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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

( I IES) 
 
 

Objetivo general:  contr ibuir  al  avance de la            
c iencia económica, a l  desarrol lo socioeconómico       
regional  y nacional y a l  mejoramiento de la         
enseñanza. 
 
Objetivos específ icos: 
 
1. Coordinar equipos interdisc ip l inar ios de 
invest igación,  trabajo y estudio con el  objeto                  
de apoyar las labores de especial ización,  mejo-     
ramiento, actual ización y trabajos de campo        
( regionales y nacionales) de sus invest igadores.  
 
2. Crear l íneas permanentes de invest igación           
con proyectos l íderes en cier tos campos del                 
saber económico, bajo la di rección de expertos                
en la mater ia que puedan or ientar a invest igado-            
res que se in icien en esas áreas. 
 
3. Br indar a apoyo logíst ico adecuado a la in-    
vest igación de sus profesores de planta.  
 
4. Contr ibuir  a la formación de recursos huma-        
nos.  
 
5. Estrechar nexos con unidades académicas de         
la  ULA y otras universidades nacionales e     
internacionales que persigan propósi tos compati -           
b les a los del  I IES. 
 
6. Consecusión de ingresos propios a través de 
convenios y contratos de trabajos especí f icos                
con organismos pr ivados o públ icos.  
 
7. Ofrecer servic ios de consul ta, asesoría y 
or ientación sobre discipl inas inherentes al                     
I IES (economía,  administración de empresas, esta     
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díst ica, geografía e ingenier ía de s istemas).  
 
8. Publ icar y d ivulgar los resul tados de las 
invest igaciones real izadas por los profesores de        
p lanta.  
 
 
Funciones de investigación :  d istr ibuidas en seis 
secciones: Indicadores Socieconómicos,  Recursos 
Naturales Renovables,  Estudios Urbanos-Regiona-         
les,  Proyectos,  Estudios Especiales, Estudios de 
Posgrado y la Unidad de Muestreo y Sondeos de      
Opinión UMSO. 
 
 

Trabajos 1988-89 
 

Ajustes macroeconómicos y sus efectos sobre la producción y el consumo de alimentos, por               
Alejandro Gutiérrez. 

 
Algunas consideraciones sobre la política económica de la actual administración, por Hugo Con-           

treras (publicación para la revista del BCV). 
 
Ampliación de encuestas de presupuestos y gastos familiares en ciudades secundarias de la región 

andina, por Gilberto Vielma, Jaime Tinto y Oscar Sánchez. 
 
Análisis del componente primario del sistema alimentario venezolano (SAV), por Rafael Cartay y          

Alejandro Gutiérrez. 
 
Análisis empírico de la demanda monetaria en Venezuela 1965-1984,  por Edgar Bernal. 
 
Análisis de red local para el IIES, por Gerardo Colmenares e Israel Ramírez. 
 
Aplicación de encuestas sobre el mercado de gas licuado en la Región de Los Andes (a solicitud                    

de la empresa OTEPI), por Gilberto Vielma, Jaime Tinto, Hugo Contreras y Erasmo Ramírez. 
 
Aplicación de los mínimos cuadrados en dos etapas en el ajuste de modelos macroeconómicos, por 

Héctor Mata Brito. 
 
Aplicación del análisis discriminante al estudio del rendimiento estudiantil, por Elsy Garnica,                   

Enrique Torres, Pilar González y Amelia Díaz de Pascual. 
 
Asesoría a la OCEI para el levantamiento de la encuesta de presupuestos y gastos familiares en                  

la Región de Los Andes, por Jaime Tinto y Giberto Vielma. 
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Aspectos socieconómicos y demográficos del área metropolitana de Mérida, Plan de Ordenación 
Urbanistica del AHH, por Erasmo Ramírez, Mario Murúa, Elizabeth Garnica de López y otros. 

 
Banco de datos: INFOR-IIES, por Israel Ramírez y Elsy Garnica. 
 
Cambio de base en los índices de precios al consumidor (en proceso), por Gilberto Vielma, Jaime          

Tinto, Jorge Pernía, Elsy Garnica y Oscar Sánchez. 
 
Comercialización de productos hortícolas a nivel de detal en el área de Mérida (en proceso),             

convenio con el CONICIT, tesis de María Auxiliadora Gabaldón. 
 
Conclusiones y recomendaciones de la Mesa de Trabajo: realidad y perspectivas económicosocial:           

del área metropolitana de Mérida, por Alejandro Gutiérrez y Facultad de Arquitectura. 
 
Consideraciones sobre las posibilidades de producir trigo en Los Andes Venezolanos, por Alejan-                

dro Gutiérrez S. 
 
Construcción de un modelo macroeconómico para Venezuela, por el grupo de estudio: John William    

Páez, Elizabeth de López, Luis Rivero, Ismael Ortiz, Raúl Huizzi y Giampaolo Orlandoni. 
 
Desarrollo de la industria manufacturera en la Región de Los Andes, convenio con el CONICIT, por       

Helio Varela y Patrizia Spinetti. 
 
Desarrollo industrial de la Región de Los Andes 1979-1985, por Helio Varela y Patrizia Spinetti. 
 
Ecología de Los Andes Venezolanos. Subproyecto: refugio de fauna Monte Zerpa (informe prelimi-         

nar), por Jaime Grimaldo y Pedro Durán. 
 
Efectos redistributivos del gasto público en Venezuela, por Hugo Contreras. 
 
El consumo en Venezuela (visión preliminar), por Elizabeth Gárnica de López. 
 
El estudio de mercado en los proyectos agrícolas: una guía introductoria. 
 
El mercado cambiario y la disponibilidad de divisas como factor de crecimiento, el caso venezo-                

lano, por Adeliz Graterol. 
 
El proceso de urbanización del Estado Mérida 1941-1981, por Oswaldo Ramos. 
 
El programa económico, causas y consecuencias (en proceso). Estudio integrado por varias           

secciones del IIES. 
 
El régimen de tasas de interés de CAPROF-ULA documento para discusión), por Luis Rivero. 
 
El tamaño del mercado financiero de San Cristóbal, Estado Táchira, y posición de SOFITASA                    
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por Braulio Rodríguez. 
 
Encuesta de opinión universitaria: elecciones rectorales, por la UMSO, coordinador: Mario Murúa. 
 
Encuesta de Presupuestos Familiares en La Fría, Estado Táchira, coordinador: Gilberto Vielma. 
 
Encuesta nacional universitaria, por la UMSO, coordinador: Mario Murúa. 
 
Encuesta flash universitaria, por la UMSO, coordinador: Mario Murúa. 
 
Especificación autoregresiva AR(1) para corregir la autocorrelación en los errores, por Héctor                   

Mata Brito. 
 
Estimaciones de funciones económicas mediante el manejo del TSP, por Héctor Mata Brito. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de una agencia bancaria de BANFOANDES en Santa Cruz         

de Mora, Estado Mérida, por Luis Rivero. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de una agencia bancaria de BANFOANDES en Queniquea, 

Estado Táchira, por Luis Rivero. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de una agencia bancaria en el Guayabo, Estado Méri-                   

da, por Luis Rivero. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de una agencia bancaria en Táriba, Estado Táchira,                      

por Luis Rivero. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de una agencia bancaria en San Cristóbal, Estado                

Táchira, por Luis Rivero. 
 
Estudio de factibilidad para la instalación de un hotel en el Vigía, Estado Mérida (en proceso,                        

por encargo del Consejo de Fomento de la ULA), por Lionel Castro. 
 
Estudio catastral de El Vigía, por Wadih Saldivia, Lina de Ochoa y Gerardo Colmenares. 
 
Estudio sobre la estructura productiva del área metropolitana de Mérida, por Lionel Castro e                   

Ismael Ortiz. 
 
Estudio sobre la inversión privada en Venezuela, por Lionel Castro (en proceso). 
 
Estudio socioeconómico de San José de Acequias, Estado Mérida, presentación audiovisual y texto,         

por Wadih Saldivia. 
 
Estudio socioeconómico de El Morro, Estado Mérida, texto y presentación audiovisual, por Wadih     

Saldivia. 
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Evolución de la población y el proceso de urbanización del Estado Mérida 1941-1981, por Oswaldo 
Ramos. 

 
Guías de Laboratorio de Computación I, por Gerardo Colmenares. 
 
Incidencia de las medidas económicas sobre la industria del Estado Mérida, por Helio Varela y            

Patrizia Spinetti. 
 
Indicadores de nivel de vida, por Helio Varela y Patrizia Spinetti. 
 
Indices de Precios al Consumidor para 14 ciudades de la Región de Los Andes, por Gilberto Viel-             

ma, Néstor Pernía, Jorge Pernía y Oscar Suárez. 
 
Informes sobre el comportamiento de precios en la Región de Los Andes en 1988, por Néstor Pernía. 
 
Informes sobre el comportamiento de los precios en la Región de Los Andes, primeros meses de         

1989, por Néstor Pernía. 
 
Instrucciones básicas para el manejo de paquetes TSP, Versión 4.1, Héctor Mata Brito. 
 
Introducción a la evaluación de impactos ambientales en los proyectos agropecuarios, por Ale-             

jandro Gutiérrez. 
 
Introducción al uso de las microcomputadoras, por Israel Ramírez. 
 
Introducción al uso de las microcomputadoras, 2da. edición ampliada, por Israel Ramírez. 
 
Instrucciones básicas para el manejo del TSP, 2da. edición, por Héctor Mata Brito. 
 
La actividad financiera del Fondo Monetario Internacional, por Luis Rivero. 
 
La deuda pública de Venezuela 1979-1988, por Hugo Contreras. 
 
La distribución del ingreso y la pobreza en el área metropolitana de Mérida (en proceso), por             

Alejandro Gutiérrez. 
 
La estructura y las tendencias de la fuerza de trabajo y el empleo en el área metropolitana de              

Mérida, por Elizabeth Garnica de López. 
 
La fecundidad en Venezuela (en proceso), por Erasmo Ramírez. 
 
La otra cara del milagro agrícola, por Alejandro Gutiérrez. 
 
La situación del mercado petrolero internacional, por Elizabeth Garnica de López. 
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Las CIAS de Zona Industrial; COMDITACA: un caso de estudio, por Lionel Castro. 
 
LOTUS 1 2 3, árbol de comandos, por Héctor Mata Brito. 
 
LOTU 1-2-3, guía práctica, por Héctor Mata Brito y Gerardo Colmenares. 
 
Notas sobre la evaluación financiera en los proyectos agropecuarios, por Alejandro Gutiérrez. 
 
Nuevos Instrumentos de financiamiento internacional: la conversión de la deuda, por Adelis Gra-                

terol. 
 
Petróleo e incertidumbre, por Elizabeth Garnica de López. 
 
Petróleo en Venezuela 1974-1988, por Elizabeth Garnica de López. 
 
Población y democracia, por Erasmo Ramírez. 
 
Potencialidad del desarrollo industrial del Estado Táchira, por Lionel Castro y Patrizia Spi-                             

netti (en proceso). 
 
Presupuestos familiares en la Región de Los Andes (en proceso de tabulación y análisis), por             

Gilberto Vielma, Jaime Tinto e integrantes de la Sección de Indicadores Socioeconómicos. 
 
Producción y comercialización de carne de trucha en Venezuela, por Alejandro Gutiérrez y Sol      

Saavedra. 
 
Proyecto de Maestría en Economía ante el Consejo de Estudios de Postgrado (versión definitiva),     

Sección de Posgrado. 
 
Proyecto para organizar la Unidad de Sistemas del IIES, por Gerardo Colmenares e Israel Ramírez. 
 
Sistema catastral. Subsistema de registros físicos, normas, limitaciones e instructivo general,                        

por Gerardo Colmenares y Héctor Mata Brito. 
 
Sistema computarizado para el cálculo de los índices de precios al consumidor, por Israel Ramí-                  

rez. 
 
Sondeo de opinión electoral en Mérida, abril 1988, por la UMSO, coordinador: Mario Murúa. 
 
Tasas de interés en Venezuela, por Luis Rivero. 
 
Visión de la situación nacional: investigación de la opinión pública realizada en el área metro-                 

politana de Mérida en abril de 1989, por la UMSO, coordinador: Mario Murúa. 
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Word Star Professional, guía práctica, por Héctor Mata Brito. 
 
¿Y cuál es el papel de la tasa de interés? Por Luis Rivero. 
 
 

Otras actividades de 1988-1989: 
 

Asesoría para la realización de las encuestas de presupuestos y gastos familiares de la OCEI. 
 
Asesoría para la realización de sondeos de opinión pública. 
 
Asesoría para el estudio de factibilidad y localización del Mercado de Mayoristas del Sur del                       

Lago – MERCASUR. 
 
Charla organizada por el Grupo Mérida: “Visión de la situación nacional y sondeos de opinión”.          

Ponente: Mario Murúa. 
 
Ciclo de conferencias “Cultura y Petróleo en Venezuela” (participación), organizado por el Ins-                   

tituto de Investigaciones Literarias de la Facultad de Humanidades, ULA. Tema: “El petróleo       
en la economía venezolana actual. Conferencista: Elizabeth Garnica de López. 

 
Conferencia: “Ajustes macroeconómicos y sector agrícola”. Ponente: Alejandro Gutiérrez.               

conferencia promovida por la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Seccional Mérida. 
 
Conferencia: “La población de Venezuela: pasado, presente y futuro”, en la Universidad de la                   

Costa Oriental del Lago. Ponente: Erasmo Ramírez. 
 
Conferencia: “Tasas de interés y la Banca Hipotecaria”. Promovida por el Colegio de Abogados                

para las Jornadas de Derecho Inquilinario. Ponente: Luis Rivero. 
 
Conferencia: “Tópicos de investigación en Economía Urbana”. Ponente: Fred M. Rogen, profesor           

Full-Bright, New School for Social Research, USA. 
 
Conferencia en San Cristóbal, Estado Táchira, promovida por el Colegio de Ingenieros del Estado      

Táchira. Tema: “Las medidas de ajuste macroeconómico”. Ponente: Luis Ri-vero. 
 
Conferencia en San Cristóbal, Estado Táchira, promovida por SOFITASA: “Situación actual de la 

economía venezolana”; ponente: Luis Rivero. 
 
Continuación del intercambio científico entre el Instituto y la Universidad de Iowa, EUA. 
 
Curso de extensión: “Bases del Lotus 1-2-3”, distado por Héctor Mata Brito e Israel Ramírez. 
 
Curso de extensión: “Demografía”, dictado en el posgrado organizado por el Núcleo Universitario                
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del Táchira, ULA (en San Cristóbal), colaboración de profesores de planta del IIES. 
 
Curso de extensión: “Formulación y evaluación de proyectos agrícolas”, dictado a funcionarios                    

del Fondo de Crédito Agropecuario. 
 
Curso de extensión: “Manejo del paquete estadís-tico TSP”, dictado a profesores del IIES y del 

Departamento de Economía. 
 
Curso de extensión y organización (colaboración) del Curso Básico de Formación Gerencial, conve-          

nio CADAFE – Facultad de Economía – CIDE. 
 
Curso de posgrado: “Formulación, evaluación y administración de proyectos”. 
 
Curso de posgrado (colaboración): “ordenamiento territorial” (Facultad de Ciencias Forestales),        

“Desarrollo agrario” (IIDARA-ULA), “Administración” (Facultad de Economía-CIDE). 
 
Elaboración de la Reforma al Reglamento de Obvenciones y subvenciones de la ULA (dirección del      

IIES). 
 
Entrevista en el programa de televisión “Horizontes”. Tema: “La inflación en Mérida”, entrevis-                 

tados: Néstor Pernía y Alejandro Gutiérrez. 
 
Foro: “Las medidas de ajuste macroeconómico”, ponentes: Luis Rivero, Elizabeth Garnica de López,      

John William Páez y Raúl Huizzi. 
 
Foro: “Mérida hacia el 2010”, organizado por FAULA, ECEPT y MINDUR. Tema: “Características So-   

ciales y económicas del AMM” Conferencista: Hernán López Añez. 
 
Foro: “Posibilidad de producir trigo en los andes venezolanos” (participación), foro organizado                       

por IIDARA-ULA y Corpoandes. 
 
Foro en Caracas: “Proyectos de Ley de Planificación” (participación). Representación del IIES-                   

ULA: Lionel Castro. 
 
Participación de profesores de planta en el dictado de conferencias en Mérida, Maracaibo y Cara-             

cas. 
 
Presentación de proyectos y trabajos realizados por el Instituto ante los medios de comunicación:         

prensa escrita, radio y televisión. 
 
Proyecto para la reunión nacional de Institutos de Investigación Económica y Social. 
 
Reunión de trabajo de las fuerzas vivas de El Vigía. Propósito: informar sobre el “Plan de                

ordenación urbanística de El Vigía”. 
 



 222

Reunión del Dr. Feliz Soublette, editor de la revista del BCV. Propósito: (a) estimular la                    
publicación de artículos de profesores de la Facultad de Economía, ULA en la revista del         
BCV, (b) estrechar los vínculos con el Banco Central de Venezuela y promocionar mutuamente       
las revistas del BCV y Economía. 

 
Reunión realizada en San Cristóbal. Propósito: promover la firma del convenio ULA-CORPOSUROESTE 

(participación). 
 
Seminario: “Cuentas regionales” para profesores de FACES, Universidad de Carabobo. Profesores: 

Ismael Ortiz, Adeliz Graterol y Carmen J. Trejo. 
 
Seminario: “Evolución del programa económico”, promovido por el Decanato y el IIES. Ciclo de            

charlas con personal del BCV. 
 
Seminario: “Modelo de la economía venezolana”, coordinador: Asdrúbal Baptista (12 horas). 
 
Taller: “Elaboración y aplicación de las hojas de balances de alimentos”, Promovido por LUZ,         

Fundación Polar y el INN en Maracaibo. Asistentes: Helio Varela, Rafael Cartay y Alejandro 
Gutiérrez. 

 
Taller de trabajo (I) con representación de la Fundación Polar: “El sistema alimentario venezola-                  

no”. Ponentes: Edgar Abreu y Gustavo Picón Cohen. 
 
Taller de trabajo (II) con representación de la Fundación Polar. Tema: “El sistema alimentario        

venezolano” y “Posibilidades de cooperación en proyectos de investigación entre el IIES, ULA 
y la Fundación Polar”. 

 
 
 
 
 
 
Para mayor información acerca de las act iv idades            
del  Inst i tuto de invest igaciones Económicas y        
Sociales dir ig irse a:  
 
I IES 
Facultad de Economía 
Núcleo La Hechicera 
Edi f ic io B 
Mér ida 5101 
Venezuela 
 
Teléfono (074) 44 44 61 
 
 
 
 


