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LINEA DE INVESTIGACIÓN

ÁREAS TEMÁTICAS

1- Pedagogía y formación docente. (Coord. Dr.
Luis Peñalver)

1. Historia de la formación docente en
Venezuela.
2. Reformas, cambios y modelos educativas en
el contexto venezolano
3. Prácticas pedagógicas y formación docente
en los sistemas educativos de Venezuela.

2- Historia Regional de Venezuela. (Coord. MSc.
Pedro Luis Fuentes)

1. Tendencias historiográficas en la historia
regional en Latinoamérica y Venezuela.
2. Los estudios biográficos como metodología
de investigación de la Historia regional.
3. Proceso fundacional de los pueblos coloniales
en Venezuela.
4. Historia de lo cotidiano y micro-historia.

3. Ciudanía e identidad en Latinoamérica y el
Caribe (Cood. Dr. Maximino Valerio)

1. Globalización y nuevo orden.
2. Procesos de integración en el marco de la
autodeterminación de los pueblos.
3. Los movimientos sociales y sus expresiones
en Latinoamérica y el Caribe.
4. Estudios culturales.
5. Ciudadanía y el Estado- Nación en el
contexto de la globalización.
6. Estudios postcoloniales.
7. Los tratados de libre comercio y sus
implicaciones.

4. Estudios Geohistóricos de Venezuela. (Coord.
Dra. Ana Julia Mota)

1.

Proceso Geohistórico de la conformación
del territorio nacional y uso de los recursos y
patrones de organización espacial derivados.
2.
Estudios
de
estructuración/desestructuración
de
formaciones sociales en diferentes escalas y
sus formas de organización social, histórica,
económica, cultura, demográfica y política.
3.
Estudio de las relaciones entre áreas
históricos sociales, culturales y sus
vinculaciones inter e intraregionales,
nacionales e internacionales asociados.
4.
Procesos
productivos
(agrícolas,
agroindustrial, ganadero, minero, industrial,
de comercio y de servicio) y medios de
produccion asociados.

5. Estructura política- jurídica o política
institucional dentro de los procesos históricosociales definidos
5. Políticas Públicas en Educación Universitaria.
(Coord. Dr. Néstor García)

1. Políticas universitarias y metas de la Unesco.
2. La educación Universitaria en latinoamerica.
3. El debate sobre la inclusión y la exclusión
universitaria en Venezuela.
4. Las políticas universitarias en Venezuela.
Siglos XX y principios del siglo XXI

7- Estudios con perspectivas de género en la
universidad. (coord.. Dra Elba Ramirez)

1. Construcción histórico –social del ser
femenino desde el ámbito religioso,
científico, y filosófico tomando como
referencias la Modernidad.
2. El género como categoría de análisis en las
ciencias sociales.
3. La categoría género en los diseños
curriculares universitarios.
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