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Es una dependencia académica de la Universidad de Los Andes, adscrita al
Núcleo Universitario del Táchira, que tiene como fines el desarrollo de la inves-
tigación, docencia, difusión, producción y ampliación de conocimientos de te-
mas inherentes a la integración y las fronteras con el objeto de participar en la
elaboración de propuestas que conlleven a una vinculación efectiva con las
instancias gubernamentales y la comunidad. El CEFI fue creado en 1985 y ad-
quiere el nombre de “Centro de Estudios de Fronteras e Integración José Ma-
nuel Briceño Monzillo”, como reconocimiento a quien estableció referencias en
la investigación sobre las fronteras venezolanas.

C.E.F.I.
CENTRO DE ESTUDIOS DE FRONTERAS E INTEGRACIÓN

“Dr. Jose Manuel Briceño Monzillo”

INVESTIGADORES ADSCRITOS AL C.E.F.I.

Marleny Bustamante de Pernía
María Eugenia Bello de Arellano
Raquel Alvarez de Flores
Rosalba Linares de Gómez
Francisco Simancas
Edith Guerrero Lugo
Juan Rodríguez
Ronald Blanco La Cruz
Leonardo Javier Caraballo
Francisco Javier Sánchez Chacón

OBJETIVOS:
. Estudiar e investigar sobre los asuntos políticos, sociales, económicos, cultu-

rales, geopolíticos, de desarrollo regional y los que se relacionen con la inte-
gración y las fronteras.

. Promover, organizar y administrar la realización de estudios de cuarto nivel y
cursos de especialización en las áreas de fronteras e integración.
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. Desarrollar actividades docentes com-
plementarias al plan de estudios de pre-
grado de la ULA - Táchira.

. Apoyar las cátedras interesadas en lo
relacionado a los estudios de
lastemáticas propias del Centro.

. Promover la formación y desarrollo
permanente de los investigadores del
Centro.

. Establecer mecanismos de vinculación
con los entes decisorios locales, regio-
nales, nacionales e internacionales.

. Dar facilidades de participación y apo-
yo a las investigaciones y proyectos
de profesores, estudiantes y profesio-
nales relativos al ámbito de trabajo del
Centro.

. Prestar asistencia y asesoramiento a
organismos, instituciones, entidades y
comunidades. Esta asistencia y aseso-
ramiento preferiblemente la realizará el
CEFI a través de contrato de servicios.

. Recopilar, producir y divulgar material
de enseñanza especializado y los re-
sultados de estudio, ensayos e inves-
tigaciones.

AREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
INTEGRACIÓN REGIONAL:  Aspec-
tos jurídicos de la integración, facili-
dades/obstáculos para la integración
en Latinoamérica, potencialidades eco-
nómicas derivadas de la integración en
la frontera, acuerdos de integración re-
gional, educación para la integración,
integración regional: el ALCA, TLCN,
MERCOSUR, CAN, MCA,
CARICOM, Comunidad Europea, etc.
ANÁLISIS  ESPACIAL GEO-

GRÁFICO: cuencas binacionales, am-
biente y desarrollo fronterizo, mi-
graciones, potencialidades de desa-
rrollo endógeno en las fronteras.

ANÁLISIS ECONÓMICO: estudios
de origen, naturaleza e incidencia de
las políticas económicas, necesidades
y criterios de desarrollo en los espacios
de frontera y su incidencia en los pro-
cesos de integración, dimensión eco-
nómica de la integración, po-
tencialidades/obstáculos del desarro-
llo económico en la frontera.

HISTÓRICO Y SOCIAL/EDUCA-
TIVA: problemática educativas en con-
textos fronterizos, implicaciones socia-
les de los fenómenos migratorios
transfronterizos, componentes histó-
ricos en la conformación del territorio
y las fronteras de los países, diagnósti-
co y alternativas de solución a proble-
mas sociales de la población de fron-
teras, formación de una cultura para la
integración y la cooperación, análisis
de contenidos programáticos y mate-
riales educativos, componentes histó-
ricos en la conformación del territorio
y las fronteras de los países.

POLÍTICAS y RELACIONES INTER-
NACIONALES: políticas de fronteras
de los Estados, estudios y la realidad
política y de las relaciones de Vene-
zuela con Colombia, Brasil, Caribe y
Guayana, entre otros; consenso/ di-
senso respecto a la integración, Esta-
do e integración, seguridad y defensa
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en las fronteras, explicaciones sobre
la dinámica de las relaciones interna-
cionales entre los estados: poder y
balance de poder, toma de decisiones,
transnacionalismo e interdependencia,
dependencia y el sistema capitalista,
organizaciones internacionales,
supranacionalidad, sistemas políticos
internacionales, seguimiento y análi-
sis de políticas fronterizas del estado
venezolano.

DOCENCIA:
LA ACTIVIDAD ACADÉMICA-
DOCENTE SE LLEVA A CABO ME-
DIANTE DOS LINEAS DE DOCENCIA:

Planificación de cursos de especiali-
zación, maestría y postgrado, con miras
a fortalecer el personal de investigación
del CEFI, así como a profesionales inte-
resados en las temáticas vinculadas con
las fronteras y la integración en la pers-
pectiva de la reapertura de los cursos de
cuarto nivel.

Seminarios y materias dictadas por
los investigadores adscritos al CEFI dic-
tadas a los estudiantes de pregrado en
Educación y Comunicación Social. Es-
tas cátedras están vinculadas a la pro-
blemática de fronteras buscando garan-
tizar la directa relación entre las activida-
des de investigación y docencia.

Apoyar al pregrado en las carreras
que ofrece la Universidad de Los An-
des Táchira, Castellano y Literatura,
Inglés, Geografía y Ciencias de la Tie-
rra, Matemática, Básica Integral, Co-
municación Social, Medicina, Admi-
nistración.

DOCUMENTACIÓN
Y DIVULGACIÓN:

Actualmente se esta conformando
el Centro de Documentación e informa-
ción sobre Fronteras e Integración
(UDIFI) adscrito al CEFI, el cual con-
siste en la creación de una biblioteca,
una base de datos y publicaciones rela-
tivas a los temas de fronteras e inte-
gración; también se realiza el acopio de
documentación e información relativas
a los temas de fronteras e integración.

Concretamente, en materia de pu-
blicaciones, se edita, con periodicidad
semestral, la revista” Aldea Mundo”,
una publicación dedicada a divulgar
la producción científica sobre la temá-
tica Fronteras e Integración, así como
los planes de desarrollo, las. legisla-
ciones, decisiones y ejecutorias sur-
gidas en los organismos dedicados al
desarrollo fronterizo y a impulsar ini-
ciativas canalizadas hacia los “proce-
sos de integración binacional,
subregional y regional en el Táchira”.

EXTENSIÓN:
La política de extensión del CEFI

tiene por objeto hacer llegar ala
comunidad nacional, regional e
internacional, tanto la motivación por
los estudios de fronteras e integración
como la divulgación de nuestra expe-
riencia académica e investigativa, en
la búsqueda de dar respuesta y gene-
rar opinión sobre la problemática fron-
teriza regional.




