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Áreas Estratégicas y Líneas de Investigación del DAC-UCLA 

Propuesta presentada y aprobada por el Consejo de Decanato del DAC. Sesión No. 36  del 10-11-05 
 

En la definición de las mismas se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Solicitud a los departamentos de las líneas de investigación desarrolladas actualmente por los 

docentes en sus actividades de doctorado, postgrado, trabajos académicos y de investigación. Dichas 
líneas son fortalecidas por trabajos de investigación y tesis realizados por alumnos a nivel de 
postgrado y pregrado. Adicionalmente, las mismas tienen su expresión correspondiente en los 
programas y proyectos desarrollados por el departamento de extensión. La información recabada 
garantiza que la propuesta incluya las líneas que efectivamente se desarrollan en el decanato y sobre 
las que descansa la experticia de los docentes e investigadores.  

• Categorización de las líneas de investigación en áreas que reúnen líneas coincidentes en sus temáticas 
y problemas, de acuerdo a lo establecido por el CDCHT (Capítulo III. Art. 13. Normativa de 
Subvenciones). 

• Articulación de las áreas previamente definidas con los programas estratégicos del MCT-Fonacit y 
las áreas prioritarias de desarrollo de la investigación establecidas por el CDCHT. Esta actividad 
garantiza que a través de las áreas propuestas se refleje el compromiso del decanato  por satisfacer las 
expectativas y necesidades del entorno y se cumpla con los lineamientos de desarrollo de la ciencia y 
tecnología a nivel local, regional y nacional. 

• Definición de áreas de investigación emergentes de acuerdo a tendencias y prioridades a nivel 
nacional, regional y local. De esta manera, a partir de las fortalezas ya desarrolladas a través de las 
líneas establecidas se logra reforzarlas y se eliminan debilidades en cuanto a áreas de trabajo que 
requieren ser abordadas, priorizadas y apoyadas en la actividad de investigación del decanato. 

• Definición de propuesta de áreas estratégicas.  
 
Es oportuno señalar que las áreas estratégicas son referenciales y no se consideran excluyentes ni 
exhaustivas, además,  es recomendable su revisión y adecuación continúa de manera de adaptarse a la 
dinámica de cambios en el entorno político, económico y social que experimenta la región y el país. 
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Áreas Estratégicas y Líneas de Investigación del DAC-UCLA1 
Propuesta presentada y aprobada por el Consejo de Decanato del DAC. Sesión No. 36  del 10-11-05 

 
Áreas DAC Líneas de Investigación 

Desarrollo Empresarial y 
PyMES  
 

Cambio Organizacional 
Derecho Mercantil 
Gerencia de Ciencia y Tecnología y Propiedad 
Intelectual 
Gerencia empresarial 
Innovación y diseño de sistemas de costos en 
PyMES 
Mercadeo y Comercialización 
Organización y métodos 
Planificación y control 

Economía Social, Gerencia 
Social y Cooperativismo 

Economía social  
Gerencia de política social regional y local 
Informalidad y Economía Popular 
Participación y organización social 
Procesos de participación ciudadana 
Organizaciones no gubernamentales. 
Redes cooperativas 
Redes sociales 
Seguridad social y gestión social 
Inversión y Responsabilidad social 

Estudios del Desarrollo Análisis del entorno económico y político 
regional y nacional 
Desarrollo endógeno 
Desarrollo humano 
Desarrollo local y regional 
Diagnósticos de sectores económicos y 
sociales del Estado Lara 
Cuentas macroeconómicas 
Prospectiva 

Estudios del Trabajo y Gerencia 
de Recursos Humanos 

Derecho Laboral 
Organización del Trabajo  
Relaciones Laborales 
Sociología del trabajo 

Entorno Internacional Comercio Internacional e integración 
Contaduría, integración regional y 
globalización  (NIC Normas Internacionales 
de Contabilidad – NIA Normas 
Internacionales de Auditoria) 
Cooperación Internacional 
Inversión Extranjera Directa 

 
 
 
 

                                                 
1 Presentadas en orden alfabético. 
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Áreas DAC Líneas de Investigación 
Gerencia Agraria Comercialización agrícola 

Finanzas, costos y rentabilidad agrícola 
Investigación y extensión agrícola y desarrollo 
rural sustentable 
Producción agraria 

Gerencia Ambiental Análisis de Impacto Ambiental 
Auditoria Ambiental 
Costos Ambientales  

Gerencia Financiera, Auditoria  
y Costos 

Armonización de los estudios de Auditoria y 
contaduría en Venezuela y América Latina. 
Análisis y determinación de la influencia del 
entorno social, económico y político en los 
sistemas de costos. 
Auditoria tributaria. 
Auditoria de calidad 
Auditoria de Estados Financieros 
Auditoria operacional 
Derecho Financiero y Tributario 
Sistema Financiero Venezolano 
Mercado de capitales 
Sistema Financiero Internacional 
Modelos de control de inflación 
Sistema de contabilidad nacional 
Matemática Financiera 

Gerencia Universitaria2 Capacitación Pedagógica 
Currículum y Docencia 
Educación mediada por tecnologías de 
información y comunicación 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
Evaluación Educativa 
Gerencia, Administración y Planificación de la 
Educación 
Neurolinguística y Educación 
Orientación y Desarrollo 
Pedagogía 
Psicología de la Educación 
Gestión de la Ciencia y Tecnología, derechos 
de autor y propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En base a las propuestas por REDINE. Comisión Red de Investigación Educativa. 2000. Propuesta de 
creación de una red de investigación educativa para la UCLA. Barquisimeto.  
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Áreas DAC Líneas de Investigación 
Institucionalidad y Gerencia 
Pública 

Administración Pública, Estado e Instituciones 
Apoyo Institucional 
Cambio Institucional Regional 
Derecho Constitucional 
Instituciones y Desarrollo 
Modernización del Estado y Gestión Pública 
Políticas Públicas y Desarrollo 
Presupuesto Público 

Modelos Cuantitativos Matemática pura 
Técnicas cuantitativas y estadísticas en apoyo 
a las ciencias económicas y sociales 

Modelos y Perspectivas teóricas 
en Ciencias Sociales 
Administrativas y Contables 

Metodologías cualitativas 
Nuevos enfoques epistemológicos 
 

Tecnologías de Información y 
Comunicación 

Auditoria de Sistemas de Información 
Comercio Electrónico y los sistemas de costos 
Información y Estadística social 
Operaciones Electrónicas y Tecnologías de 
Información 
Sistemas de Información económico regional 
Sistemas de Información en Agricultura 
Tropical Sustentable 
Sistemas de Información Financiera del 
Estado Lara 
Sistemas de Información para el Desarrollo 
del Estado Lara 
Sistemas de Información y estructuras de 
costos en las organizaciones 
Tecnologías de información como apoyo a los 
procesos de negocio 

 
 


