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UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

 

Las Líneas de Investigación de la Universidad Nueva Esparta 

Documento Rector  

 

1.-  Un poco de historia  de la Universidad Nueva Esparta  

 
 La Universidad Nueva Esparta constituye la culminación de un sólido 

proyecto educativo que se inicia en la década del cincuenta. Arranca ese transitar 

el 20 de septiembre de 1954 cuando comienza el funcionamiento del Colegio 

Nueva Esparta, en una casona de estilo colonial, de Reducto a Glorieta, centro de 

la ciudad capital. 

 Posteriormente,  en  el año 70, se  consolida la institución educativa con la 

afluencia de estudiantes de la zona metropolitana y del interior de la República. 

Finalmente, el 20 de Septiembre del 1989, se inaugura la Universidad Nueva 

Esparta. Con ese hecho culmina un proyecto que arrancó en 1954 y se inicia otro 

que tendrá como meta la consolidación de una Institución de Educación Superior 

que pueda servir de modelo a otras Universidades y que se caracterice por la 

incansable búsqueda de la excelencia en edificaciones, equipos y sistemas 

tecnológicos, solo con recursos propios y sin subsidios de ente público y privado.  

2.- Misión de la Universidad  
 Formar profesionales universitarios de dimensión personal armónica, 

íntegros en su proceder, plenos existencialmente, con profundos y suficientes 

conocimientos teórico-prácticos de ciencia y tecnología actualizada, de acuerdo al 

momento histórico y capaz de proyectar su propia cultura.  

 Para lograr la formación de su talento humano, la Universidad se ha 

propuesto participar a nivel nacional, regional y mundial, en la Investigación y 



desarrollo de proyectos y programas, que aseguren la calidad de vida de la 

población y acrecienten el progreso sostenido e interdependiente del país.  Para  

ello, ofrece una gama de actividades de extensión que se integran a las  

 

actividades de pregrado con la finalidad de lograr la actualización permanente no 

solo de sus estudiantes sino de la comunidad en general. 

3.- 



 Objetivos  de la Universidad  

 

 Estos se encuentran plasmados en los estatutos de la Institución en su 

Capitulo III de los objetivos, los cuales se organizan en generales y específicos, 

resaltándose para este documento aquellos que están relacionados con la 

actividad formativa de Investigación. 

 Generales  

 Consolidar de manera integral, la formación ciudadana y ética, 

cultural y científica, tecnológica y profesional de los  estudiantes y de 

todo el personal universitario, para cimentar sus actitudes y 

procederes en una escala de valores que sirva de norte para 

establecer la convivencia democrática y la solidaridad en el ámbito 

nacional e internacional. 

 Desarrollar la laboriosidad profesional, el adiestramiento y uso de 

sistemas de información y comunicación, la conservación de la salud 

física y mental, así como el empleo racional de los recursos 

naturales, para satisfacer una holgada cobertura de las necesidades 

básicas de las personas, la familia y la comunidad. 

 Participar en el perfeccionamiento de los demás niveles de 

educación y de otros organismos de ciencia, tecnología y cultura, 

para impulsar el progreso y desarrollo nacional en concordancia con 

el avance internacional. 

 Específicos 

 Seleccionar personal de sólidos conocimientos, tendencias 

modernas y gran creatividad para cargos de dirección, docencia, 

Investigación y servicios administrativos. 

 Programar cursos de adiestramiento, actualización, extensión y post-

grado. 

 Realizar Investigación científica y tecnológica, para el apoyo a la  

Sociedad Civil, mediante Investigaciones, Proyectos y Asesorías 

Universitarias. (INPROASUNE). 



 Ejecutar programas de pasantías y trabajos de campo, mediante el 

concurso de UNE-EMPRESAS. 

 Programar y desarrollar la extensión y actualización del 

estudiantado, profesorado, de los egresados y de gerentes de 

empresas públicas y privadas, de la comunidad nacional e 

internacional, a través de la Sociedad Civil Servicios de la 

Comunidad Universitaria Nueva Esparta (SERVICOMUNE). 

 Establecer Líneas de Investigación de pregrado y postgrado con 

énfasis en tecnología, ciencias básicas y aplicadas y con apertura a 

la intervención de otras Universidades, cuando los organismos 

superiores lo autoricen y lo establezcan las políticas y programas del 

Consejo Superior. 

 Vincular las Líneas de Investigación del pregrado con el postgrado. 

 Organizar, a través de INPROASUNE las investigaciones que se 

realicen a nivel de Tesis de Grado y Trabajos de Ascenso. 

 Elaborar proyectos de Investigación que atiendan tanto a los 

requerimientos del entorno de la Universidad, como a los 

lineamientos y políticas de Investigación a nivel nacional. 

 Difundir y divulgar los resultados de las investigaciones que se 

realicen en las Líneas  

4.- La  inserción de los Planes de Estudio y Diseños Curriculares con las 
 Líneas de Investigación en la Universidad. 

 

           La Universidad Nueva Esparta ofrece actualmente los siguientes planes de 

estudio: Administración, Computación, Administración de Empresas de Diseño, 

Ingeniería Civil, Mención Mantenimiento, Ingeniería Electrónica y Administración 

de Empresas Turísticas. 

 

 



 El diseño de las líneas de investigación en cada una de las carreras, se 

hizo a partir del análisis de cada una de éstas, con el fin de determinar los ejes 

temáticos comunes, para   comenzar a derivar dichas líneas.  

Este análisis permitió  determinar el tipo de investigaciones que se aspira 

desarrollar, pudiendo ser de naturaleza teórica, básica o aplicada, las cuales irían 

a  enriquecer el acervo universitario en la esfera del conocimiento, 

específicamente en el ámbito de la  tecnología, ciencias básicas y aplicadas. 

 En los diseños de las líneas de investigación se asume como objeto de 

estudio los problemas de la realidad nacional, vistos desde la perspectiva de las 

diferentes áreas del conocimiento que administra la institución, al tiempo que se 

mantiene como meta la búsqueda de soluciones a  problemas o la  generación de 

alternativas para el desarrollo social y productivo.  

 De allí, la pertinencia científica y de participación social  que poseen los 

diseños curriculares de esta institución y de la importancia de la Investigación, la 

cual  se constituye en   la estrategia que permea todas las áreas del conocimiento 

en cuanto se aplican sus principios en el desarrollo de proyectos integradores en 

los cursos del pregrado.   

 El desarrollo de proyectos y propuestas integradoras contribuye a fortalecer 

las habilidades intelectuales, la búsqueda y manejo de información, la 

responsabilidad social y la ética profesional, entre otros y permite la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas propios de la 

disciplina o la profesión desde una perspectiva interdisciplinaria.  

5.- Líneas de Investigación  

 

 La investigación junto con la docencia y la extensión, forman los ejes de la 

acción universitaria. Estas tres funciones tienen formas particulares de interacción 

en el ámbito institucional donde se perfilan diferentes tipos de Universidades.  Así, 

existen Universidades que son eminentemente profesionalizantes, otras que 

tienen un marcado énfasis extensionista y un tercer tipo de Universidades que 

tienen como eje central de acción la investigación.   



 Hoy  por hoy, a través de las políticas del Estado Venezolano se busca 

recomponer la relación entre estas tres funciones clásicas, dando a la 

investigación un papel fundamental en la producción del conocimiento.  En este  

modelo universitario, la docencia y la extensión giran en torno a los procesos de 

producción de conocimiento, de manera tal que la institución responda a los 

procesos de creación e innovación que se requieren en el país. Con ello, se aspira 

una docencia sustentada en procesos de generación del conocimiento, la 

extensión fundamentada en la transferencia de conocimientos a la comunidad, con 

participación activa de los diferentes actores de la universidad solucionando 

problemas en el entorno. 

 La búsqueda de ese equilibrio Docencia-Investigación-Extensión,  obliga a 

las Universidades a formar investigadores, tanto como apoyar y consolidar la 

Investigación, siendo éste  uno de los ejes centrales de la acción académica.  

(Briceño y Chacin, 2006)1 

 El Estado venezolano, plantea para el desarrollo de la investigación tres 

estrategias fundamentales:  

 Apoyar la creación de grupos académicos interinstitucionales para la 

investigación de problemas de carácter local, regional y nacional, 

que sirvan de base a la propuesta de nuevas opciones de solución.  

 Diseñar planes y programas orientados al desarrollo de la 

investigación básica y aplicada en el sistema de educación superior, 

como parte del trabajo de profesores y estudiantes. 

 Promover centros educativos  como espacios para la producción, la 

productividad y la innovación pedagógica y tecnológica con el 

establecimiento de los vínculos Universidad-comunidad. (Ley de 

Servicios Comunitarios del Estudiante de Educación Superior, 2005)2  

 

                                                 
1 Briceño, M y Chacin, M  (2006) La Gerencia del conocimiento en las Universidades Venezolanas. 

Ponencia Presentada en  ASOVAC (2006)  
2
             Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ley de Servicios Comunitarios del Estudiante de 

Educación Superior (2005). Caracas 

 



6.-      Concepto, Organización  y Objetivos de las Líneas de  Investigación 

 
 Las Líneas de Investigación, constituyen un espacio para la búsqueda y 

creación de nuevos conocimientos, así como para análisis y evaluación de 

información mediante la  conformación de grupos críticos para la acción, los 

cuales  están íntimamente comprometidos con el proceso de investigación. En 

ellas se propicia el trabajo colaborativo y se afianza la solidez del aprendizaje 

mediante la adquisición y demostración de competencias en el dominio de la 

investigación. 

 Para la conceptualización de las Líneas de Investigación en la Universidad 

Nueva Esparta fue necesario analizar diferentes documentos de instituciones 

universitarias y centros de investigación así como de  investigadores, con respecto 

a su significado y orientación (Universidad Central de Venezuela, Universidad 

Simón Bolívar, Universidad Simón Rodríguez, Universidad Pedagógica Libertador, 

Universidad de la Fuerza Armada, Universidad Lisandro Alvarado, IDEA, IVIC, 

entre otras). Se pudo constatar que cada institución asume el concepto de Línea 

de Investigación  y la  organización de las mismas, de  forma diferente; sin 

embargo, todas   de una u otra manera, fundamentan sus procesos  sobre la base 

de los Lineamientos del  Plan de Ciencia y Tecnología, 2005-2030, en estrecha 

relación con la Misión Ciencia. Todo ello, con la finalidad de generar las bases 

para el cambio de una  Investigación que propicie la independencia científica y 

tecnológica a partir de la vinculación de la Universidad con los entes rectores de la 

investigación en Venezuela y con el entorno social. 

 Se asume además, que existen diferentes connotaciones en las 

Universidades  para referirse a las líneas de investigación como son: campo, área, 

proyecto, núcleo, tema. 3 

 Lo anterior, llevó a conceptualizar la investigación en la Universidad Nueva 

Esparta como un   subsistema estratégico organizativo, orientado a la formación 

de investigadores y a la consolidación de redes académicas inter  e intra-escuela 

                                                 
3
 Chacin, M y Briceño, M. (2001) Como Generar Líneas de Investigación. Caracas: Ediciones Universidad 

Simón Rodríguez. 

 



que favorezcan el desarrollo de macro-proyectos que atiendan a las necesidades  

sociales y permitan el aprovechamiento teórico, metodológico y tecnológico,  que 

existe en la institución, por parte de sus estudiantes y profesores. Con ello se 

pretende  garantizar  una cultura de investigación y su consolidación como un eje 

transversal que permea todos sus procesos de docencia y extensión. 

 Visto de esta manera, las Líneas de Investigación garantizarían que 

estudiantes y profesores, organizados con un determinado grado de formalidad, 

puedan abordar, de manera cooperativa e interdisciplinaria un tema, área 

problemática o proyecto  con el  que todos los miembros de la Línea se sienten 

identificados.   

  Tanto al estudiante,  como al profesor de Pregrado y Postgrado, la Línea 

de Investigación les ofrece el espacio donde obtienen el acompañamiento y la 

orientación que requieren para llevar adelante su esfuerzo en la búsqueda de 

nuevos conocimientos, a nivel de sus trabajos de investigación, 

independientemente de su naturaleza y nivel como lo son: las tesis, los trabajos 

especiales de grado, los proyectos, entre otros.   

 La adscripción tanto del estudiante como del docente a  una línea de 

investigación le facilita el desarrollo de habilidades para investigar a la vez que le 

permite discutir y validar sus proyectos de investigación con otros pares,  tanto 

desde el punto de vista metodológico, como desde el punto de vista de contenido.   

 Desde el inicio de su carrera, los estudiantes deben inscribirse en una de 

las líneas de investigación creadas en la Institución. En cada una de ellas, se 

acuerda la  modalidad de trabajo, el horario de las reuniones (semanal o 

quincenal) los productos tanto individuales como grupales y el cronograma 

previsto para cada período. 

 El proceso de atención a los miembros de la línea de investigación es 

permanente;  en cada sesión grupal se discuten las lecturas, se redactan papeles 

de trabajo, se presentan avances de proyectos, se brindan  asesorías individuales 

y colectivas, se administran talleres, tertulias  con la presencia de invitados 

especiales, se propone la asistencia a eventos diversos, se propicia el desarrollo 



de proyectos en equipo u otras actividades que enriquezcan los procesos de 

investigación de los integrantes de la línea. 

 Para estos propósitos, el grupo se apoya en teorías, métodos y técnicas 

extraídos de la literatura científica, correspondiente a sus propias áreas 

disciplinarias que les aportan diferentes fundamentos epistemológicos, teóricos y 

técnicos para el estudio científico de los hechos y procesos que el grupo ha 

escogido como área de  investigación. 

  Las líneas de investigación como se ha expuesto anteriormente, responden 

a áreas problemáticas por lo cual podrán ser interdisciplinarias y apoyar el 

esfuerzo investigativo de estudiantes y profesores  de diversas carreras. Ello 

permitirá que áreas con problemáticas similares puedan ser abordadas desde 

diferentes perspectivas, realidades y dimensiones. 

 Las Líneas de Investigación en la Universidad Nueva Esparta son parte del 

eje curicular de cada una de las carreras  y responden a la misión, visión y 

objetivos de la Institución. Para ello, se partió del análisis del perfil curricular de los 

diferentes planes de estudio, derivándose un conjunto de ejes curriculares y a 

partir de allí se derivaron las Áreas, las Líneas, los Proyectos y los Temas de 

Investigación.   

         Las áreas de Investigación se vinculan con redes de problemas ligados a 

los ejes curriculares de cada carrera. Las Líneas de Investigación se organizan 

alrededor de las áreas de Investigación ya identificadas en el currículo, u otras que 

surjan con la dinámica del contexto  académico de la Institución. 

        Cada Línea genera Proyectos de Investigación, relacionados con las 

propuestas de Investigación que desarrolla el estudiante a lo largo de su carrera 

(por ejemplo como producto terminal de un curso), los trabajos de grado, los 

trabajos de ascenso de los profesores y los trabajos de Investigación 

independientes que desarrollen estudiantes y profesores como parte de su 

formación profesional. (Chacin y Briceño, 2001, Opcit)  

 Las Líneas de Investigación que se plantean en la Universidad Nueva 

Esparta responden no solo a los perfiles  de cada uno de los planes de estudio 

sino a los requerimientos del país en materia de ciencia y tecnología.  



           De allí que la investigación de la UNE se organiza en Áreas, Líneas, 

Proyectos y Temas de Investigación para las carreras de Administración, 

Computación, Administración de Empresas de Diseño, Ingeniería Civil, mención 

Mantenimiento, Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas Turísticas. 

 Las Líneas de Investigación de pregrado y de postgrado4  de la Universidad 

Nueva Esparta tienen como objetivos fundamentales: 

 Organizar equipos permanentes de Investigación capaces de brindar 
apoyo conceptual y metodológico a estudiantes, profesores y 
profesionales interesados en realizar proyectos de Investigación en 
las áreas de conocimiento en cada carrera. 

 

 Generar una masa critica de investigadores y coinvestigadores 
capaces de organizar redes de problemas  que permitan proyectar y 
vincular sus actividades de Investigación hacia la sociedad. 

 

 Producir conocimientos socialmente útiles, relevantes y pertinentes 
de acuerdo con las demandas que exige la sociedad venezolana. 

 

 Promover el desarrollo teórico y metodológico de áreas del 
conocimiento,  para abordar redes de problemas concretos de 
acuerdo con los objetivos de las carreras. 

 

 Realizar un intercambio de información con profesionales y equipos 
de Investigación de otras Líneas dentro de la misma Universidad, y 
de otras Universidades e Instituciones dentro y fuera del país. 

 

 Vincular la investigación con la docencia de pregrado y postgrado 
que se realiza en la Universidad.  Esto significa que la Investigación 
es el eje conductor y articulador de todos los procesos de formación 
argumentativos que les permiten vincular la historia con el presente y 
proyectar el porvenir. 

 

 Interrelacionar el desarrollo de las Líneas de Investigación de la 
Universidad con otras instituciones nacionales e internacionales 

 

 Fomentar el desarrollo de  congresos nacionales e internacionales,  
seminarios, talleres, foros para debatir los problemas que se abordan 
en las Líneas de Investigación. 

 

                                                 
4
 Estos objetivos también podrían asumirse para el Postgrado en el momento en que ello se requiera  

 



  Impulsar la presencia de los miembros de cada Línea en la 
publicación y divulgación de los resultados obtenidos  

 

 Obtener financiamiento de los entes reguladores de la investigación 
en  Venezuela o en otras instituciones fuera del país. 

 

 Cumplir con los objetivos de la Universidad  Nueva Esparta en 
cuanto a “ Establecer Líneas de Investigación de pregrado y 
postgrado con énfasis en tecnología, ciencias básicas y aplicadas y 
con apertura a la intervención de otras Universidades, cuando los 
organismos superiores lo autoricen y lo establezcan las políticas y 
programas del Consejo Superior” 

 

7.- Tipos de Investigación en la UNE y Abordaje  Metodológico de las  
Líneas de  Investigación  

 

 Las Líneas de Investigación que se proponen para la Universidad Nueva 

Esparta dadas sus características, temática, objetivos y proyectos a ejecutar 

realizarán investigación básica, aplicada, así como de adaptación y desarrollo 

tecnológico.  

 Básica, por cuanto se tiene la expectativa, que el desarrollo de algunos de 

los proyectos de las Líneas permitan acrecentar los conocimientos teóricos o 

modificar los existentes sobre el ámbito de estudio que se este investigando. 

Persigue las   generalizaciones  orientadas al desarrollo de hipótesis, teorías, 

principios y leyes.5. Aquí los investigadores realizan “Descubrimientos”.6 

 Aplicada, por cuanto se aspira la  búsqueda, consolidación del saber, el 

uso, divulgación y socialización de los conocimientos que contribuyan a la 

producción de innovaciones y de tecnologías para el  desarrollo integral del país. 

En esta etapa los científicos “Inventan”. 

Desarrollo Tecnológico, se refiere a la utilización de los conocimientos 

adquiridos en la investigación aplicada para la producción de materiales, 

                                                 
5
 Hernández Sampieri, Roberto y otros. (2002). Metodología de la investigación. México. Mc Graw-Hill 

Interamericana 

6
 Lo subrayado corresponde a un documento denominado Definición del I+D+i. Investigación, desarrollo, 

innovación. En Red. Disponible en http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm 

 

http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm


dispositivos, procedimientos o servicios nuevos. En esta etapa la institución  ha 

conseguido los conocimientos "Know How " (saber hacer) y se desarrollan los 

prototipos o las innovaciones. 7 

En  consecuencia,  las Líneas de investigación de la Universidad Nueva 

Esparta utilizarán diferentes enfoques que van desde los estudios descriptivos, 

exploratorios, explicativos,  proyectos factibles hasta los estudios de carácter 

social con la utilización de la  Investigación acción, Investigación participativa, la 

etnografía entre otros tomando en cuenta el objeto de estudio de cada proyecto de 

investigación. 

Las líneas de investigación se estructuran y desarrollan partiendo del macro 

contexto de las áreas del conocimiento hasta abordar las áreas temáticas en el 

meso contexto y   las áreas de trabajo en el micro contexto, las cuales sirven de 

soporte a los proyectos que se insertan en dichas líneas. 

8.- Líneas de Investigación propuestas por Carreras 

 
Las Líneas de Investigación que se abordaran a continuación intentan 

ofrecer una amplia gama de posibilidades para la Investigación y el ejercicio del 

análisis crítico reflexivo en torno a la tecnología y ciencias básicas y aplicadas.  

 
8.1.- Las Líneas de Investigación para la Carrera de Administración de 
Empresas.  8 
 

 Las líneas de investigación que  propone  la Carrera en Administración de 
Empresas,  están orientadas en función del perfil del Licenciado en Administración 
que se aspira formar en la Universidad, quien debe ser un profesional integral que 
aplica conocimientos técnicos y gerenciales de vanguardia, puesto que está en la 
búsqueda de herramientas y aplicaciones que le permiten ser más eficaz a la hora 
de tomar d 

                                                 

7
Tomado de documento denominado Definición del I+D+i. Investigación, desarrollo, innovación. En Red. 

Disponible en http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm 

 
 
8
Esta línea fue trabajada inicialmente por el Profesor Sergio Betancourt  ex Director de la Escuela de 

Administración de Empresas y aprobado con las modificaciones correspondientes por la actual Directora de la 

Escuela Profesora Fabiola Fulchini el 25 de abril, 2008 

 

http://www.webandmacros.com/Investigacion_desarrollo_innovacion.htm


 Objetivos  de la Universidad  

 

 Estos se encuentran plasmados en los estatutos de la Institución en su 

Capitulo III de los objetivos, los cuales se organizan en generales y específicos, 

resaltándose para este documento aquellos que están relacionados con la 

actividad formativa de Investigación. 

 Generales  

 Consolidar de manera integral, la formación ciudadana y ética, 

cultural y científica, tecnológica y profesional de los  estudiantes y de 

todo el personal universitario, para cimentar sus actitudes y 

procederes en una escala de valores que sirva de norte para 

establecer la convivencia democrática y la solidaridad en el ámbito 

nacional e internacional. 

 Desarrollar la laboriosidad profesional, el adiestramiento y uso de 

sistemas de información y comunicación, la conservación de la salud 

física y mental, así como el empleo racional de los recursos 

naturales, para satisfacer una holgada cobertura de las necesidades 

básicas de las personas, la familia y la comunidad. 

 Participar en el perfeccionamiento de los demás niveles de 

educación y de otros organismos de ciencia, tecnología y cultura, 

para impulsar el progreso y desarrollo nacional en concordancia con 

el avance internacional. 

 Específicos 

 Seleccionar personal de sólidos conocimientos, tendencias 

modernas y gran creatividad para cargos de dirección, docencia, 

Investigación y servicios administrativos. 

 Programar cursos de adiestramiento, actualización, extensión y post-

grado. 

 Realizar Investigación científica y tecnológica, para el apoyo a la  

Sociedad Civil, mediante Investigaciones, Proyectos y Asesorías 

Universitarias. (INPROASUNE). 



 Ejecutar programas de pasantías y trabajos de campo, mediante el 

concurso de UNE-EMPRESAS. 

 Programar y desarrollar la extensión y actualización del 

estudiantado, profesorado, de los egresados y de gerentes de 

empresas públicas y privadas, de la comunidad nacional e 

internacional, a través de la Sociedad Civil Servicios de la 

Comunidad Universitaria Nueva Esparta (SERVICOMUNE). 

 Establecer Líneas de Investigación de pregrado y postgrado con 

énfasis en tecnología, ciencias básicas y aplicadas y con apertura a 

la intervención de otras Universidades, cuando los organismos 

superiores lo autoricen y lo establezcan las políticas y programas del 

Consejo Superior. 

 Vincular las Líneas de Investigación del pregrado con el postgrado. 

 Organizar, a través de INPROASUNE las investigaciones que se 

realicen a nivel de Tesis de Grado y Trabajos de Ascenso. 

 Elaborar proyectos de Investigación que atiendan tanto a los 

requerimientos del entorno de la Universidad, como a los 

lineamientos y políticas de Investigación a nivel nacional. 

 Difundir y divulgar los resultados de las investigaciones que se 

realicen en las Líneas  

4.- La  inserción de los Planes de Estudio y Diseños Curriculares con las 
 Líneas de Investigación en la Universidad. 

 

           La Universidad Nueva Esparta ofrece actualmente los siguientes planes de 

estudio: Administración, Computación, Administración de Empresas de Diseño, 

Ingeniería Civil, Mención Mantenimiento, Ingeniería Electrónica y Administración 

de Empresas Turísticas. 

 

 



 El diseño de las líneas de investigación en cada una de las carreras, se 

hizo a partir del análisis de cada una de éstas, con el fin de determinar los ejes 

temáticos comunes, para   comenzar a derivar dichas líneas.  

Este análisis permitió  determinar el tipo de investigaciones que se aspira 

desarrollar, pudiendo ser de naturaleza teórica, básica o aplicada, las cuales irían 

a  enriquecer el acervo universitario en la esfera del conocimiento, 

específicamente en el ámbito de la  tecnología, ciencias básicas y aplicadas. 

 En los diseños de las líneas de investigación se asume como objeto de 

estudio los problemas de la realidad nacional, vistos desde la perspectiva de las 

diferentes áreas del conocimiento que administra la institución, al tiempo que se 

mantiene como meta la búsqueda de soluciones a  problemas o la  generación de 

alternativas para el desarrollo social y productivo.  

 De allí, la pertinencia científica y de participación social  que poseen los 

diseños curriculares de esta institución y de la importancia de la Investigación, la 

cual  se constituye en   la estrategia que permea todas las áreas del conocimiento 

en cuanto se aplican sus principios en el desarrollo de proyectos integradores en 

los cursos del pregrado.   

 El desarrollo de proyectos y propuestas integradoras contribuye a fortalecer 

las habilidades intelectuales, la búsqueda y manejo de información, la 

responsabilidad social y la ética profesional, entre otros y permite la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas propios de la 

disciplina o la profesión desde una perspectiva interdisciplinaria.  

5.- Líneas de Investigación  

 

 La investigación junto con la docencia y la extensión, forman los ejes de la 

acción universitaria. Estas tres funciones tienen formas particulares de interacción 

en el ámbito institucional donde se perfilan diferentes tipos de Universidades.  Así, 

existen Universidades que son eminentemente profesionalizantes, otras que 

tienen un marcado énfasis extensionista y un tercer tipo de Universidades que 

tienen como eje central de acción la investigación.   



 Hoy  por hoy, a través de las políticas del Estado Venezolano se busca 

recomponer la relación entre estas tres funciones clásicas, dando a la 

investigación un papel fundamental en la producción del conocimiento.  En este  

modelo universitario, la docencia y la extensión giran en torno a los procesos de 

producción de conocimiento, de manera tal que la institución responda a los 

procesos de creación e innovación que se requieren en el país. Con ello, se aspira 

una docencia sustentada en procesos de generación del conocimiento, la 

extensión fundamentada en la transferencia de conocimientos a la comunidad, con 

participación activa de los diferentes actores de la universidad solucionando 

problemas en el entorno. 

 La búsqueda de ese equilibrio Docencia-Investigación-Extensión,  obliga a 

las Universidades a formar investigadores, tanto como apoyar y consolidar la 

Investigación, siendo éste  uno de los ejes centrales de la acción académica.  

(Briceño y Chacin, 2006)9 

 El Estado venezolano, plantea para el desarrollo de la investigación tres 

estrategias fundamentales:  

 Apoyar la creación de grupos académicos interinstitucionales para la 

investigación de problemas de carácter local, regional y nacional, 

que sirvan de base a la propuesta de nuevas opciones de solución.  

 Diseñar planes y programas orientados al desarrollo de la 

investigación básica y aplicada en el sistema de educación superior, 

como parte del trabajo de profesores y estudiantes. 

 Promover centros educativos  como espacios para la producción, la 

productividad y la innovación pedagógica y tecnológica con el 

establecimiento de los vínculos Universidad-comunidad. (Ley de 

Servicios Comunitarios del Estudiante de Educación Superior, 

2005)10  
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Ponencia Presentada en  ASOVAC (2006)  
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6.-      Concepto, Organización  y Objetivos de las Líneas de  Investigación 

 
 Las Líneas de Investigación, constituyen un espacio para la búsqueda y 

creación de nuevos conocimientos, así como para análisis y evaluación de 

información mediante la  conformación de grupos críticos para la acción, los 

cuales  están íntimamente comprometidos con el proceso de investigación. En 

ellas se propicia el trabajo colaborativo y se afianza la solidez del aprendizaje 

mediante la adquisición y demostración de competencias en el dominio de la 

investigación. 

 Para la conceptualización de las Líneas de Investigación en la Universidad 

Nueva Esparta fue necesario analizar diferentes documentos de instituciones 

universitarias y centros de investigación así como de  investigadores, con respecto 

a su significado y orientación (Universidad Central de Venezuela, Universidad 

Simón Bolívar, Universidad Simón Rodríguez, Universidad Pedagógica Libertador, 

Universidad de la Fuerza Armada, Universidad Lisandro Alvarado, IDEA, IVIC, 

entre otras). Se pudo constatar que cada institución asume el concepto de Línea 

de Investigación  y la  organización de las mismas, de  forma diferente; sin 

embargo, todas   de una u otra manera, fundamentan sus procesos  sobre la base 

de los Lineamientos del  Plan de Ciencia y Tecnología, 2005-2030, en estrecha 

relación con la Misión Ciencia. Todo ello, con la finalidad de generar las bases 

para el cambio de una  Investigación que propicie la independencia científica y 

tecnológica a partir de la vinculación de la Universidad con los entes rectores de la 

investigación en Venezuela y con el entorno social. 

 Se asume además, que existen diferentes connotaciones en las 

Universidades  para referirse a las líneas de investigación como son: campo, área, 

proyecto, núcleo, tema. 11 

 Lo anterior, llevó a conceptualizar la investigación en la Universidad Nueva 

Esparta como un   subsistema estratégico organizativo, orientado a la formación 

de investigadores y a la consolidación de redes académicas inter  e intra-escuela 
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que favorezcan el desarrollo de macroproyectos que atiendan a las necesidades  

sociales y permitan el aprovechamiento teórico, metodológico y tecnológico,  que 

existe en la institución, por parte de sus estudiantes y profesores. Con ello se 

pretende  garantizar  una cultura de investigación y su consolidación como un eje 

transversal que permea todos sus procesos de docencia y extensión. 

 Visto de esta manera, las Líneas de Investigación garantizarían que 

estudiantes y profesores, organizados con un determinado grado de formalidad, 

puedan abordar, de manera cooperativa e interdisciplinaria un tema, área 

problemática o proyecto  con el  que todos los miembros de la Línea se sienten 

identificados.   

  Tanto al estudiante,  como al profesor de Pregrado y Postgrado, la Línea 

de Investigación les ofrece el espacio donde obtienen el acompañamiento y la 

orientación que requieren para llevar adelante su esfuerzo en la búsqueda de 

nuevos conocimientos, a nivel de sus trabajos de investigación, 

independientemente de su naturaleza y nivel como lo son: las tesis, los trabajos 

especiales de grado, los proyectos, entre otros.   

 La adscripción tanto del estudiante como del docente a  una línea de 

investigación le facilita el desarrollo de habilidades para investigar a la vez que le 

permite discutir y validar sus proyectos de investigación con otros pares,  tanto 

desde el punto de vista metodológico, como desde el punto de vista de contenido.   

 Desde el inicio de su carrera, los estudiantes deben inscribirse en una de 

las líneas de investigación creadas en la Institución. En cada una de ellas, se 

acuerda la  modalidad de trabajo, el horario de las reuniones (semanal o 

quincenal) los productos tanto individuales como grupales y el cronograma 

previsto para cada período. 

 El proceso de atención a los miembros de la línea de investigación es 

permanente;  en cada sesión grupal se discuten las lecturas, se redactan papeles 

de trabajo, se presentan avances de proyectos, se brindan  asesorías individuales 

y colectivas, se administran talleres, tertulias  con la presencia de invitados 

especiales, se propone la asistencia a eventos diversos, se propicia el desarrollo 



de proyectos en equipo u otras actividades que enriquezcan los procesos de 

investigación de los integrantes de la línea. 

 Para estos propósitos, el grupo se apoya en teorías, métodos y técnicas 

extraídos de la literatura científica, correspondiente a sus propias áreas 

disciplinarias que les aportan diferentes fundamentos epistemológicos, teóricos y 

técnicos para el estudio científico de los hechos y procesos que el grupo ha 

escogido como área de  investigación. 

  Las líneas de investigación como se ha expuesto anteriormente, responden 

a áreas problemáticas por lo cual podrán ser interdisciplinarias y apoyar el 

esfuerzo investigativo de estudiantes y profesores  de diversas carreras. Ello 

permitirá que áreas con problemáticas similares puedan ser abordadas desde 

diferentes perspectivas, realidades y dimensiones. 

 Las Líneas de Investigación en la Universidad Nueva Esparta son parte del 

eje curicular de cada una de las carreras  y responden a la misión, visión y 

objetivos de la Institución. Para ello, se partió del análisis del perfil curricular de los 

diferentes planes de estudio, derivándose un conjunto de ejes curriculares y a 

partir de allí se derivaron las Áreas, las Líneas, los Proyectos y los Temas de 

Investigación.   

         Las áreas de Investigación se vinculan con redes de problemas ligados a 

los ejes curriculares de cada carrera. Las Líneas de Investigación se organizan 

alrededor de las áreas de Investigación ya identificadas en el currículo, u otras que 

surjan con la dinámica del contexto  académico de la Institución. 

        Cada Línea genera Proyectos de Investigación, relacionados con las 

propuestas de Investigación que desarrolla el estudiante a lo largo de su carrera 

(por ejemplo como producto terminal de un curso), los trabajos de grado, los 

trabajos de ascenso de los profesores y los trabajos de Investigación 

independientes que desarrollen estudiantes y profesores como parte de su 

formación profesional. (Chacin y Briceño, 2001, Opcit)  

 Las Líneas de Investigación que se plantean en la Universidad Nueva 

Esparta responden no solo a los perfiles  de cada uno de los planes de estudio 

sino a los requerimientos del país en materia de ciencia y tecnología.  



           De allí que la investigación de la UNE se organiza en Áreas, Líneas, 

Proyectos y Temas de Investigación para las carreras de Administración, 

Computación, Administración de Empresas de Diseño, Ingeniería Civil, mención 

Mantenimiento, Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas Turísticas. 

 Las Líneas de Investigación de pregrado y de postgrado12  de la 

Universidad Nueva Esparta tienen como objetivos fundamentales: 

 Organizar equipos permanentes de Investigación capaces de brindar 
apoyo conceptual y metodológico a estudiantes, profesores y 
profesionales interesados en realizar proyectos de Investigación en 
las áreas de conocimiento en cada carrera. 

 

 Generar una masa critica de investigadores y coinvestigadores 
capaces de organizar redes de problemas  que permitan proyectar y 
vincular sus actividades de Investigación hacia la sociedad. 

 

 Producir conocimientos socialmente útiles, relevantes y pertinentes 
de acuerdo con las demandas que exige la sociedad venezolana. 

 

 Promover el desarrollo teórico y metodológico de áreas del 
conocimiento,  para abordar redes de problemas concretos de 
acuerdo con los objetivos de las carreras. 

 

 Realizar un intercambio de información con profesionales y equipos 
de Investigación de otras Líneas dentro de la misma Universidad, y 
de otras Universidades e Instituciones dentro y fuera del país. 

 

 Vincular la investigación con la docencia de pregrado y postgrado 
que se realiza en la Universidad.  Esto significa que la Investigación 
es el eje conductor y articulador de todos los procesos de formación 
argumentativos que les permiten vincular la historia con el presente y 
proyectar el porvenir. 

 

 Interrelacionar el desarrollo de las Líneas de Investigación de la 
Universidad con otras instituciones nacionales e internacionales 

 

 Fomentar el desarrollo de  congresos nacionales e internacionales,  
seminarios, talleres, foros para debatir los problemas que se abordan 
en las Líneas de Investigación. 
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 Estos objetivos también podrían asumirse para el Postgrado en el momento en que ello se requiera  

 



  Impulsar la presencia de los miembros de cada Línea en la 
publicación y divulgación de los resultados obtenidos  

 

 Obtener financiamiento de los entes reguladores de la investigación 
en  Venezuela o en otras instituciones fuera del país. 

 

 Cumplir con los objetivos de la Universidad  Nueva Esparta en 
cuanto a “ Establecer Líneas de Investigación de pregrado y 
postgrado con énfasis en tecnología, ciencias básicas y aplicadas y 
con apertura a la intervención de otras Universidades, cuando los 
organismos superiores lo autoricen y lo establezcan las políticas y 
programas del Consejo Superior” 

 

7.- Tipos de Investigación en la UNE y Abordaje  Metodológico de las  
Líneas de  Investigación  

 

 Las Líneas de Investigación que se proponen para la Universidad Nueva 

Esparta dadas sus características, temática, objetivos y proyectos a ejecutar 

realizarán investigación básica, aplicada, así como de adaptación y desarrollo 

tecnológico.  

 Básica, por cuanto se tiene la expectativa, que el desarrollo de algunos de 

los proyectos de las Líneas permitan acrecentar los conocimientos teóricos o 

modificar los existentes sobre el ámbito de estudio que se este investigando. 

Persigue las   generalizaciones  orientadas al desarrollo de hipótesis, teorías, 

principios y leyes.13. Aquí los investigadores realizan “Descubrimientos”.14 

 Aplicada, por cuanto se aspira la  búsqueda, consolidación del saber, el 

uso, divulgación y socialización de los conocimientos que contribuyan a la 

producción de innovaciones y de tecnologías para el  desarrollo integral del país. 

En esta etapa los científicos “Inventan”. 

Desarrollo Tecnológico, se refiere a la utilización de los conocimientos 

adquiridos en la investigación aplicada para la producción de materiales, 
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dispositivos, procedimientos o servicios nuevos. En esta etapa la institución  ha 

conseguido los conocimientos "Know How " (saber hacer) y se desarrollan los 

prototipos o las innovaciones. 15 

En  consecuencia,  las Líneas de investigación de la Universidad Nueva 

Esparta utilizarán diferentes enfoques que van desde los estudios descriptivos, 

exploratorios, explicativos,  proyectos factibles hasta los estudios de carácter 

social con la utilización de la  Investigación acción, Investigación participativa, la 

etnografía entre otros tomando en cuenta el objeto de estudio de cada proyecto de 

investigación. 

Las líneas de investigación se estructuran y desarrollan partiendo del macro 

contexto de las áreas del conocimiento hasta abordar las áreas temáticas en el 

meso contexto y   las áreas de trabajo en el micro contexto, las cuales sirven de 

soporte a los proyectos que se insertan en dichas líneas. 

8.- Líneas de Investigación propuestas por Carreras 

 
Las Líneas de Investigación que se abordaran a continuación intentan 

ofrecer una amplia gama de posibilidades para la Investigación y el ejercicio del 

análisis crítico reflexivo en torno a la tecnología y ciencias básicas y aplicadas.  

 
8.1.- Las Líneas de Investigación para la Carrera de Administración de 
Empresas.  16 
 

 Las líneas de investigación que  propone  la Carrera en Administración de 

Empresas,  están orientadas en función del perfil del Licenciado en Administración 

que se aspira formar en la Universidad, quien debe ser un profesional integral que 

aplica conocimientos técnicos y gerenciales de vanguardia, puesto que está en la 
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búsqueda de herramientas y aplicaciones que le permiten ser más eficaz a la hora 

de tomar decisiones. 

 Dicho egresado se caracteriza por ser: analítico, proactivo, creativo y de 

amplia visión  ya que ha sido preparado en las áreas tradicionales del 

conocimiento administrativo, ha sido entrenado con herramientas tecnológicas 

acorde con los nuevos tiempos y ha recibido una formación que lo hace sensible 

ante los problemas sociales, las cuales le permiten afrontar y al mismo tiempo 

adaptarse al cambiante entorno de la economía y la sociedad. 

 

Área del conocimiento: Ciencias Administrativas 

Área temática: Administración 

 Entendida ésta como el campo objeto de estudio en el cual se discuten y 

analizan principios, paradigmas, enfoques,  técnicas y prácticas, cuya aplicación a 

conjuntos humanos permiten establecer sistemas racionales de esfuerzos 

cooperativos, a través de los cuales se pueden alcanzar los  objetivos de la 

organización. 

 En esta área temática, se partirá de una concepción de la administración 

como un campo de estudio complejo, dinámico que se apoya en diferentes 

disciplinas del conocimiento como la matemática, la economía, el derecho,  la 

estadística y las ciencias sociales en general. 

 Como consecuencia de lo antes expuesto, la investigación que se abordará  

será interdisciplinaria, más aún cuando la carrera comprende los siguientes ejes 

curriculares: a) empresas; b) contabilidad  y  finanzas; c) administración. 

 Del análisis anterior, se desprenden  las siguientes líneas de investigación: 

 Emprendimiento y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y su 

vinculación con el Talento Humano. 

 
 
 
 
8.1.2.-  Línea “Emprendimiento y las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) y su Vinculación con el Talento Humano”. 
 
Conceptualizacion de la línea.  



 
 Esta línea de investigación se concibe  como el ámbito de estudio que 

puede ser aprendido y practicado para potenciar y fomentar la participación de 

estudiantes y profesores  en proyectos orientados hacia la innovación y el 

emprendimiento para potenciar todas las actividades dirigidas a la creación de 

empresas innovadoras.  

 Constituye el espacio investigativo que interrelaciona los procesos, 

cambios, innovaciones que se producen en el Desarrollo Empresarial de 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes),  como consecuencia del trabajo 

individual y grupal. De allí la importancia de establecer una vinculación con el 

talento humano, por cuanto éste debe ser comprendido e interpretado en las 

organizaciones como un innovador, un estratega, un creador de nuevos métodos 

para penetrar o desarrollar nuevos mercados y para transformar las amenazas en 

oportunidades.  

 En la línea se abordan además, los estudios sobre innovación, 

descentralización y delegación del poder por cuanto estos son los instrumentos 

que permiten a las organizaciones emprendedoras explorar el cambio como una 

oportunidad para un negocio o servicio diferente, generando soluciones oportunas 

que permitan la construcción de una sociedad emprendedora. Por tanto, se 

discutirán las teorías del caos, la incertidumbre, las teorías administrativas, de 

innovación, del cambio,  las de la complejidad, del talento humano, de la gerencia, 

entre otras. 

Objetivos de la línea: 
 

 Indagar los principios epistemológicos propios de la cultura 
emprendedora y su aplicación en la formación del profesional 
emprendedor, como medio para contribuir al fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa y de la empresa familiar. 

 

 Aportar conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para 
relacionar los proyectos innovadores que se desarrollen en la 
institución, específicamente en el ámbito de la administración, con 
los del desarrollo de las comunidades.   

 

 Impulsar acciones  de divulgación referidas a  la importancia de la 
innovación en la creación de empresas y en pro del desarrollo del 



espíritu emprendedor e innovador de la carrera de  Administración de 
Empresas.  

 

 Analizar la estructura del mercado venezolano  y  sus implicaciones 
para la conducta de los agentes de cambio  que interactúan en él, y 
el efecto circular de esta última sobre la primera. Dentro de esta 
línea están incluidos los estudios que analizan el comportamiento de 
los mercados. 

 

 Evaluar y analizar  los fundamentos teóricos y la medición del 
desarrollo humano  tomando en cuenta el análisis de conceptos de: 
bienestar, justicia, equidad, participación, capacidades, entre otros, 
que marcan la agenda actual del desarrollo sostenido del talento 
humano en el país. 

 

 Realizar investigaciones para la generación de teoría  y estudios de 
aplicación  sobre los procesos de gestión humana,  desarrollo  de 
factor humano con espíritu emprendedor, creativo e innovador,  
dirección y ejecución de procesos de capacitación, análisis y 
desarrollo de las potencialidades humanas. 

 

 Diseñar modelos que enfaticen la cultura del trabajo y de la 
producción, propiciando así la eliminación de  la dependencia de la 
renta petrolera. 
 

 Diseñar modelos de Empresas Innovadoras con alto potencial de 
crecimiento utilizando diferentes enfoques. 

 
Proyectos Relacionados con la línea: 
 

 La Gerencia de Ciencia y Tecnología y de Propiedad Intelectual. 

 Innovación y Diseño de sistemas de Costos en las Pymes. 

 Mercadeo y Comercialización de Productos. 

 Planificación y Control de organizaciones publicas y privadas 

 Desarrollo o Construcción de nuevos Modelos de Negocios. 

 La Responsabilidad Social de las Pymes. 

 Procesos de Innovación y de desarrollo en empresas publicas y  
privadas  

 La cultura de las organizaciones y el talento humano. 

 Desarrollo de un plan de selección de desechos sólidos como parte 
de un programa de reciclaje desarrollado en la Universidad Nueva 
Esparta. 



 Creación de una para la construcción de un nuevo modelo de 
negocio con la participación de los estudiantes.17 
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8.2.-  Líneas de Investigación para la Carrera de  Computación18  
 
 Las Líneas de Investigación de la carrera en Computación responden al 

perfil de su egresado en cuanto a  que este debe manejar hardware y software de 

actualidad para dar asistencia a las necesidades tanto de las empresas nacionales 

como internacionales. 

Este egresado debe crear programas y aplicaciones en el sector 

tecnológico y estar preparado para manejar  tecnologías de punta en el análisis, 

desarrollo e implantación de sistemas en redes locales, nacionales y mundiales. 
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De allí la importancia y relevancia  de la Línea de investigación que propone esta 

Escuela. 

 

 

 

Área: Computación  

 El área de investigación combina las tecnologías de telecomunicaciones 

(redes, datos e imágenes) y la  tecnología computacional (hardware y software) 

para su aplicación en instituciones públicas y privadas. 

  

8.2.1.-  Línea “Desarrollo de Tecnologías de Información Gerencial para 
Instituciones Públicas y Privadas en Venezuela” 
 

Conceptualizacion de la Línea 

  Esta línea aborda dos elementos fundamentales en el proceso de análisis 

de las tecnologías como son el hardware y el software. Todo ello inserto en el 

proceso gerencial que se desarrolla en las instituciones públicas y privadas. 

  Software, por cuanto la línea se centra en el desarrollo de métodos y 

herramientas que permitan construir programas y aplicaciones de alta calidad y 

bajo costo. Para ello, se estudian procesos de desarrollo, mecanismos de 

especificación y arquitecturas de software que permitan construir soluciones 

tecnológicas robustas, extensibles y confiables con el presupuesto asignado y en 

los plazos estipulados.  

  Hardware, por cuanto en este aspecto se analizará el substrato físico en el 

cual se implanta el software, tales como las piezas físicas de un computador 

(CPU, placa base, otros).  

  Ello ha sido determinante para el desarrollo de la alta tecnología y ha 

abierto una nueva era en la fabricación de productos de diversa índole, gracias no 

solo  a las técnicas de automatización sino a la minimización de los componentes 

y optimización de la construcción lógica  de dichos elementos los cuales han 

permitido también mejorar los sistemas modernos de comunicación. Son 



herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de investigación y en 

tecnología aplicada. 

  El abordaje problematizado de la línea se hace  tanto desde la perspectiva 

de los procesos de desarrollo de software como  desde un punto de vista 

arquitectónico o de diseño. En el área de procesos se analizan, estudian y 

adaptan procesos modernos de desarrollo para ser empleados en escenarios 

concretos relevantes (grupos pequeños, aplicaciones Web, aplicaciones 

embebidas, otros). Desde la perspectiva de diseño se buscan arquitecturas que 

permitan construir aplicaciones con alta escalabilidad y seguridad que puedan 

responder a una estructura de requisitos cada vez más cambiante y dinámica. 

  De allí, la importancia de estudiar y analizar las implicaciones del software y 

el hardware en el  Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación  para 

Instituciones Públicas y Privadas en el país, mas hoy en día que en Venezuela se 

esta planteando el uso obligatorio del software libre como una vía  para lograr la 

democratización del acceso a la Internet y al conocimiento, cuya importancia se 

reconoce  en el  artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) , donde se plantea como de interés público la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de información, con el 

objeto de lograr el desarrollo económico, social y político del país.  

  Esta disposición constitucional se expresa con fuerza en los artículos 1° de 

la Ley de Telecomunicaciones y 12° de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública. Con el Decreto N° 825, emitido el 10 de mayo de 2000, se establece el 

acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, 

económico, social y político del Estado.   

  Por otro lado, se emitió el Decreto Nº 3.390, publicado en la Gaceta Oficial 

Nº 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004 sobre el uso obligatorio del software libre en el 

país para todas las dependencias públicas de carácter oficial. De esta forma, el 

Ejecutivo nacional establece que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la 

producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, 

mediante el uso de estas herramientas desarrolladas con estándares abiertos para 



robustecer la industria nacional, aumentando y aprovechando sus capacidades y 

fortaleciendo la Soberanía Nacional.  

  El 28 de diciembre de 2004 fue oficializado el uso del software libre en la 

Administración Pública. A partir de esa fecha, el Ministerio del Poder Popular para 

la Ciencia y la Tecnología, tuvo un  plazo de tres meses, para cumplir con la 

responsabilidad asignada de elaborar el Plan Marco del sector, el cual fue 

entregado el 28 de marzo de 2005 al Jefe de Estado, para su revisión y 

aprobación. Una vez que dicho Plan reciba el visto bueno, todas las instituciones 

gubernamentales y sus entes adscritos, dispondrán de un lapso de tres meses 

para presentar su plan de migración que incluye sistemas operativos, plataforma, 

aplicaciones y servicios hacia los próximos dos años.19  

  Todo lo anterior, demuestra la importancia de esta línea de investigación y 

justifica su creación y desarrollo, por cuanto permitirá a los investigadores 

adscritos a la misma, fomentar y generar procesos teóricos, metodológicos y 

prácticos para el desarrollo eficiente de las tecnologías de la comunicación y la 

información en las empresas públicas y privadas de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Objetivos de la línea 

 Diseñar proyectos para determinar el impacto del software libre 
en los procesos automatizados que se realizan en el sector 
público y cómo afecta la calidad de vida del ciudadano. 

 Desarrollar aplicaciones para la elaboración de aplicaciones con 
tecnología basada en software  libre. 

 Determinar el impacto  del uso del  software libre en Venezuela. 

 Evaluar los retos y desafíos del software libre en Venezuela.  

 Diseñar soluciones completas para la administración, 
manipulación y conformación de comercialización  y 
mantenimiento de la tecnología de vanguardia existente en 
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materia de computación, redes de datos y telecomunicaciones en 
Venezuela.  

 Diseñar proyectos  para la  construcción de Ambientes de 
Aprendizaje enriquecidos con Robots. 

 

 

 

 

Temas  de investigación   

En el ámbito del software: 

1. Desarrollo y/o implantación. 

 Sistemas de Información Empresariales.  

 Lenguajes de Programación.  

 Sistemas Operativos.  

 Manejadores de Base de Datos.  
 

2. Estrategias de tecnologías de Información 

 Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)* 

 Gestión de conocimientos (Knowledge Management)* 

 Planificación de Recursos Empresariales (E.R.P)* 

 Gestión de relaciones con Clientes (C.R.M)* 

 Balanced Scorecard  
 

3. Auditoria de Software.  
4. Desarrollo de Soluciones Comerciales de Impacto para el Mercado.    
5.  E-Learning  
6. Inteligencia Artificial. 

 

En el ámbito de Hardware y Redes 

 Telecomunicaciones.  

 Implementación de Tecnología de Telecomunicaciones 
de Vanguardia. 

 Creación  de Dispositivos Electrónicos de Software de 
Aplicación.  

 



Proyecto de Investigación de la Línea20 

   Gestión académica-administrativa adaptada a las normas ministeriales del 

Estado Venezolano, a través de la aplicación WEB basado en software libre 

destinado a instituciones educativas públicas y privadas del Municipio  El Hatillo, 

Edo.  Miranda. 
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 8.3.-  Líneas de Investigación de la Carrera en Ingeniería Electrónica21  

  
 Las Líneas de Investigación de la Carrera de Ingeniería Electrónica 

responden al perfil del egresado de la carrera. Este es un profesional que realiza 

investigaciones básicas y aplicadas a las áreas de las comunicaciones, sistemas 

digitales, instrumentación, robótica y electrónica de potencia. Desarrolla equipos, 

sistemas y modelos electrónicos. Aplica modelos y técnicas avanzadas de 

gerencia y realiza asesorías basadas en nuevas tecnologías de la electrónica. Es 

soporte de la computación y disfruta de las facilidades y destrezas de información 

que se obtiene en esta Universidad. 

 
Área: Ingeniería electrónica  
 
 Entendida ésta como el ámbito de estudio mediante el cual se desarrollan 

conocimientos teóricos, científicos y aplicados como medios para  impulsar el  

desarrollo de la sociedad, mediante  procesos y aceleramiento del rendimiento de 

la industria lo cual promueve el mejoramiento de la calidad de vida en todas sus 

aplicaciones.  

 En esta área se discuten y analizan los procesos de generación  eléctrica, 

en lo relacionado con los sistemas de transformación, subestaciones eléctricas de 

distribución y transmisión; la transformación,  en especial lo relacionado con los 
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sistemas de transformación, subestaciones eléctricas de distribución y 

transmisión; la Transmisión y distribución de energía eléctrica, relacionados con 

las Líneas eléctricas de transmisión y distribución; utilización  y control de la 

energía eléctrica, referido tanto a las instalaciones eléctricas, como a los sistemas 

de iluminación, protección y control. 

 

8.3.1.-  Línea “Diseño, simulación y desarrollo de aplicaciones para el 
tratamiento de señales dirigidas al sector de las Telecomunicaciones”  
 
Conceptualizacion de la Línea 
  

 Esta Línea de Investigación responde al eje curricular de 

telecomunicaciones, el cual se conforma a partir de las materias del  eje de física, 

análisis de señales, teoría y manejo de señales como: Teoría electromagnética, 

teoría de ondas, microondas, conversión y transporte, finalizando con materias de 

especialización en el área, donde se ven a profundidad las tecnologías asociadas 

a las redes de computadoras, los sistemas inalámbricos y móviles y de 

comunicaciones en sus diferentes áreas.  

 Se define las Telecomunicación como: transmisión de palabras, sonidos, 

imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o 

electromagnéticas. Los medios de transmisión incluyen el teléfono (por cable 

óptico o normal), la radio, la televisión, las microondas y los satélites. La 

transmisión de datos es el sector de las telecomunicaciones de crecimiento más 

rápido, los datos digitalizados se transmiten por Líneas de transmisión como por 

ejemplo un cable o  sin necesidad de ellas como por ejemplo la radio.  

 Esta Línea permite que los investigadores: profesores y estudiantes 

involucrados en ella puedan desarrollar proyectos en las áreas del sector de las 

telecomunicaciones con una alta capacitación para adaptarse a las necesidades 

del mercado y de la industria. Este es en la actualidad el sector de mayor 

desarrollo en el país debido al auge de las telecomunicaciones en general, 

sistemas móviles, telefonía inalámbrica, celular, transmisión de datos y redes de 

computadoras, sistemas microondas, radio, televisión, Internet, por mencionar las 

principales áreas de ocupación que esta Línea involucra.  

http://www.monografias.com/trabajos37/medios-transmision/medios-transmision.shtml
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 Durante el año 2000, se promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

con la finalidad de adaptar la legislación a las nuevas tendencias del sector, 

cambiando la noción tradicional de servicio público por la de "actividad de interés 

general",  correspondiéndole a  los particulares prestar el servicio en régimen de 

libre competencia. Dentro de los objetivos de esta ley en materia de tecnología, se 

destacan: la promoción a la Investigación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica en materia de telecomunicaciones y  la utilización de nuevos servicios, 

redes y tecnologías con el propósito de asegurar el acceso a éstos en condiciones 

de igualdad a todas las personas. Para garantizar el cumplimento de sus objetivos, 

la ley exige a los distintos operadores la homologación y certificación de equipos, 

así como el uso de la tecnología adecuada, a fin de lograr el acceso universal a la 

comunicación. 

 Entre los objetivos de la nueva Ley de Telecomunicaciones  se destacan: la 

defensa de los intereses de los usuarios, su derecho a acceder a los servicios de 

telecomunicaciones y al ejercicio de la comunicación libre y plural.  

Asimismo, la Ley de Telecomunicaciones procura condiciones de 

competencia entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, 

estableciendo disposiciones en materia de precios y tarifas, interconexión y 

recursos limitados (numeración, espectro radioeléctrico y vías generales de 

telecomunicaciones), generando así el desarrollo y la utilización de nuevos 

servicios, redes y tecnologías que impulsan la integración geográfica y la cohesión 

económica y social, al igual que la convergencia eficiente de servicios de 

telecomunicaciones. 

 Según Carlos Jiménez (s/f), socio director de la empresa Datanálisis, la 

importancia del sector de telecomunicaciones puede ser vista en tres dimensiones: 

a) Desde el punto de vista económico este sector es el que más ha crecido 

durante los últimos 10 años, registrando un incremento sostenido en su aporte al 

PIB.  

b) Desde el punto de vista del mercado, existe una masa crítica de 13 millones 

600 mil personas que tienen acceso a un celular, que son localizables y que 

poseen un número al cual llamarlos. Esto también les abre las puertas para 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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acceder a la tecnología, proporcionándoles un know-how que les será útil para 

acceder a otras tecnologías más sofisticadas.  

c) Desde el punto de vista social, actualmente en Venezuela un 75% de la 

población adulta tiene acceso a, por lo menos,  un servicio de telecomunicación 

(telefonía fija, móvil, TV por suscripción o Internet) 

           El mencionado autor destaca, que en el estrato socioeconómico “E”, más 

de la mitad posee celulares, los cuales se han convertido en bienes gratificadores.   

 La dinámica del sector, influenciada por el nivel de competencia entre los 

actores logró su reactivación y el descenso de los precios del servicio. Esto 

impulsó a la industria, la cual  experimentó una tasa de crecimiento  importante, en 

un contexto donde la economía del país también crecía. Se refiere a dos aspectos 

que actúan en la misma dirección: el macroeconómico, entorno país y el 

microeconómico representado por la rivalidad de las compañías que hace que los 

precios bajen. 

 Esta línea de investigación puede brindar múltiples soluciones y 

capacitación a los sectores involucrados en el desarrollo del país, como son el 

diseño de sistemas o aplicaciones  para sectores como: telefónicas,  televisoras, 

radios difusoras, sector militar, empresas redes de telecomunicaciones, entre 

otros.  

 Objetivos de la Línea  

 

 Generar elementos teóricos y aplicaciones prácticas en el ámbito del 
diseño, simulación y desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

 

 Diseñar prototipos o innovaciones relacionadas al ámbito de las 
telecomunicaciones.  

 

 Brindar múltiples soluciones y capacitación a los sectores 
involucrados en el desarrollo del país como son: telefónicos, 
televisoras, radio, comunicaciones militares o espaciales, redes de 
telecomunicaciones en general, otros.  

 

 Propiciar la independencia tecnológica en el sector de las 
telecomunicaciones, generando bienes y servicios adaptados a las 
propias necesidades.  

 



 Concebir, instrumentar y ejecutar programas de mejoramiento 
profesional el las áreas relacionadas a las telecomunicaciones.  

 

 Potenciar los esfuerzos que en materia de manejo de información 
por medios eléctricos y electrónicos se desarrollen en el sector 
gubernamental y comunidades organizadas con el fin de contribuir a 
la eficiencia y efectividad del Estado. 

 

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional el 
sector de las tecnologías de información, todo ello en concordancia 
con los principios de soberanía.  

 

 Impulsar y democratizar el uso de tecnologías relacionadas con el 
ámbito de la información. 

 

 

8.3.1.-  Línea “Diseño y desarrollo de aplicaciones o dispositivos de 
control de tipo electrónico” 

 
Conceptualizacion de la Línea  
 
 Esta Línea responde a los siguientes ejes curriculares: Diseño Electrónico y 

Potencia;  Diseño Digital y aplicaciones Automatizadas o Robóticas y Control e 

Instrumentación Industrial. Está conformada por materias del eje de física, 

circuitos y redes, circuitos digitales, microcontroladores, electrónicas, sistemas de 

control, técnicas de instrumentación, robótica y materias relacionadas con el 

manejo de  potencia y transporte de energía. Donde se generan conocimientos y 

capacidades para la investigación y desarrollo en el sector de productivo e 

industrial de aplicaciones de controles de los tipos electrónicos, digitales o 

robóticos. 

 Esta Línea permite a los docentes y estudiantes adscritos a la misma 

desarrollar investigaciones orientadas hacia el diseño de soluciones o aplicaciones 

a casi todos los sectores productivos del país, donde las posibilidades de 

automatización y control sean factibles,  esta Línea de Investigación presenta un 

amplio espectro de aplicaciones, pudiendo ir desde sencillas hasta aplicaciones 

robóticas complejas. El sector preferencial de esta Línea está representado por: 

Plantas de ensamblaje o fabricación de cualquier producto, sector eléctrico, 



petrolero, esparcimiento, seguridad, automatización, instrumentación y control de 

procesos. 

          En consecuencia, una discusión y análisis que debe generarse en el 

desarrollo de esta Línea esta relacionada con los sistemas de control. Estos se 

entienden como un conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que 

garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función 

de la organización en un momento determinado y tomar decisiones para 

reaccionar ante ella. 

 Los sistemas de control según la Teoría Cibernética se aplican en esencia 

para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos sistemas 

fueron relacionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener en su obra 

Cibernética y sociedad con aplicación en la teoría de los mecanismos de control. 

Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que 

pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un 

funcionamiento predeterminado. 

 En atención a lo anterior, el área de influencia de esta Línea es muy 

variada,  y abarca las prioridades de cualquier país en vías de un desarrollo 

sustentable, ofreciendo personal de Investigación calificado para afrontar la 

creciente necesidad energética, con equipos y controles eficientes en cuanto al 

uso de la energía, o prestar soluciones al sector industrial o petrolero  en el 

manejo de la potencia o control asociada con este tipo de actividades. La casi 

totalidad del sector industrial y productivo del país necesita apoyo en las áreas de 

influencia de esta Línea de Investigación, principalmente el sector farmacéutico, 

procesamiento de alimentos, fabricación de materiales de construcción, 

procesamiento de materia prima, fabricación de elementos plásticos, fabricación 

automotriz, fabricación de electrodomésticos y computadoras  e industria petrolera 

y química.  Siendo estas de gran demanda tecnológica y posibilitando la 

adaptación de tecnologías propias con soluciones más eficientes. 

            Esta Línea permitirá la  creación o descripción de equipos, sistemas o 

adaptaciones que se ven caracterizados por el uso de teorías y tecnologías 

semiconductoras con el propósito de controlar, manejar o transformar señales 
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eléctricas analógicas o digitales, con la finalidad generar aplicaciones 

automatizadas o inteligentes que orienten soluciones en los sectores productivos.  

 
Objetivos de la Línea  
 

 Generar elementos teóricos y aplicaciones prácticas en el ámbito del 
diseño, simulación y desarrollo del área de control electrónico. 

 

 Diseñar prototipos o innovaciones relacionadas al ámbito de manejo 
y control de señales analógicas o digitales.  

 

 Brindar soluciones, entre ellas la capacitación a los sectores 
involucrados en el desarrollo del país como son: Plantas de 
ensamblaje o fabricación de cualquier producto, sector eléctrico, 
petrolero, esparcimiento, seguridad, automatización, instrumentación 
y control de procesos industriales. 

 

 Propiciar la independencia tecnológica en los sectores involucrados, 
generando bienes y servicios adaptados a las propias necesidades.  

 

 Propiciar el logro de mayores capacidades nacionales en ciencia, 
tecnología e innovación referidas a la formación de talento, la 
creación y fortalecimiento de infraestructura científica y al conjunto 
de plataformas tecnológicas requeridas en nuestro país en el área 
del control industrial. 

 

 Fomentar la Investigación y selección de nuevas tecnologías, según 
las necesidades del sector industrial y del país en general. 

 
 

 
Proyecto de la Línea :  
 

Desarrollo de un modelo  de Red Neural de Visión y evaluación de su 

aplicación en Robótica22 
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8.4.-  Líneas de Investigación de la Carrera de Administración de 
Empresas  de Diseño 23 

 
 Las Líneas de investigación de la Carrera de Administración de Empresas 

de Diseño responden a los requerimientos del perfil de la carrera el cual esta 

orientado a formar un profesional con una sólida base gerencial, capacitándole 

para crear empresas o hacer del trabajo independiente una actividad rentable y 

productiva. Se analizan distintas áreas del Diseño: Gráfico, Industrial, Ilustración, 

Cómics, Animación, Fotografía, Medios de comunicación, Diseño digital; la Línea 

la conforman materias de las áreas de Administración, Gerencia y Diseño, tanto 

como otras materias que complementan la formación integral del egresado 

Área: Administración de Empresas de Diseño 
  
 Esta área de investigación aborda un conjunto complejo de problemas a  

partir de los cuales, se aspira generar proyectos sobre la temática en empresas 

publicitarias editoriales y experimentar en ciencia y tecnología del diseño gráfico, 

con la finalidad de promover  la  imagen publicitaria o institucional de cualquier 

producto o idea para el consumo masivo de acuerdo con las características de la 

empresa, el mercadeo y el medio de comunicación.  
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8.4.1.-    Línea  “Cultura Organizacional  e Imagen Corporativa” 

 
Conceptualizacion 

 Esta línea abordará como campo de estudio los elementos que integran la 

cultura corporativa en una organización y su relación con los  valores, costumbres, 

hábitos y creencias compartidas dentro de la misma, por cuanto ésta se ha 

convertido en el principal activo (pese a su invisibilidad) de las empresas, pero con 

el coste de obligarlas a expandir el aparato comunicacional y a proyectar todo lo 

que pueda ser soporte de mensajes y significación, como ser: la gráfica, la 

indumentaria, el mobiliario, las normas laborales, las relaciones humanas, entre 

otros. 

 El estudio de la cultura e imagen corporativas  constituyen un  problema 

complejo ya que en él   intervienen múltiples factores, tales como: la cultura de la 

organización, el sentido de pertenencia, los roles, las relaciones interpersonales, el 

comportamiento organizacional y la comunicación, otorgándole carácter 

heterogéneo y dinámico a su estructura. 

  La línea  analizará la importancia de la cultura corporativa y su relación con 

el recurso humano como elementos propiciadores para el logro de un clima 

adecuado para la acción en la  dirección marcada por la estrategia.  

 La Imagen Corporativa es la forma por la cual se trasmite la Cultura 

Corporativa: quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace, se trata entonces de una 

percepción exterior sobre la que la empresa puede influir mediante su estrategia 

de comunicación en general y su estrategia de imagen en particular.  

 El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que 

la imagen sea correctamente transmitida al auditorio deseado, y así, posicionarse 

en el mercado, es por ello que las imágenes de las empresas tienen una gran 

influencia en el éxito global de una compañía. Abarcan desde un logo, el diseño o 

decoración interior, hasta los uniformes de la empresa. 

 Además de lo anteriormente señalado, en reuniones de la línea se debatirá 

sobre el significado y direccionalidad de los elementos que conforman una imagen 
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o identidad  corporativa tomando en cuenta el logo, la tipografía, la diagramación y 

por ende la cultura de la organización. 

 

Objetivos de la Línea 

 

 Analizar la identidad corporativa a partir del reconocimiento de la 
cultura organizacional definiendo adecuadamente  el alcance del 
término Identidad Corporativa.  

 

 Analizar la importancia de imagen corporativa  para que las 
organizaciones puedan asumir los retos que significa el cambio para 
adaptarse a las condiciones actuales, manteniendo su 
competitividad. 

 

 Generar proyectos que permitan identificar el valor fundamental de 
la imagen corporativa en las organizaciones y en el mercado  

 

 Evaluar los aportes de la investigación de la cultura, filosofia, historia 
y de sus miembros como elementos fundamentales en la imagen 
corporativa de una organización 

 

 Diseñar modelos gestión que permitan  a las organizaciones 
conducirse en el mercado y ser competitivas tomando en 
consideración su imagen y cultura corporativa  

 

 Identificar los  rasgos o atributos que identifican la imagen 
corporativa de una organización  tanto para su público interno como 
externo  

 

 Analizar los procesos de comunicación que inciden en el logro de la 
cultura e imagen corporativa de las empresas públicas y privadas. 

 
 
8.4.2.-  Línea  “Publicidad y Mercadeo” 
 
Conceptualización 

 
 En esta línea es fundamental el abordaje de los elementos 

comunicacionales integrales para el logro de la publicidad y el mercadeo en las 

organizaciones. Se estudiarán las teorías comunicacionales, las estrategias 

creativas, elementos para la ejecución de la publicidad y el mercadeo, entre otros. 



 Otro aspecto importante en el desarrollo teórico y metodológico de la línea 

es el mercadeo, pues éste abarca desde colocar el nombre a una empresa o 

producto, seleccionar el producto, la determinación del lugar donde se venderá el 

producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el empaque, la localización del 

negocio, la publicidad, las relaciones públicas, el tipo de venta que se hará, el 

entrenamiento de ventas, la presentación de ventas, la solución de problemas, el 

plan estratégico de crecimiento, y el seguimiento que consiste en todo lo que se 

haga para promover la actividad, desde el momento que se concibe la idea, hasta 

el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio en una 

base regular.  

 

Objetivos de la Línea 

 

 Analizar los diferentes elementos que comprenden la mezcla 
comunicacional y cómo se aplican, de forma integrada, para 
comunicar e implantar la estrategia de mercadeo , la publicidad y el  
posicionamiento de la empresa  

 

 Desarrollar modelos para la ejecución de planes de comunicación 
consistentes con la estrategia de  publicidad y mercadeo planteada. 

 

 Analizar la importancia de la publicidad digital y medios alternativos 
de mercadeo en las organizaciones  

 

 Proponer innovaciones en el ámbito de la publicidad y mercadeo en 
las organizaciones públicas y privadas. 

 

 
Temas de investigación. 
 

 Medios impresos (revistas, periódicos, catálogos, volantes, dípticos, 
trípticos).  

 

 Imagen Corporativa: de organizaciones públicas y privadas exitosas 
y no exitosas, creación de imágenes 

 

 Análisis de diseños elaborados por diseñadores venezolanos y 
empresas publicitarias. 

 



 Análisis de Medios Impresos y diseños en general existentes 
(imagen gráfica, imagen corporativa, imágenes comunicacionales) 

 

 Estudio comparado de Campañas Publicitarias de tipo informativa, 
de promoción, educativas y preventivas  

 

 Diseño de nuevos productos y servicios en el {ámbito de la 
publicidad y el mercadeo. 

 

 Diseño de estrategias para  la creación de nuevas empresas. 
 

 Diseño de imágenes corporativas para empresas que serán creadas 
o ya creadas que carecen de una imagen definida o serán 
relanzadas al mercado. 

 

 Rediseño de Imágenes Corporativas, para aquellas empresas que 
necesitan un cambio de imagen o la  unificación de la misma. 

 
Proyectos propuestos en la línea 
 

 Análisis de la Evolución de  la Imagen Corporativa de una empresa 
del sector privado. 

 Análisis del impacto de la nueva Imagen Corporativa de la empresa 
seleccionada. 
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8.5-.  Líneas de Investigación de la Carrera de Administración de 
Empresas  Turísticas24 

 
 

 La línea propuesta para esta carrera responde al perfil del egresado de la 

misma, el cual establece que el administrador de Empresas Turísticas de la 

Universidad Nueva Esparta, conoce las estructuras hoteleras, medios de 

comunicación y agencias de viajes, para lograr la excelencia de los servicios. Su 

formación tecnológica e integral lo capacita para planificar, implementar y 

proyectar las políticas de desarrollo del potencial turístico venezolano. Reconoce 
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la importancia de la conservación del medio ambiente, tanto como de la 

preservación del acervo histórico y cultural de la nación.  

 Esta propuesta responde también a las necesidades del mercado laboral 

correspondiente al Sector Turístico privado organizado, a los requerimientos del  

sector público y de las comunidades receptoras de turismo. 

 

Área: Administración de Empresas Turísticas 

 El abordaje de este campo de estudio es muy complejo por cuanto su 

análisis depende de la interrelación de diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales. Intenta generar reflexiones argumentativas sobre el significado y alcance  

de los proyectos relacionados con la administración de empresas turísticas en 

Venezuela. Todo ello con la finalidad de aportar soluciones a los complejos 

problemas que enfrenta el turismo en el país. 

8.5.1.-  Línea: Desarrollo Sostenible de la actividad turística 

 

Conceptualizacion de la Línea 

 Esta línea de investigación asume el desarrollo sostenible  como aquel  que  

asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades.  

 Desde esta perspectiva, la investigación sobre las empresas turísticas y el 

desarrollo sostenible implica partir de un concepto integral, dinámico y complejo 

del turismo  en el cual se considere no solo el uso  racional que debe dársele a los 

recursos ambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 

sino al factor social y cultural de manera que sea posible  conservar los recursos 

naturales y la diversidad biológica. 

 Por otra parte, desde el punto de vista institucional la Ley Orgánica de 

Turismo (2005), en su Capitulo II, destaca la importancia del Desarrollo 

Sustentable del Turismo, en cuyo Art, 44 establece: “El desarrollo de la actividad 

turística debe realizarse en resguardo del medio ambiente. Las autoridades 

públicas nacionales, de los estados y de los municipios favorecerán e incentivarán 

el desarrollo turístico de bajo impacto sobre el medio ambiente, con la finalidad de 



preservar los recursos hídricos, energéticos, forestales, las zonas protegidas, la 

flora y la fauna silvestre. Estos desarrollos deberán garantizar el manejo adecuado 

de los residuos, sólidos y líquidos”. 

 Por lo anterior, la línea se orientará  hacia la búsqueda de soluciones que 

permitan que todo proyecto  empresarial en el sector Turismo, proporcione el   uso 

racional de los recursos naturales, los cuales son cada vez más escasos en el 

contexto mundial, tomando en consideración el  impacto de la actividad humana  

en el entorno, de forma que a través del turismo, se contribuya al desarrollo 

sustentable de la sociedad. 

 Por ello, se ha planteado que esta línea comprenda todo proyecto de las 

áreas funcionales de una organización turística: operaciones, finanzas, comercial 

(mercadeo y ventas) y talento humano, donde el desarrollo sostenible es un marco 

común a todas ellas, bajo un enfoque sistémico de las organizaciones. 

 En consecuencia,  esta línea permitirá  abordar estudios económicos, 

ecológicos y sociales como pilares fundamentales del desarrollo sostenible, 

sustentable o perdurable como lo han denominado algunos autores. Por tanto, 

esta línea  es de carácter interdisciplinario y se relacionará directamente con otras 

líneas de la institución que estén incursionando en el área empresarial y 

administrativa. 

Las reflexiones que puedan hacerse en esta línea pasan entonces por 

diferentes temas,  ello hace  que se constituya en un eje investigativo obligado en 

las diferentes organizaciones públicas y privadas, por cuanto se hace  referencia 

al desarrollo sustentable del país y a la búsqueda de la diversificación económica 

del mismo, lo que  sólo será posible mediante la  promoción y desarrollo de micro 

y pequeños establecimientos turísticos que garanticen la generación de empleos y 

beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 Lo anterior, representa algunos elementos que justifican la creación de esta 

línea, y explica el compromiso de la Universidad con la sociedad, haciendo 

hincapié en su función investigativa,  así como la toma de posición frente a la 

realidad presente, con respecto a algunas variables clave del desarrollo regional. 

 



 

 

 

Objetivos de la Línea  

 Construir conocimiento para comprender la tensión actual entre los 
problemas  ambientales y el desarrollo regional en el contexto de la relación 
dialéctica naturaleza-sociedad. 

 

 Identifica los problemas que surgen de las relaciones sociedad naturaleza, 
estableciendo una jerarquización de éstos, con el fin de responder 
adecuada y oportunamente a las necesidades de preservación de los 
espacios naturales. 
 

 Desarrollar de manera  interdisciplinaria e interinstitucional, proyectos de 
investigación  encaminados al logro de conocimientos que sustenten la 
gestión ambiental y el ordenamiento territorial. 
 

 Articular  los conceptos de ambiente, participación cultural, sustentabilidad 
ambiental y desarrollo sustentable para proponer acciones de planificación 
y de gestión ambiental en escenarios caracterizados por la pobreza social  
en el ámbito nacional. 
 

 Promover el  intercambio  de informaciones y experiencias  relacionadas 
con la sostenibilidad del turismo entre los organismos públicos,  entidades 
del sector privado y universidades. 

 

 Impulsar mediante el desarrollo de seminarios, talleres, conferencias y 
charlas, la formación y capacitación permanente  de  los recursos humanos 
pertinentes a las actividades de sostenibilidad del turismo. 

 

 Incentivar la creación  de metodologías, modelos y sistemas para controlar 
la calidad del producto turístico que implique evaluar los impactos del sector 
en el ambiente y las comunidades receptoras. 

 

 Realizar estudios sobre el perfil de la demanda de los destinos  turísticos 
y del  inventario de atractivos naturales y culturales del  país, con el 
objeto de crear un banco de datos para la elaboración de  indicadores que 
sirvan para la identificación de oportunidades  y   la  toma de decisiones de 
los emprendedores e inversionistas nacionales y extranjeros. 
 

 
 



Temas de Investigación 
 
 Estos estarán orientados hacia el área institucional, económica, social y 

ambiental. De allí que se podrán abordar desde un punto de vista sistémico los 

siguientes temas, que posteriormente pudieran constituirse en proyectos de 

investigación. Algunos de ellos son: 

 

                 Institucional  

 Políticas de Estado en la actividad turística a nivel nacional, 
regional y municipal 

 
 Cooperación técnica internacional, acuerdos nacionales e 

internacionales (IETASA – Conpeht) Tratados 
 
 Política ambiental y el desarrollo de la actividad  turística en 

áreas susceptibles 
 
 Políticas educativas en la actividad turística de Venezuela 
 
 Marco legal que afecta el desarrollo de la actividad turística. 

 
 

 

     Económica 

 Gestión del negocio turístico 
 
 Mercadeo y producto turístico / Estudios de Mercado – 

Promoción y Marketing 
 
 Procesos administrativos y servicios turísticos 
 
 Estrategias para el estudio de factibilidad de empresas 

turísticas 
 
 Microempresas turísticas (Emprendedores)– Cooperativas  

 
 Fuentes de financiamiento 
 
 La tecnología como Herramienta en el ámbito turístico 

 

 Social 



 Impacto socio-cultural en poblaciones receptoras de turistas 
 
 Participación de las comunidades locales en la gestión y la 

ejecución de las actividades turísticas y proyectos. 
 

      Ambiental 

 Impacto de los destinos turísticos sobre el medio ambiente.  
 

 Desarrollo sostenible. Modalidades de turismo (sustentable, 
ecológico, agroturismo,  turismo de salud,  religioso, de  
aventura, deportivo (extremos)  alternativo , de convenciones, 
social). 

 

 Calidad de la gestión ambiental en turismo 
 

 Educación Ambiental y Turística 
 

 Usos sostenible de los recursos naturales con fines turísticos 
(tierra, agricultura, agua, bosques) 

 
 

 
Proyecto de la Línea 25 
 

Desarrollo Sostenible de la Actividad Turística en el Área Rural del 
Municipio El Hatillo 
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8.6.    Línea de Investigación para la Carrera de Administración de Empresas  

         Diseño26 

 

8.7. Línea de Investigación para la Carrera de  Ingeniería Civil27 

  

La Línea de Investigación de la Escuela de Ingeniería Civil con mención en 

Mantenimiento de Obras, responde a los requerimientos del perfil de la carrera en 

cuanto a formar un profesional con conocimientos, habilidades y destrezas para 

desempeñarse como líder en la planificación y ejecución  de obras civiles, y en 

especial en su área de mantenimiento. Su formación tecnológica, científica e 

integral lo capacitan para gerenciar empresas y asegurar  la vida útil de las 

construcciones, así como para la búsqueda de nuevas formas de ese 

aseguramiento, entendido éste como…………………………………………………… 

 El abordaje de Investigación en esta área se orienta a identificar, determinar 

causas y encontrar las vías nuevas para el aprovechamiento, conservación y 

administración de obras así como la planeación, diseño, construcción,  y/o 

conservación de sistemas de vías y todo aquello que de manera efectiva conlleva 

a su buen funcionamiento en lo que se refiere a obras civiles en general.  

Las áreas de investigación estarán centradas en el mantenimiento 

preventivo (acciones a ejecutar en la prevención de ocurrencia de daños) y el 

mantenimiento correctivo (acciones a ejecutar una vez ocurrido el daño) en obras 

de ingeniería civil, tales como Obras de Vialidad, Edificaciones y Obras 

Hidráulicas, en todos sus aspectos. 
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8.7.1.-  Línea de Investigación: “Gestión de Mantenimiento de Obras Civiles” 

Contextualización de la Línea  

 Esta  Línea se circunscribe al área de Mantenimiento de obras civiles en 

sus acepciones: mantenimiento preventivo y correctivo por cuanto de ellas 

depende que se cumpla  el mantenimiento de las obras civiles como vialidad, 

edificaciones y obras hidráulicas, desde el punto de vista preventivo y correctivo, 

con el fin de optimizar los procesos y lograr así la calidad del mantenimiento 

dentro de un marco de seguridad al menor costo posible.   

La investigación que se produce en esta línea procura aumentar el 

bienestar social  de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida, 

preservando el medio ambiente  mediante el desarrollo de proyectos o programas 

dirigidos a evitar el deterioro de la obras de infraestructura independientemente de 

su dimensión estructural, funcionalidad y características (vialidad, edificaciones y 

obras hidráulicas) con el propósito de evitar el daño de las mismas aumentando su 

funcionalidad y permanencia en el tiempo. 

En consecuencia, la línea aspira llevar a cabo proyectos de investigación en 

mantenimiento preventivo  y correctivo. Los preventivos  para  generar estrategias 

y acciones que permitan prever anticipadamente el deterioro, producto del uso y 

agotamiento de la vida útil de componentes, partes, piezas, materiales y en 

general, elementos que constituyen la infraestructura o la planta física, permitiendo 

su recuperación, restauración, renovación y operación continua, confiable, segura 

y económica, sin agregarle valor al establecimiento.  

Los proyectos de carácter correctivo con la finalidad de promover medios, 

estrategias y  acciones de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida 

útil  u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en 

general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, 

permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al 

establecimiento.  

Es oportuno destacar que esta línea de investigación constituye un 

elemento de vital importancia en la formación del ingeniero civil opción 

mantenimiento egresado de la Universidad Nueva Esparta; ya que se espera que 



este producto humano altamente calificado aplique todos los conocimiento 

adquiridos durante su formación educativa en la formulación, planificación y 

desarrollo de proyectos relacionados con el área de mantenimiento con un alto 

sentido de responsabilidad, ética profesional y alto nivel de formación tecnológica 

soportada en el desarrollo progresivo del conocimiento científico para mantener 

actualizada y vigente la tecnología asociada a la ingeniería civil en el campo de 

estudio del mantenimiento.   Así mismo, mediante esta línea se espera  desarrollar 

investigación  aplicada en áreas como: construcción de edificaciones, 

mantenimiento de obras de envergadura e interés patrimonial, construcción y 

mantenimiento de vías y carreteras, obras hidráulicas, entre otras, con un enfoque 

realista del impacto ambiental  aunado a los requerimientos que existen en el país 

y que cada día son más exigentes. 

Objetivos   

 Generar Investigación aplicada el área de mantenimiento preventivo y 
correctivo 

 
 Diseñar diagnósticos para determinar la vulnerabilidad de las 

infraestructuras físicas para evitar desastres naturales 
 
 Diseñar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones físicas 
 
 Diseñar modelos de evaluación que permitan el seguimiento y control de 

programas de adecuación y mantenimiento preventivo 
 
 Realizar estudios de proyección en mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 Evaluar el uso de la tecnología asociada a la ingeniería civil en el campo  
del mantenimiento de obras civiles. 

 
 Validar modelos, metodologías, técnicas, enfoques, procesos y tecnologías  

para la búsqueda de soluciones a problemas específicos en el ámbito del 
mantenimiento preventivo y correctivo  

 
 Analizar  los problemas fundamentales que enfrenta el área  del 

mantenimiento preventivo y correctivo  en forma integral y proponer los 
cursos de acción innovadora para su solución.  
 



 
 Desarrollar modelos matemáticos para organizar e implantar  programas de 

      mantenimiento preventivo y correctivo.  

 

Temas de Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Infraestructura vial: obras destinadas al tránsito de vehículos y personas 

con todos sus componentes (calzada, laterales, drenaje, iluminación, 

señalización, puentes, túneles, demarcación, entre otros.), destinados al 

tránsito de vehículos y personas, (todo lo concerniente al estudio de los 

sistemas de transporte tanto urbano como rural, el proyecto, construcción, 

mantenimiento y gestión de obras de infraestructura) 

 Edificaciones: obras destinadas al uso eventual y permanente de 

personas (viviendas, comercios, oficinas, estacionamientos, hospitales, 

colegios, entre otros.). Desde el punto de vista de las Estructuras, se puede 

profundizar en las técnicas asociadas al cálculo estructural, proyecto, 

construcción y mantenimiento de obras civiles usuales y especiales y la 

planificación en esta área. 

 Obras hidráulicas: destinadas para el beneficio de las comunidades, lo 

cual está asociado al uso de los recursos hídricos, la contaminación de los 

cuerpos de agua, el tratamiento de los efluentes y el diseño de obras 

hidráulicas. 

 Estudios de Geotécnica: relacionados con el suelo y su clasificación y por 

ende su  morfología, profundizando en las técnicas asociadas al estudio de 

los modelos y procedimientos que permiten resolver los problemas 

geotécnicos referidos al proyecto, construcción y análisis de las obras 

civiles en las que intervienen materiales naturales. 

 

 



 

 

   Proyectos de Investigación  

 Diagnóstico, proyecto y rehabilitación  de la vialidad agrícola en el 

Municipio  El Hatillo, Estado Miranda28, con tendencia al impacto 

ambiental cero. 

 Proyectos relacionados con la innovación en el mantenimiento 

preventivo y correctivo de obras hidráulicas, tales como acueductos, 

cloacas, drenajes, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, 

sistemas de bombeo, lagunas de estabilización, entre otros.  

 Proyectos para acometer mantenimiento preventivo y correctivo en 

obras de vialidad tales como aceras, calzadas,  laterales , 

iluminación, puentes, túneles, obras de drenaje como alcantarillas, 

canales, sumideros, entre otros, mediante el uso de tecnologías de 

bajo impacto ambiental.  

 Proyectos para acometer mantenimiento preventivo y correctivo de 

edificaciones, obras que representan altas inversiones, por las 

diversas funciones que prestan a los residentes de una sociedad 

determinada y reflejan el nivel de desarrollo de las mismas; ya que 

en ellas se desarrollan todas las actividades productivas, 

administrativas y de vida cotidiana del hombre; mediante el uso de 

tecnologías de bajo impacto ambiental. 
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9.- Reflexiones Finales 

 

 El funcionamiento y puesta en práctica de  de las Líneas de Investigación  

en la Universidad Nueva Esparta implica propiciar las condiciones para que en la 

Institución se haga realidad el esfuerzo realizado por la comunidad académica de 

las diferentes Escuelas, quienes durante un año han estado trabajando con 

responsabilidad y compromiso.  

Para ello, será necesario establecer  políticas de Investigación claras y 

definidas y proporcionar a los profesores y estudiantes el respaldo institucional 

para investigar y conformar equipos interdisciplinarios, grupos y líneas de 

investigación que a su vez permitan vincular la docencia y la extensión con la 

investigación e ir formando los investigadores que requieren la Institución y el país 

en general. 

Se plantea entonces, que la Universidad deberá redimensionar sus  

espacios para la producción, difusión y transferencia del conocimiento, utilizando 

la investigación como un instrumento para orientar, diseñar y generar redes de 

problemas con pertinencia y relevancia del contexto o área de influencia de la 

Institución. 



 Es fundamental promover  incentivos, premios, estrategias para incentivar  

la actividad investigativa de profesores y estudiantes  lo cual puede lograrse a 

través de una estructura como la que se denomina en otras instituciones el 

Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico  y Humanístico.  

Esta Unidad Organizativa coordinadora y orientadora de la Investigación 

pudiera estar adscrita, como lo tienen otras Instituciones Universitarias, al 

Rectorado o Vicerrectorado Académico  través del mismo se podrían financiar 

proyectos de Investigación interdisciplinarios e interlineas con lo cual se 

contribuiría a la gestión del conocimiento en la Universidad y  al logro de la 

pluridisciplinariedad reuniendo a investigadores y profesionales formados en las 

diferentes áreas del conocimiento. Todo lo anterior, requiere de presupuestos 

adecuados a  las características de los proyectos que sean aprobados por las 

instancias decisorias para desarrollar y promocionar la investigación en la UNE. 

 Todo ello, permitiría que la Universidad cuente con investigadores 

susceptibles de ser acreditados por el Programa de Promoción al Investigador PPI  

y lograr así, cofinanciamientos por parte de los entes de Ciencia y Tecnología. Es 

decir, lograr la participación de la Universidad en los escenarios social, político, 

cultural y económico para diseñar investigaciones que resuelvan problemas 

puntuales o generen nuevos conocimientos. 

 El reto que tiene la Universidad Nueva Esparta  en este siglo es llegar a ser 

un centro de  excelencia para la gestión del conocimiento con lo cual se garantiza 

obtener, distribuir, aplicar y transferir el conocimiento mediante la sinergia de los 

grupos: profesores y estudiantes que hacen vida académica en la Institución.  
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