
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral 
Sustentable. CIDIS. ULA-NURR. 

 

El CIDIS está adscrito a la Coordinación de Investigación y Postgrado del Núcleo 
Universitario «Rafael Rangel». Su misión es la de investigar sobre un tema central: El 
Desarrollo Integral Sustentable, entendido como un proceso multicausal y complejo, para lo 
cual es preciso el abordaje multi, inter y transdisciplinario. En ese contexto se estudian 
aspectos y temas que vinculan tanto dimensiones del conocimiento universal, como sus 
expresiones relacionadas con el desarrollo regional y procesos locales. 

Objetivos: Generar conocimientos que sean aplicados a la problemática del desarrollo 
regional-local sustentable. Elaborar proyectos específicos que conduzcan a la solución de 
problemas regionales.  Promover el espíritu investigativo relacionado con la 
problemática del desarrollo integral sustentable en docentes, estudiantes, comunidades, 
gobierno, emprendedores, sectores productivos. Es decir entre actores y agentes de 
desarrollo. Incentivar la organización y realización de cursos, jornadas, talleres, seminarios, 
coloquios, paneles, simposios, conferencias, congresos en los cuales participen los 
miembros del CIDIS, así como investigadores invitados en las distintas áreas del 
conocimiento inherentes al desarrollo integral sustentable. Motivar y apoyar el desarrollo 
comunitario, local y regional. Fomentar relaciones inter y transdisciplinarias e 
interinstitucionales, a nivel local, regional e internacional con el fin de intercambiar 
información para la creación y gestión de conocimiento pertinente a los fines del CIDIS. 
Organizar y fortalecer programas de post-grados vinculados al desarrollo Integral 
sustentable, especialmente  a la Maestría en Desarrollo Regional del NURR-ULA. 

De acuerdo  con el  ranking 2018 del programa de Asistencia Directa a Grupos de  
investigación, (ADG) que emite el Consejo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las 
Artes;  El CIDIS se ubica entre los diez  primeros lugres en unidades de investigación en la 
Universidad de Los Andes y el tercero del Núcleo Universitario de la ULA en Trujillo; 
Facultad o Núcleo  que ocupa el segundo lugar, en puntos  de investigación después de la 
Facultad de Ciencias.  Honrados por estos méritos y con la intención de contribuir a elevar 
la oferta académica de calidad en la Universidad de Los Andes. 

 

CONTACTOS: 

Directora: Prof. Clemencia Guédez. 0272-2363264 

Contacto unidad de investigación: 



Prof. Emilio Tariffi   etariffi@ula.ve   etariffi@gmail.com   

Telf: 04147298512 

Puntaje ADG 2018: 

Responsable: TSU. Melina Caprazo. Teléfono: 0272-2363264-  04147196370 

Dirección: Avenida Medina Angarita. Edif NURR-Carmona, frente al parque Los Ilustres. 
Trujillo, Estado Trujillo. 

Email: cidis@ula.ve 


