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LINEAS DE INVESTIGACIÓN UNEFA 2012 

Propuesta  metodológica y organizacional que orienta el 
trabajo investigativo y permite coordinar los esfuerzos de 
grupos organizados en torno a un área  científica o 
humanística, para el estudio sistemático de problemas de 
conocimiento prioritarios. 

CRITERIOS 

PERTINENCIA CONTINUIDAD  COHERENCIA 
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Propósito 

Detectar Problemas 
y necesidades 

Estudiarlos 
A través de 

Investigaciones  

Elaborar planes y 
proyectos 

estratégicos 

Para dar respuestas 
Socialmente 
pertinente 
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BASAMENTO LEGAL  
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PROPÓSITO: Desarrollar y promover conocimientos científicos y tecnológicos 
tendientes a la solución de problemas de la sociedad venezolana, que permitan 
avanzar en la independencia tecnológica, la inclusión social y el progreso de 
capacidades nacionales en pro del desarrollo endógeno, sustentable y humano 
del país. Esta línea de investigación interpreta que el conocimiento tecnológico 
debe estar al servicio del colectivo en el propósito de impulsar el desarrollo del 
poder popular.(Reglamento líneas de investigación, 2012) 

Áreas estratégicas: 
- Recursos Energéticos 
- Transporte 
- Logística 
- Mantenimiento 
- Tecnología y Comunicaciones 
- Ambiente y Gestión de Riesgos 
- Militar, Táctica y Estratégica 
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PROPÓSITO:  

Generar los conocimientos o insumos pertinentes a la integración de lo 
ambiental, social, económico y lo energético, que coadyuve al manejo 
sustentable de los recursos naturales y que tome en consideración los 
principios de equidad generacional y participación, hacia una cultura ambiental 
integral (Reglamento líneas de investigación, 2012) 

Áreas estratégicas: 
- Petróleo, Gas y Energías Alternas 
- Desarrollo, Ambiente y Hábitat 
- Seguridad y Soberanía Alimentaria 
- Salud y Epidemiología 
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PROPÓSITO: Atender la descripción, construcción teórica, validación y aplicación 
de los estudios referidos a la educación en diversos elementos, niveles y 
modalidades, y su relación con el desarrollo social e individual, en atención a las 
demandas de la sociedad venezolana en el contexto de la integración 
latinoamericana, caribeña y de los acuerdos internacionales (Reglamento líneas 
de investigación, 2012) 

Áreas estratégicas: 
- Educación para todos y desarrollo humano. 
- Docencia. 
- Currículo 
- Ética y Valores 
- Gerencia Educativa 
- Innovación Educativa 
- Tecnología Educativa 
- Creatividad y Educación 
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PROPÓSITO:  

Facilita un espacio académico para el estudio, reflexión y discusión de 
investigaciones sobre Estado, Gerencia y Sociedad ante un proceso de cambio 
que demanda una nueva concepción de ciencia social y humana desde el 
acontecimiento ético.(Reglamento líneas de investigación, 2012) 

Áreas estratégicas: 
- Gerencia 
- Seguridad, Defensa y Desarrollo. 
- Ambiente 
- Energía 
- Ética 
- Ciudadanía 
- Transporte 
- Logística 
- Mantenimiento 
- Jurídico 
- Jurídico Militar 



Desarrollo 
Sustentable y 
Comunidad 

Estado, 
Gerencia y 
Sociedad 

Educación,  
Desarrollo, 

Innovación y 
Tecnología 

Ingeniería, 
Tecnología e 
Innovación 

POSTGRADO 
  

 

PREGRADO 

Gerencia Pública 

Gerencia Logística 

Gerencia RRHH 

Gerencia Ambiental 

Ciencias Gerenciales 

Educación Superior 

Innovaciones Educativas 

 

Ing. Sistemas 

Ing. Civil 

Lic. Turismo 

Lic. Economía Social 

Lic. Admón. Gestión Municipal 

T.S.U Análisis  y Diseño de 

Sistemas 

TSU Enfermería 

Medicina Integral Comunitaria 

 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN UNEFA 2012 

EXTENSIÓN 

DOCENCIA 
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Reglamento de Investigación  (2009), ARTÍCULO 25: 

 

Se entiende por grupo de investigación a un conjunto de 

individuos que trabajan en el desarrollo de proyectos de 

investigación insertos en una línea de investigación; puede ser de 

carácter multidisciplinario e interinstitucional de nivel regional, 

nacional o internacional. En estos grupos participan estudiantes, 

bajo la coordinación de un docente, quienes buscan identificar las 

bases entre la realidad y el conocimiento mediante un estudio 

sistemático orientado a la formación personal y a la 

consolidación de una cultura investigativa en la UNEFA. 

Para mayor información debes revisar la SECCIÓN SEXTA  Artículos 74 

al 119 del Reglamento de Investigación (2009) 
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ACTUALMENTE EL NUCLEO NUEVA ESPARTA CUENTA CON TRES 

(3)GRUPOS DE  INVESTIGACIÓN  

1 

2 

3 

7  INVESTIGADORES 1 PROYECTO 

13  INVESTIGADORES 1 PROYECTO 

6  INVESTIGADORES 

Si te interesa incorporarte al mundo de la Investigación  y 
tienes alguna idea novedosa y pertinente que desees 
desarrollar, puedes dirigirte al EAD de Investigación para 
orientarte.  




