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1. Introducción. 

El presente documento contiene las líneas de investigación del Instituto de Economía 

Agrícola y Ciencias Sociales (IEACS), Facultad de Agronomía- UCV por  el  período 

2012- 2014, las cuales responden a sus objetivos, misión, visión y orientación de la 

investigación; recoge la labor investigativa que desarrollan los docentes del Instituto con 

el apoyo de los estudiantes en las áreas del pregrado y  postgrado de FAGRO-UCV, 

mediante la aplicación de criterios de pertinencia, continuidad y coherencia, y asegura el 

compromiso de la Universidad en satisfacer las expectativas y necesidades del entorno,  

cumpliendo con los lineamientos de desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel local, 

regional y nacional. 

De tal manera, el Instituto como espacio académico y de producción de conocimiento 

mantiene la  vigencia y pertinencia de las áreas del conocimiento, de acuerdo con la 

dinámica institucional y las necesidades sociales debidamente plasmadas en proyectos y 

actividades de investigación que derivan de los resultados de diagnósticos participativos 

realizados en el sector productivo agrícola y agroindustrial del país.  

Por consiguiente, y en función de los resultados y de las conclusiones emanadas de las 

discusiones efectuadas a través de los diversos talleres realizados entre los docentes del 

Instituto,   se plantearon y aprobaron  once (11)  líneas de investigación enmarcadas en  

dos (2) áreas del conocimiento: “Economía Agroalimentaria” y “Desarrollo Rural”,  como 

espacios de reflexión que propician un entramado de relaciones que despliegan un 

conjunto de actividades investigativas en un contexto continuo en el ámbito universitario, 

para la generación de teorías, modelos teóricos y soluciones tecnológicas, alternativas de 

atención y solución de los problemas del sector agrícola que inciden en la calidad de vida 

y el desarrollo sustentable. 

 

 

 



 

 

 

2. Metodología. 

En el proceso de actualización de las "Líneas de Investigación" se tomó en consideración 

la experiencia de los docentes del Instituto en trabajos e investigaciones realizadas. A tal 

efecto, se partió de la ejecución de un conjunto de talleres de discusión,  captura, 

compilación, análisis y evaluación de la información. 

Se cumplieron las siguientes etapas:  

 Participación de los profesores (as) e investigadores (as) activos y jubilados del 

IEACS en el “Foro de Discusión”  de “Líneas de Investigación” haciendo uso  de la 

plataforma internet mediante la configuración de un “Grupo Yahoo”, con el objeto 

intercambiar aspectos teóricos y conceptuales  sobre esta temática (meses: abril y 

mayo,  2012). 

 Presentación de los resultados del "Foro de Discusión", así como una breve reseña de 

los trabajos de investigación a la fecha. Se contó con  la  participación de la 

Coordinadora de Investigación  en lo referente a los aspectos conceptuales de “Líneas 

Académicas” de la Facultad de Agronomía-UCV (mayo, 2012). 

 Designación de la “Comisión Técnica de Investigación (CTI)” para establecer los 

criterios a considerar en la redefinición y actualización de las Líneas de Investigación 

por el período 2012-2014, así como el diseño de los formatos (A y B) para el registro 

de la información (Junio, 2012). 

 Ejecución de cinco (5) talleres adicionales para la presentación  y discusión de la (s) 

Línea (s)  de Investigación por cada profesor (a) y/o grupo de profesores (as). Junio –

Octubre 2012) 

 Reuniones de frecuencia  quincenal entre  los miembros de la Comisión Técnica de 

Investigación, para la revisión, discusión, compilación y presentación final del 

documento (Noviembre 2012, Febrero, 2013). 

 Solicitud de aval del documento “Líneas de Investigación” del Consejo Técnico del 

Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales (28 de Febrero, 2012). 

 

 



 

 

 

3. Participantes.                                                                                                                    

Coordinación general: Profa. Bolívar Haydée 

Profesores (as) participantes: 

1. Barreto Nathalie 
2. Bernal Ysbeli 
3. Carrillo María 
4. Cásares Marjorie 
5. Chaparro Exio 
6. Correa Quintina 
7. Delahaye Olivier 
8. Ecarri Carmelo 
9. Gudiño Jasmín 
10. Hernández Nairoby 
11. López María Inés 
12. Marrero Juan Fernando 
13. Medina Mary 
14. Meléndez Juan Virgilio 
15. Mengo Oneida 
16. Monrroy Yelitza 
17. Morales Agustín 
18. Naranjo Bennys 
19. Perdomo Odalis 
20. Ramis Catalina 
21. Rodríguez Sara 
22. Rodríguez R. José 
23. Salazar Jesús 
24. Thomas Thais 
25. Trujillo Valentina 
26. Viloria Francisca. 
 

Miembros de la Comisión Técnica de Investigación (CTI), del Instituto de 
Economía Agrícola y Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, UCV. 

1. Bolívar Haydée 
2. Cásares Marjorie 
3. Chaparro Exio 
4. Delahaye Olivier 
 

Miembros del Consejo Técnico del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias 
Sociales, Facultad de Agronomía, UCV. Fecha: 28 de Febrero 2012. 

1. Bolívar Haydée 
2. Cásares Marjorie 
3. Meléndez, Juan Virgilio 
4. Thomas Thais 



 

 

 

     4. Líneas de Investigación. 

 

 

 AREAS DE CONOCIMIENTO 

1. DESARROLLO RURAL  

2. ECONOMÍA AGROALIMENTARIA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA    

FACULTAD AGRONOMÍA 

INSTITUTO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Línea 1:  Política macroeconómica y seguridad alimentaria en Venezuela en el periodo 1989-2010.           

Objetivo: Analizar el entorno y la política macroeconómica y su impacto en la problemática de la seguridad 

alimentaria de Venezuela (SAV), durante el periodo 1989-2010, haciendo énfasis en dos de sus componentes: 
la autonomía del SAV y el acceso. 
Línea 2. Evaluación del impacto de las políticas macroeconómicas sobre la agricultura venezolana 1945-

2010.Objetivo: Determinar y caracterizar los cambios que se  han generado en el desarrollo tecnológico de la 

agricultura venezolana, y analizar el rol que  desempeñan los factores de naturaleza macro y microeconómica. 
Línea 3: Estructura y funcionamiento del “Sistema Agroalimentario Venezolano” (SAV).                          

Objetivo: Analizar las características de la estructura de los principales complejos sectoriales 

agroalimentarios, su funcionamiento e implicaciones de carácter económico y social. 
Línea 4: Políticas de tierras en Venezuela y América Latina (Formación, transmisión y regulación de  los 

Derechos de Propiedad sobre la Tierra Agrícola- DPTA). Objetivo: Caracterizar las vías de acceso a los 

DPTA (mercado, adjudicación, transferencia intrafamiliar) en el período actual. 
Línea 5: Estudios de la conducta del productor y del consumidor en un contexto agroalimentario y 
agroambiental. Objetivo: Desarrollar investigaciones que permitan entender la conducta del productor y del 

consumidor final de la cadena agroalimentaria. 
Línea 6: Difusión/ adopción de tecnologías en sistemas de producción agrícola.                                         

Objetivo: Desarrollar investigaciones en difusión/adopción de innovaciones en la agricultura venezolana. 
Línea 7: Planificación y Gerencia Agrícola. Objetivo: Desarrollar actividades de investigación, enfocadas 

hacia  la toma de decisiones  mediante el uso herramientas de planificación y gestión,  y su aplicación en los 

planes, programas y proyectos de investigación del sector agroalimentario. 
Línea 8: Gestión del conocimiento. Objetivo: Desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión 
en la gestión del conocimiento, establecida como una competencia transversal del plan de estudio de la 

Facultad de Agronomía de la UCV. 

Línea 9: Desarrollo Rural Sostenible. Objetivo: Propiciar una investigación académica de largo alcance 
orientada al sector rural venezolano, enfocada a la participación, el aprendizaje y a la enseñanza de 

metodologías de análisis de las dimensiones e interacciones que se identifican en la ruralidad. 
Línea 10: Derecho Agrario y seguridad agroalimentaria. Objetivo: Analizar el marco legal agrario y 

agroalimentario y su impacto en la cuestión agraria así como sobre la seguridad agroalimentaria. 
Línea 11: Análisis de los Circuitos agroalimentarios de cambur, plátano, durazno, mandarina, raíces y 

tubérculos. Objetivo: Analizar y describir de manera estratégica las cadenas agroalimentarias frutícolas  de 

cambur, plátano, durazno, mandarina, raíces y tubérculos en Venezuela. 

 



 

 

 

 


