
LA INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA ULA (FACES) 

 
Actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA existen cuatro 

dependencias encargadas de promover y desarrollar la investigación como área específica 
de trabajo. Estas son el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), el 

Instituto de Estadística Aplicada y Computación (IEAC), el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Empresarial (CIDE) y el recientemente bautizado Centro de Investigaciones 

Agroalimentarias (CIAAL). 
 

 
 

Todos los institutos y centros de 
investigación de la FACES tienen como fin 
estudiar los problemas que aquejan sus 
áreas de trabajo, sobre todo a nivel regional 
y local, y desarrollar actividades de 
extensión que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y al 
desarrollo del país en su conjunto 

En FACES se realiza investigación 
pura y aplicada, existen profesores adscritos 
y también hay investigadores que son 
profesores de planta; sin embargo, también 
es posible participar en determinados 
proyectos aun siendo docente o 
investigador de otra facultad o dependencia. 
 

 
 

 

 
 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

ECONOMICAS Y SOCIALES 
 

Hace 30 años nace el primer 
instituto de investigaciones de la FACES, el 
Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales. Coordinar la investigación y el 
estudio científico de la realidad económica 
y social regional y nacional es su objetivo 
fundamental, además de fortalecer la 
actividad académica a través de la 
incorporación de los profesores a 
investigación como función básica de la 
ciencia. Para Adelys Graterol, coordinador 
del IIES, la consolidación de este centro fue 
posible gracias a convenios que se 



establecieron con la Corporación de los 
Andes en ese entonces. 

Posteriormente  nace  otro   estudio,   
que   aun   se   mantiene  con   ligeras 
variaciones, como es el Indice de Precios. 
Esta investigación se lleva a cabo 
conjuntamente con el BCV y más tarde con 
la OCEI, cuando el BCV se desligó de este 
proyecto. Al IIES le correspondía hacer el 
estudio para los cuatro estados andinos. En 
estos momentos la OCEI cuenta con una 
oficina dentro del instituto, la 
correspondiente a la parte de precios, y es la 
que mantiene viva la medición del 
crecimiento de precios al consumidor para 
la región de los andes. 

En 1994 el IIES varía un poco su 
organigrama. Ya este instituto no se maneja 
en base a líneas de investigación, sino en 
base a tres grandes secciones: de Apoyo y 
Análisis Cuantitativo, de Investigación y 
Estudios, y de Estudios de Postgrado. 

La labor del IIES siempre ha sido 
destacada, pero cobra mayor importancia si, 
se toma en cuenta que a  este  instituto  se le  
puede considerar el padre de los dos centros 
que funcionan dentro la FACES,  el  CIDE  
y  el  CIAAL. Ambos nacieron de las 
inquietudes sentidas por grupos de 
investigación que desarrollaron  sus 
estudios en la problemática de la gerencia y 
administración, y la realidad 
agroalimentaria y nutricional del país. 

Hasta mayo del 95 el IIES cuenta con 45 
proyectos y estudios algunos de los cuales 
ya se concluyeron y otros se encuentran en 
proceso   de ejecución. La mayor parte de 
estos son proyectos de investigación, 

aunque también figuran las asesorías, los 
planes de formación, los postgrados en el 
extranjero, y las actividades fuera del IIES. 
 

 
INSTITUTO DE ESTADISTICA 
APLICADA Y COMPUTACION 

 
Por su parte, el Instituto de Estadística 

Aplicada y Computación es al igual que el 
IIES una dependencia de la Facultad de 
Economía, el cual arriba este año a su 
vigesimocuarto aniversario, siendo el 
objetivo fundamental del instituto 
contribuir al desarrollo de la estadística en 
Venezuela.  Este propósito se cumple a 
través de la organización y realización  de 
estudios de índole estadístico, organización 
de estudios de postgrado en estadística 
aplicada y a través de un servicio de 
asesorías. 

 con miembros de la ULA y de otras 
universidades  en el uso del Análisis 
Estadístico. 

El IEAC está claramente organizado en 
tres secciones: docencia, investigación y la 
sección de extensión y consulta. Con el 
desarrollo de cada una de estas áreas se  
llevan a término los objetivos del instituto. 
Las principales líneas de investigación en el 
IEAC son: Simulación, Bootstrap, Análisis 
de Datos y Desarrollo de Software. 

Este instituto cuenta con más de 100 
publicaciones y actualmente está 
desarrollando 7 proyectos de investigación 
enmarcados principalmente en las líneas 
anteriormente mencionadas. La actividad de 
investigación dentro de este centro se 



realiza en base a proyectos individuales y 
en equipo; y  en cuanto a  la docencia se 
lleva a cabo principalmente en el Curso de 
Postgrado en Estadística , aunque también 
se imparte  a nivel de pregrado. 
 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
En cuanto al CIDE, este centro se 

encuentra adscrito a la Escuela de 
Administración y Contaduría de la FACES 
y tiene como misión estimular, realizar y 
fomentar la investigación en el campo de la 
ciencia administrativa, es decir, contribuir a 
la solución de la problemática que se 
plantea en ocasión de la práctica gerencial 
en las diferentes empresas del área de  
influencia de  la  ULA; todo esto con el 
objeto de impulsar el desarrollo 
empresarial.  
El programa de investigación de este 
centro debe apoyar principalmente a las 
secciones de postgrado y extensión del 
CIDE. 

Las investigaciones del CIDE 
surgen de la siguiente manera: Son 
propuestas por profesores  adscritos o  
vinculados al centro;  son propuestas de 
estudiantes del postgrado;  son producto 
de solicitudes de organismos del sector 
público o privado para estudios y/o 
análisis específicos; nacen en el seno de 
algunas cátedras del postgrado; y/o son 
investigaciones complementarias surgidas 
de ideas particulares o extraprogramadas. 

La posición que se ha venido 
discutiendo, en la idea de hacer 
corresponder las investigaciones con las 
áreas de conocimiento del CIDE, es 
trabajar en términos de áreas de 
investigación donde quedarían 
enmarcadas las líneas y los proyectos de 
investigación en cuestión. Así se tendrían 
cinco áreas claramente identificadas: 
Desarrollo Organizacional, Recursos 
Financieros, Métodos Cuantitativos y 
Producción, Mercadotecnia y Gerencia 
General -Empresas Agropecuarias, 
Turísticas y otros temas libres-. 
 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 

AGROALIMENTARIAS 
 
El CIAAL, por su parte, tiene como labor 
crear y profundizar conocimientos que.   
permitan   a   la   sociedad    venezolana    
aumentar   su   capacidad    para 
comprender mejor la realidad 
agroalimentaria y nutricional de nuestro 
país. Hasta los momentos, este es el único 
centro de reflexión de alto nivel sobre el 
sistema agroalimentario venezolano, con 
énfasis en lo económico y social. 

Este centro ha concretado parte de su 
labor con la publicación de más de 7 libros 
y 40 artículos científicos publicados en 
revistas arbitradas nacionales e 
internacionales. 

Actualmente  en  el  CIAAL  se  
desempeñan  seis investigadores adscritos, 
dos de ellos nóveles; se tienen en 



funcionamiento unos 7 proyectos de 
investigación. 
 de los cuales 4 forman parte del convenio 
CIAAL-Fundación Polar y 2 con. el 
CDCHT, además de algunos convenios de 
intercambio científico con la Universidad  
de Laval, Canadá. 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Gran parte de los proyectos desarrollados 
por estos centros e institutos se han realizado 
gracias al financiamiento del CDCHT y otros 
organismos como PROULA también han 
hecho su aporte. 

Otros  recursos son los provenientes  de  
acuerdos  y convenios  realizados entre estos 
centros y empresas privadas a nivel nacional. 
Un ejemplo  de  esto es   el   CIAAL,  el  cual   
ha recibido un apoyo irrestricto de  la  
Fundación  Polar.  De igual manera, se han 
contado con el apoyo de organismos  públicos 
como el BCV, la OCEI, CONICIT, y otras 
universidades. 

Otra fuente de recursos la constituyen las 
asesorías, cursos y seminarios dictados por 
sus investigadores en diferentes centros de 
educación y empresas nacionales;  
así como la ejecución de estudios y proyectos 
específicos en instituciones públicas o 
privadas. 
 
 

ESTUDIOS DE IV NIVEL 
 
Tanto el IIES como el IEAC y el CIDE 
cuentan entre sus actividades los estudios  
de  IV  nivel.  Para  estos  centros  es  

importantísimo  el  desarrollo  del 
postgrado, puesto que contribuye a integrar 
a los alumnos a la investigación. De igual 
modo se les da la oportunidad de desarrollar 
proyectos de interés fundamental tanto  
para la universidad como para otras 
empresas a nivel nacional. 


	FINANCIAMIENTO

