
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

IIES 
 
 

OBJETIVOS. El objetivo del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) es contribuir al avance de la 
ciencia económica, al mejoramiento de la enseñanza y al 
desarrollo regional y nacional. En este sentido, sus objeti-       
vos principales son: 
 
1. Coordinar la acción de profesionales en diferentes 

disciplinas tales como economía, administración de 
empresas, estadística, geografía, ingeniería de   
sistemas y ciencia regional, para que lleven a cabo 
eficientemente, sus labores de investigación y de 
enseñanza. 

 
2. Organizar y estimular al personal de la Facultad de 

Economía y lograr la relación docencia-investigación 
para los profesores que acepten voluntariamente el 
planteamiento. 

 
3. La creación de líneas permanentes de investigación    

con proyectos líderes en ciertos campos del saber 
económico, bajo la dirección de profesionales 
especializados con objetivos bien definidos con 
capacidad de orientar a los que se inician en la     
materia. 

 
4. Satisfaces, hasta donde sea posible, el apoyo logísti-    

co que exige la investigación en términos del      
ambiente adecuado para el trabajo, apoyo bibliográ-   
fico, secretarial, publicación y difusión de la     
producción. 

 
5. Fomentar, coordinar y realizar actividades de inves-

tigación bajo el impulso de proyectos sistemáticos         
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de trabajo en el campo de la economía aplicada, tanto    
a escala regional como nacional. 

 
6. Contribuir a la formación de recursos humanos. 
 
7. Firmar convenios con organismos públicos y priva-      

dos con el objeto de obtener ingresos propios para         
el instituto. 

 
8. Estrechar nexos con entes externos al Instituto, 

universitario o no, prestando colaboración y solici- 
tándole para emprender tareas que persigan     
propósitos similares o compatibles a los del IIES. 

 
9. Ofrecer servicios de consulta, asesoría y orientación       

a profesores, estudiantes y particulares sobre las 
disciplinas dentro de las cuales se enmarcan las 
actividades del Instituto. 

 
FUNCIONES GENERALES. Las actividades del IIES están 
orientadas hacia dos aspectos fundamentales: inves-       
tigación y docencia. 
 

Las funciones de investigación se soportan en seis 
secciones: 
 
1. Sección de Indicadores Socio-económicos: su misión 

es la observación continua de algunos indi-           
cadores relevantes del comportamiento económico         
y social de la Región de Los Andes. En ella se hace 
fundamentalmente el trabajo de estadística investi-
gadores; entre los trabajos continuos se encuentran       
el de índices de costo de vida para las principales 
ciudades de los andes venezolanos, el diseño de 
muestras, metodologías y análisis de resultados.        
Esta sección se encarga, además, de desarrollar 
actividades en el campo de los sondeos de opinión,    
que ha generado con éxito, encuestas de tipo 
económico, social y político. 
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2. Sección de Recursos Naturales Renovables: su 
función es estudiar el recurso ambiental desde el     
punto de vista socio-económico y llegar al conoci-  
miento e interpretación de los problemas que se 
encuentran en la economía regional y nacional. 

 
3. Sección de Estudios Urbanos-Regionales: se dedica 

al conocimiento de la problemática del desarrollo   
urbano y del contexto regional ofreciendo una 
descripción importante para los procesos de planifi-
cación. Sus investigadores se encuentran en la 
elaboración de planes de desarrollo regional y       
urbano, diagnósticos regionales y urbanos, estudio       
de base económica, transporte urbano, empleo,         
usos del suelo, programas de inversiones públicas, 
análisis de la industrialización y del proceso de 
urbanización y cualquier otra investigación bajo la    
óptica del análisis interdisciplinario. 

 
4. Sección de Proyectos: encargada de servir de       

apoyo en el estudios económico de proyectos de 
empresariales. Asesora a la Universidad de aquellos 
proyectos de inversión donde terceras personas     
tengan interés en que ella participe. 

 
5. Sección de Estudios Especiales: realiza estudios     

que escapan al ámbito regional comprende el        
análisis de las actividades financieras nacionales, la 
economía internacional, la política monetaria y fiscal,     
la actividad petrolera, etc. 

 
6. Sección de Estudios de Postgrado: la sección de 

Estudios de Postgrado en Economía (SEPEC), tiene      
la finalidad de la preparación y actualización de 
profesionales de elevada calidad académica en el  
campo de ciencia económica. 

 
7. Unidad de Muestreos y Sondeos de Opinión: está 

adscrita a la dirección del IIES, se encarga de reali-     
zar estudios de Opinión Pública sobre aspectos  
sociales-económicos y políticos. También realiza 
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estudios de mercado, contando para ello con un  
personal especializado en muestreo, marketting, 
demografía y economía. 

 
8. Unidad de Computación y Sistemas: de reciente 

creación, adscrita a la dirección del IIES se propone 
como objetivo general administrar los recursos 
computacionales del IIES, incluyendo recursos físi-      
cos y humanos. Es fundamentalmente una    
dependencia de apoyo en el área de Ingeniería de 
Sistemas del IIES. Proporciona servicios externos e 
internos. 

 
ULA FUNDACIÓN POLAR: COOPERACIÓN EN 

 MARCHA PRODUCTIVA 
 
 Desde hace dos años, dentro del marco de un    
Convenio establecido entre la ULA y la Fundación Polar, un 
equipo técnicos conformado por investigadores de ambas 
instituciones ha venido realizando estudios sobre aspectos 
fundamentales de la realidad agroalimentaria nacional. 
 
Los principales logros de esta cooperación han sido: 
 
* La constitución, en el seno del Instituto del Investiga-

ciones Económicas y Sociales (IIES), del Grupo de 
Estudios sobre el Sistema Alimentario Venezolano 
(GESAV). El grupo está conformado por tres inves-
tigadores del IIES, una del Departamento de        
Ciencias de los alimentos de la Facultad de Farmacia      
y una del Instituto de Geografía y Recursos        
Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales. 

 
* La participación del GESAV en el equipo docente del 

“SEMINARIO ALIMENTARIO VENEZOLANO”, activi-
dad de postgrado realizada entre enero y abril de      
1991 en Caracas y Maracay. 

 
* La culminación y publicación de tres estudios, titula-    

dos como sigue: 
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Historia de la Alimentación del Nuevo Mundo, 

Por Rafael Cartay 
 

La Fuerza de Trabajo en la Agricultura Venezolana,  
Por Elizabeth Garnica de L. 

 
Gasto Público y Acumulación de Capital en la  

Agricultura (1968-1990), 
Por Alejandro Gutiérrez 

 
Los tres autores mencionados son profesores del      

IIES-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
 
 Para el tiempo restante del bienio 1992-1993, la 
cooperación ULA-Fundación Polar se ha propuesto alcan-       
zar las siguientes metas: 
 
a. Ampliación del GESAV. 

 
b. Diseño, e inicio de la ejecución, de una estrategia de 

capacitación de recursos humanos de la ULA para el 
fortalecimiento cualitativo del GESAV. La estrategia      
de capacitación contemplará la realización de cursos    
de postgrado en centros universitarios  especializa-     
dos de Canadá, Francia y Estados Unidos. 

 
c. Inserción del GESAV en una red mundial de institu-

ciones consagradas a la investigación en Economía 
Agroalimentaria y áreas afines. 

 
d. Culminación y publicación de seis estudios sobre 

aspectos importantes del Sistema Alimentario 
Venezolano, a saber: 

 
1. La agricultura venezolana: Evolución reciente, una 

mirada al futuro (Equipo Técnico ULA-Fundación    
Polar). 
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2. La alimentación y la nutrición en Venezuela (Equipo 
Técnico ULA-Fundación Polar). 

 
3. El entorno agroalimentario mundial (Prof. Rafael 

Cartay). 
 
4. El entorno físico de la agricultura venezolana (Prof. 

Luisa Elena Molina). 
 
5. El abastecimiento alimentario en Venezuela: sufi-

ciencia y autonomía (Edgar Abreu y María Bellorín de  
la Fundación Polar; Profesores: Alexis Melo, Luisa   
Elena Molina y Alejandro Gutiérrez de la Universidad    
de Los Andes). 

 
6. Cambios alimentarios y nutriciones en Venezuela 

(1970-1991), (Edgar Abreu de la Fundación Polar y   
Prof. Elvira Ablan de la Universidad de Los Andes). 

 
A mediano y largo plazo, la meta fundamental de la 

cooperación ULA-Fundación Polar es dotar a nuestro país        
de un Centro de reflexión académica de alto nivel, en el        
seno de la Universidad de los Andes, capaz de realizar 
contribuciones transcendentales e la tarea colectiva que    
deberá emprenderse para visualizar caminos de progreso        
en un área tan importante de la vida social como lo es el 
conjunto de actividades económicas relacionadas con el 
abastecimiento, la transformación, la conservación, el    
consumo de alimentos y la nutrición de la población. 
 

 
INVESTIGACIONES 

 
Análisis estadístico de los datos académicos de los alum-

nos de la Licenciatura en Estadística, por Magali     
Díaz. 

 
Análisis multivariante II: Análisis de componentes principa-

les, por Elsy Garnica, Enrique Torres, Pilar González      
y Amelia D. de Pascual. 
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Aproximación al verdadero Índice de Costos de Vida (Marco 

Teórico), por Jaime Tinto. 
 
Consumo de alimentos y distribución del ingreso en 

Venezuela, por Hugo Contreras, Alejandro Gutiérrez. 
 
Demografía general, teoría, métodos y comportamiento,    

por Erasmo Ramírez. 
 
Desarrollo industrial de la Región de Los Andes 1979-1985, 

por Patricia Spinetti, Helio Varela. 
 
El sector informal urbano: Trabajadores infantiles en las 

calles del área metropolitana de Mérida, por Mailer 
Mattié. 

 
El sector informal urbano. La empresa informal en el área 

metropolitana de Mérida. El proceso de trabajo. 
Condiciones y medio ambiente de trabajo, por Mailer 
Mattié. 

 
Endeudamiento externo y capacidad de pagos en América 

Latina, por Adeliz Graterol. 
 
Estructura del comercio exterior de Venezuela, por Ismael 

Ortiz. 
 
Estudio catastral de El Vigía, por Lina de Ochoa, Waddy 

Valdivia, Gerardo Colmenares. 
 
Estudio socieconómico del Municipio Mesa Bolívar,     

Waddy Saldivia, Lina V. de Ochoa. 
 
Factibilidad económica y social del mercado mayorista del 

Sur del Lago de Maracaibo (MERCASUR), por José   
A. Massini. 

 
Guía introductoria a la planificación estratégica, por Sama-

ria Muñoz de C. 
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Inversiones extranjeras en Venezuela, por Ismael Ortiz. 
 
Interpretaciones teóricas en torno al Sector Informal 

Urbano, por Dorotea Melcher, Mailer Mattié. 
 
La incertidumbre del petróleo, por Elizabeth Garnica de 

López. 
 
La población rural de Venezuela, por Erasmo Ramírez. 
 
Opciones petroleras venezolanas, por Jesús Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información dirigirse a: 
 
Universidad de Los Andes 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), 
Núcleo La Hechicera, Edificio B, 2do. Nivel, 
Mérida 5101, Venezuela 
 
Teléfono: 401081 
Fax: 401120 – 401014 


