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Investigación es una
publicación que tiene por
misión “Informar, educar,
promover la compresión y
justa valoración de una
actividad esencial para la
vida universitaria y
nacional”. Así mismo,
intenta dar a conocer a la
comunidad universitaria y
a la población general lo
mucho que se hace en la
ULA en materia de
investigación y lo
trascendente que esta
investigación es para
nuestro desarrollo y
bienestar social. Sus
principales objetivos son:
1) Reivindicar una
concepción integradora de
las actividades de
investigación, docencia y
extensión; 2) Profundizar
en la idea de que nuestra
investigación debe
apuntalar al desarrollo del
país y la mejora de la
calidad de vida del
venezolano; 3) Estimular
la multi e
interdisciplinaridad: esto
facilitará la planificación y
ayudará a entender, en la
práctica, las
potencialidades de
aplicación de nuestras

investigaciones,
relacionando los nuevos
conocimientos y
descubrimientos con
proyectos de desarrollo; 4)
Establecer programas
institucionales de
investigación,
jerarquizando y precisando
prioridades; 5) Concebir
estímulos que gratifiquen
los esfuerzos de
integración y propuestas
de desarrollo que vinculen
a la institución con el
entorno; y 6) Establecer
líneas maestras de revisión
curricular que
correspondan a esta
concepción integral, con
el fin de estimular e
involucrar al estudiante de
pre y postgrado en todas
estas actividades.
Actualmente circula el
volumen Nº 7 de la
Revista, disponibles (éste y
los anteriores) tanto en
versión impresa como
digital.
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