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UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
        NORMATIVA PARA LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

  

 

En virtud de la importancia que tiene la regulación de las actividades 

investigativas, la Coordinación de Posgrado de la Universidad Latinoamericana y 

del Caribe (ULAC), ha diseñado la presente normativa con la finalidad de que se 

aplique en todos los programas de posgrado de esta casa de estudios. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta normativa establece lo relativo a la definición, objetivo, 

organización, estructuración y funcionamiento de las líneas de Investigación 

en los programas de Posgrado de la ULAC.    

Artículo 2. Los estudios de maestría y doctorado y los estudios 

posdoctorales en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, se 

organizarán en torno a líneas de investigación, con el fin de propiciar el 

trabajo en equipos y la colaboración a favor del desarrollo y aplicación de 

conocimientos en los diversos campos del saber. 

Artículo 3. La línea de investigación se define como un conjunto de 

acciones metodológicas de carácter académico y continuo que realizan los 

participantes y facilitadores-investigadores activos, con el propósito de 

generar conocimientos, enriquecer la discusión que se generan en torno a 

temas de interés, y abordar científicamente situaciones problemáticas que 

afecten a una región o grupo social, desarrollando en el proceso las 

potencialidades investigativas de sus miembros.  

Artículo 4. Las líneas permiten que el trabajo investigativo se lleve a cabo 

de forma sistemática a través de programas y proyectos de investigación 

con la intención de:   

1. Proveer nuevos contenidos teóricos en las áreas que desarrolla la 

universidad 



2. Enriquecer y regionalizar teorías ya establecidas y fórmulas para otros 

contextos;   

3. Proponer innovaciones fundamentadas en teorías estables 

4. Proveer soluciones innovadoras, creativas, eficientes y adecuadas a los 

problemas de la región de américa latina.  

 
CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DE LAS LÍNEAS 

 
Artículo 5. Las líneas de investigación persiguen los siguientes objetivos: 

1. Generar conocimientos que contribuyan a fortalecer áreas específicas del 

saber en un campo determinado. 

2. Crear equipos de investigación inter y transdiciplinarios que brinden apoyo 

conceptual y metodológico a los participantes en un proyecto. 

3. Organizar la actividad creadora de la investigación y potenciar su 

desarrollo, produciendo material documental en función de las necesidades 

del postgrado. 

4. Efectuar intercambios con investigadores o equipos de investigación de 

otras universidades nacionales o del exterior. 

5. Dar continuidad a las actividades de investigación mediante el despliegue 

de los resultados de las mismas, a través de nuevos proyectos e iniciativas. 

6. Fomentar la creación de la red de problemas para intercambiar 

conocimientos, criterios, reflexiones y bibliografías, relacionadas con una 

temática en particular. 

7. Divulgar las actividades investigativas a través de la organización de 

distintos eventos como seminarios, congresos, coloquios, conversatorios y 

publicaciones periódicas, entre otros. 

 

CAPÍTULO III 

ADSCRIPCIÓN A LAS LÍNEAS 

Artículo 6. El participante del doctorado está en la obligación de 

inscribirse en una Línea de Investigación desde que se inicia en el 



programa de postgrado (maestría, doctorado o estudios posdoctorales).  

Esto le permite desarrollar su trabajo dentro de una estructura teórica y 

metodológica coherente que le servirá para fortalecer tanto las áreas 

investigativas de las líneas como el trabajo del mismo participante. 

Artículo 7. Todos los facilitadores de la universidad con intereses en el 

área de investigación podrán adscribirse a la línea de investigación de su 

preferencia. Los facilitadores de maestría o doctorado con una dedicación 

en la universidad a medio tiempo o superior, está en la obligación de 

participar en una de las líneas existentes.   

Artículo 8. Los mecanismos de ingreso y permanencia en una línea 

determinada son voluntarios, pudiendo el participante o facilitador, 

cambiarse a la que mejor responda a los objetivos de su trabajo.  Es 

deseable, no obstante que a los fines del fortalecimiento y consolidación de 

las líneas, los participantes permanezcan el mayor tiempo posible en la 

línea seleccionada, hasta tanto culminen sus proyectos de investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS 

Sección Primera 

De las Actividades de las Líneas 

Artículo 9. El trabajo de las líneas se desarrolla en torno a grandes áreas 

temáticas que definen tanto los aspectos fundamentales del contexto y de 

la institución sobre los cuales se desea investigar, como los tópicos, temas 

y eventos a estudiar en esos contextos.  De estas áreas temáticas derivan 

una serie de probables temáticas de investigación que ayudarán en la 

definición de áreas específicas de interés temático de la línea grupos de 

trabajo y proyectos investigativos ejecutables en el marco de la línea.  

Artículo 10. Los proyectos generados por los integrantes de las líneas, se 

definen como proposiciones coherentes, bien diseñadas y dirigidas a 

responder a objetivos de investigación en el marco de la temática de la 



línea de la cual forman parte.  Estos proyectos se pueden presentar como 

propuestas de investigación que se desarrollan como parte de los estudios 

de postgrado, trabajos de grado, tesis doctorales, trabajos de ascenso y 

trabajos de investigación independientes que desarrollen estudiantes y 

profesores como parte de su formación profesional.   

Artículo 11. Los proyectos y productos investigativos que se generen en el 

marco de la línea, deben ser formalmente presentados y validados ante la 

comunidad académica y científica interna de la misma.   

Artículo 12. Las líneas de investigación podrán desarrollar actividades 

académicas en el marco curricular de los programas de postgrado, como 

seminarios, talleres, jornadas o de otra índole, con el fin de apoyar los 

procesos de formación teórica y de investigación de los participantes. 

Artículo 13. Las líneas apoyarán el desarrollo de los estudios 

independientes de los cursos de posgrado, a través de la realización de 

actividades susceptibles de ser reconocidas como productos de estos 

estudios y la evaluación posterior de los productos presentados por los 

participantes.  

Artículo 14. En el desarrollo de su quehacer, las líneas propiciarán la 

cooperación inter e intra disciplinaria con diferentes investigadores, redes 

del conocimiento, instituciones, grupos y líneas de investigación dentro y 

fuera de la Universidad. 

Artículo 15. Las líneas deben procurar la difusión de los trabajos de sus 

participantes a través del desarrollo de actividades como: seminarios 

especializados dirigidos a los participantes de los posgrados, apoyo al 

desarrollo de publicaciones arbitradas y páginas electrónicas, promoción y 

desarrollo de eventos dirigidos a miembros de la comunidad académica 

(talleres, seminarios, conferencias, conversatorios, etc),  apoyos para la 

asistencia de los miembros de la línea a eventos fuera del ámbito de la 

Universidad y cualquier otra actividad que contribuya a colocar el trabajo de 



las líneas y a la universidad en posición privilegiada en el ámbito científico 

nacional e internacional 

Artículo 16. Cada línea acordará sus esquemas y métodos de trabajo, 

horarios y frecuencia de las reuniones y los mecanismos para la 

socialización de sus trabajos de investigación en común acuerdo con sus 

integrantes.   

Sección Segunda 

De los Miembros de las Líneas y sus Funciones 

Artículo 17. Las líneas de investigación las integran equipos de 

investigadores-docentes, estudiantes y egresados de los programas de 

postgrado, activos en el desarrollo de investigación básica y aplicada.  Para 

su correcto funcionamiento, requieren de un coordinador de la línea, 

facilitadores y participantes, investigadores activos, con capacidades y 

aptitudes hacia la investigación e interés por el desarrollo de proyectos 

dentro de cualquiera de las áreas temáticas de la línea.    

Artículo 18. Los facilitadores y participantes podrán adscribirse a lalLínea 

como:   

 Investigadores Regulares: investigadores regulares que ejercen 

funciones docentes en la Universidad y que se adscriben a la línea. 

 Investigadores Temporales: aquellos contratados como docentes y 

auxiliares de investigación, para un proyecto determinado que dirige la 

línea. 

 Investigadores Invitados: docentes pertenecientes a la ULAC o a otras 

universidades nacionales que se encuentre en disfrute de licencia 

sabática u otro régimen académico especial y cursantes de doctorado 

cuyo trabajo de tesis se desarrolle en el marco de las actividades de un 

Proyecto de Investigación de la línea. 

 Investigadores Asociados: aquellos miembros de universidades 

nacionales o extranjeras que demuestran interés de participar en 



investigaciones conjuntas dentro de los programas, proyectos y/o 

actividades de investigación y docencia de la línea. 

Artículo 19. El coordinador de línea de investigación tiene como funciones: 

1. Coordinar la elaboración y actualización permanente del documento 

base de la línea, que contenga el marco teórico y metodológico 

referencial, el área de adscripción, la lista de las áreas de interés y 

proyectos de la línea y su vinculación con otros proyectos externos, los 

investigadores adscritos y la bibliografía de referencia de la línea. 

2. Coordinar el diseño del plan de actividades de inicio de cada período 

académico y el informe final del mismo. 

3. Coordinar los procesos de revisión y discusión de los proyectos de 

investigación de los miembros activos de la línea. 

4. Orientar al participante para que se ubique en una de las líneas o grupos 

de Investigación de la ULAC, de acuerdo con el eje temático de su 

investigación. 

5. Coordinar actividades para orientar a los participantes de los distintos 

programas de postgrado de la ULAC en sus procesos de selección de la 

línea a la cual se adscribirán de acuerdo con el eje temático de su 

proyecto 

6. Coordinar y participar en la realización de coloquios, talleres, 

seminarios, entre otros, que se programen en la línea con la finalidad de 

difundir los trabajos elaborados. 

7. Asistir a eventos nacionales e internacionales que estén relacionados 

con las áreas de la línea de investigación y presentar el informe 

respectivo. 

8. Programar reuniones mensuales con los facilitadores investigadores 

activos de la línea de investigación, para tomar decisiones que 

beneficien el desarrollo de las mismas. 

9. Coordinar con la instancia correspondiente la difusión de los productos 

de la línea de investigación. 



10. Coordinar el desarrollo de macroproyectos de investigación en los 

cuales se puedan insertar los participantes de la línea. 

11. Mantener actualizada la base de datos de los participantes inscritos y 

proyectos de la línea de investigación. 

12. Coordinar las reuniones de trabajo para organizar la dinámica de la 

Línea en torno a la red de problemas a investigar. 

13. Promover, establecer y mantener vínculos institucionales con entidades 

externas que apoyen y financien la investigación. 

14. Coordinar el desarrollo de actividades y proyectos orientados al auto-

financiamiento de las actividades de la línea 

15. Coordinar el desarrollo de eventos científicos y culturales vinculados con 

la línea de investigación a nivel nacional e internacional, con el fin de 

difundir los resultados de las investigaciones realizadas. 

16. Evaluar conjuntamente con el coordinador del programa respectivo y los 

facilitadores investigadores activos, los resultados de los trabajos 

realizados por los integrantes de la línea de investigación. 

17. Coordinar con los coordinadores de programas de postgrado, los 

coordinadores de otras líneas de investigación y el coordinador de 

investigación, el plan de investigación de la ULAC y el desarrollo de 

actividades conjuntas. 

Artículo 20. El facilitador investigador activo colaborará en la conducción y 

coordinación de las actividades de la línea de investigación. Tendrá como 

funciones: 

1. Colaborar en el proceso de planificación de las actividades a desarrollar 

en la línea durante cada período académico. 

2. Asistir a las actividades de la línea. 

3. Desarrollar proyectos de investigación en los cuales se puedan insertar 

los participantes de la línea 

4. Atender las necesidades de asesoría metodológica de los participantes 

de la Línea de Investigación. 



5. Participar como docentes investigadores en los seminarios y otras 

actividades académicas y de investigación que organice la línea. 

6. Asistir a eventos nacionales e internacionales que estén relacionados 

con las áreas de la línea de investigación y presentar el informe 

respectivo. 

7. Participar en la coordinación y desarrollo de eventos científicos y 

culturales vinculados con la línea de investigación a nivel nacional e 

internacional, con el fin de difundir los resultados de las investigaciones 

realizadas. 

8. Participar en la evaluación de los procesos operativos realizados en la 

línea de investigación. 

9. Colaborar en la evaluación de los productos elaborados por los 

participantes de la línea. 

Artículo 21. El participante adscrito a una línea de investigación, puede ser 

un estudiante activo de la ULAC o de otra universidad, cuyos intereses de 

investigación giren en torno a las áreas temáticas que desarrolla la línea y 

que, por voluntad propia, se adscribe a la línea. Debe desarrollar las 

siguientes actividades: 

1. Asistir a las reuniones de la línea y participar en la planificación de 

actividades de la misma.  

2. Presentar y discutir su propuesta o proyecto de investigación ante los 

miembros de la línea. 

3. Participar en la organización y desarrollo de eventos científicos y 

culturales vinculados con la línea de investigación a nivel nacional e 

internacional. 

4. Asistir a eventos nacionales e internacionales que estén relacionados 

con las temáticas y programas de la línea de investigación y comunicar 

sus aprendizajes a los integrantes de la Línea. 

5. Elaborar dos (2) artículos para su publicación en revistas arbitradas 

nacionales o internacionales. 



6. Participar en el desarrollo de proyectos y actividades que sirvan para el 

financiamiento de las actividades y funcionamiento de la línea. 

 

CAPÍTULO IV 

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS LÍNEAS 

Artículo 22. La Universidad fortalecerá el funcionamiento de las líneas a 

través del financiamiento y apoyo a las actividades que le son propias como 

el intercambio y contratación de expertos, la adquisición de materiales 

bibliográficos, la comunicación interinstitucional, el desarrollo de eventos y 

las publicaciones. Eventualmente, este financiamiento será reforzado con 

ingresos que cada línea logre a partir del financiamiento de los proyectos 

que generen sus integrantes. 

Artículo 23. Para abrir vías de autofinanciamiento, las líneas impulsarán, a 

partir de los proyectos que desarrolle, la oferta de productos y servicios 

orientados a cubrir las demandas del contexto social externo.  

Artículo 24. La universidad podrá crear nuevas líneas de investigación en 

función de las necesidades del entorno y de la propia dinámica institucional, 

adscribiéndolas a un programa académico determinado.  

Artículo 25. Esta normativa substituye a la promulgada el 08 de septiembre 

del dos mil siete 

Artículo 26. Lo no previsto en la presente normativa será resuelto por el 

consejo académico de los estudios de postgrado, conforme a sus 

respectivas competencias. 

Dado, firmado y sellado en la sala de sesiones de la Universidad Latinoamericana 

y del Caribe, en Caracas a los 24 días del mes de octubre del año dos mil ocho.  

OLGA DURÁN DE MOSTAFFA       

Rectora 

 


