 0276-5165404 al 07.
Fax: (+58)0276-3561246

www.iufront.edu.ve

LA GRITA
Avenida Francisco de Cáceres
Edifi. CADELA. Telfax:(+58) 0277-8811478

www.iufront.net.ve

