
 
 

Líneas de Investigación Área de Ciencias de la Salud 

Las líneas de investigación constituyen un conjunto de perfiles de acción que 

permitirán avanzar y consolidar las acciones en materia de investigación. Con estas 

acciones se pretende promover el desarrollo de la investigación en las áreas de 

conocimiento que se imparten en la ULA. 

Campo 
amplio 

Área 
disciplinar 

Líneas de investigación 
Programas educativos 
en los que repercute 

09 Ciencias 
de la Salud 

Ciencias 
Medicas 

Epidemiología y factores de 
riesgo asociados a las 
enfermedades más comunes 
en los adolescentes 

Licenciatura de Médico 
Cirujano 

Salud pública, enfermedades 
infecciosas y  emergentes 

Salud global y determinantes 
sociales  en salud 

Educación y promoción en 
salud 

Gerontología 
dentro del área 

de Ciencias 
Médicas 

Epidemiología y factores de 
riesgo asociados a las 
enfermedades más comunes 
en los adultos mayores 

Maestría en 
Gerontología 

Determinantes de calidad de 
vida en el adulto mayor 

Gerontología social 

Instrumentos de valoración del 
adulto mayor 

Educación y formación de 
recursos humanos en 
gerontología 

Recursos asistenciales para el 
adulto mayor 

Calidad en la atención de los 
adultos mayores en los centros 
asistenciales 

Recursos asistenciales para el 
adulto mayor 

Calidad en la atención de los 
adultos mayores en los centros 
asistenciales 



 
 

Campo 
amplio 

Área 
disciplinar 

Líneas de investigación 
Programas educativos 
en los que repercute 

Ciencias 
Odontológicas 

Rehabilitación y estética dental 

Licenciatura:  

Cirujano Dentista 
 
Especialidades:   
- Endodoncia 
- Odontopediatría 
- Ortodoncia 
Periodoncia 
- Prótesis Bucal  
 
Maestría:  
- Odontología 
- Ciencias 
Odontológicas 

Uso innovador de 
herramientas odontológicas 

Terapia, 
rehabilitación y 

tratamientos 
alternativos 

Calidad de vida en pacientes 
con discapacidad motora 

Licenciatura en 
Nutrición 
Licenciatura en 
Fisioterapia 

Repercusiones sociales en el 
paciente discapacitado 

Educación y promoción en 
salud para la prevención de 
discapacidades 

Nutrición y endocrinología 

Factores de Riesgo y Estado 
Nutricional 

Educación y promoción de la 
nutrición 

Psicología 

Comportamiento 
Organizacional 
Salud Laboral 

Licenciatura en 
Psicología 

Gestión del Talento Humano 

Cambio Organizacional 

Evaluación del Desempeño 
Laboral 

 

 

 

 

 



 
 

Definición de las líneas de investigación 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

Epidemiología y factores 
de riesgo asociados a 
las enfermedades más 
comunes en los 
adolescentes 

Determinación de la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a las enfermedades metabólicas, de 

transmisión sexual y psicológicas presentes en la 

población de adolescentes 

Salud pública, 
enfermedades 
infecciosas y  
emergentes 

Identificación  y diseño de líneas de acción para el 
control de las enfermedades infecciosas y emergentes 

Salud global y 
determinantes sociales 
en salud 

Análisis de los problemas de salud de la población a 

partir de los determinantes sociales 

Educación y promoción 
en salud 

Identificación y desarrollo de estrategias educativas y 

de promoción de la salud dirigidas a la población para 

la prevención de enfermedades 

Epidemiología y factores 
de riesgo asociados a 
las enfermedades más 
comunes en los adultos 
mayores 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo 

asociados a las enfermedades metabólicas y 

psicológicas presentes en la población de adultos 

mayores 

Determinantes de 
calidad de vida en el 
adulto mayor 

Estudio de los aspectos biológicos y psicosociales que 

determinan la calidad de vida en los adultos mayores 

Gerontología social  
Estudios relacionados con los determinantes sociales  

en gerontología  

Instrumentos de 
valoración del adulto 
mayor 

Desarrollo y validación de instrumentos para la 

valoración gerontológica 

Educación y formación 
de recursos humanos en 
gerontología 

Estudios enfocados al mejoramiento de las estrategias 

de educación y formación de recursos humanos en el 

campo de la gerontología 

Recursos asistenciales 
para el adulto mayor 

Estudios enfocados al mejoramiento de los recursos 

para la asistencia del adulto mayor 

Calidad en la atención 
de los adultos mayores 
en los centros 
asistenciales 

Estudios de evaluación de la calidad de atención 

proporcionada en los centros asistenciales para 

adultos mayores 



 
 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

Calidad de los centros 
de atención para adultos 
mayores capacitados y 
con discapacidad 

Estudios de evaluación de la calidad de vida en los 
centros asistenciales para adultos mayores 
capacitados y con discapacidad 

Rehabilitación y estética 
dental 

Búsqueda de  alternativas de tratamiento para la 

recuperación de la salud bucal a través de la 

rehabilitación y la estética dental que permita 

recuperar la función y armonía oral de los pacientes 

Uso y desarrollo de 
herramientas  
innovadoras en 
odontología 

Evaluación y desarrollo de  técnicas innovadoras de 

uso en odontología para el diagnóstico, tratamiento 

correctivo y preventivo. 

Calidad de vida en 
pacientes con 
discapacidad motora 

Estudios de evaluación de la calidad de vida en los 

pacientes con discapacidad motora 

Repercusiones sociales 
en el paciente 
discapacitado 

Analiza los problemas sociales derivados de la 

discapacidad física 

Educación y promoción 
en salud para la 
prevención de 
discapacidades 

Identificación y desarrollo de estrategias educativas y 

de promoción de la salud dirigidas a la población para 

la prevención de la discapacidad 

Nutrición y 
endocrinología 

Estudio de las principales alteraciones nutricionales y 

endocrinológicas así como estrategias de intervención, 

diagnóstico y terapéutica. 

Factores de Riesgo y 
Estado Nutricional 

Estudio de los factores de riesgo e indicadores de la 

edad, así como el estado nutricional para obtener 

nuevos conocimientos y estrategias de atención, 

diagnóstico, terapéutica y manejo de pacientes. 

Educación y promoción 
de la nutrición 

Identificación y desarrollo de estrategias educativas y 

de promoción de la nutrición dirigidas a la población 

para la prevención de enfermedades 

Comportamiento 
Organizacional 

Aborda el estudio de los individuos, los grupos, la 

estructura y su relación con la eficacia en la 

organización. 

Salud Laboral 
Estudia la relación entre salud y trabajo, (Estrés 

laboral, riesgos laborales, y promoción de la salud). 

Gestión del Talento 
Humano 

Identifica el potencial del talento humano para el 

desarrollo de las organizaciones. 

Cambio Organizacional Identifica los modelos de cambio en organizaciones así 



 
 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

como la gestión del mismo. 

Evaluación del 
Desempeño Laboral 

Estudio de los factores de desempeño y métodos de 

evaluación. 

 


