
 
 

Líneas de Investigación área de Ciencias de Sociales 

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. 
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Definición de las líneas de investigación 



 
 

Líneas de 
investigación 

Definición 

Nuevas tecnologías y 
Derecho 

Aborda las transformaciones de la sociedad tradicional 
hasta la sociedad de la información actual, 
estableciendo la importancia de la conexión de la 
ciencia con la tecnología y la interacción de la ciencia 
del derecho. 

Ética y filosofía política 

Analiza la crisis moral que vive nuestra sociedad, para 
proponer la generación de nuevos líderes 
profesionales que puedan mirar los problemas con 
mejores criterios para resolverlos. 

Teoría jurídica y el 
humanismo 

Busca la construcción del desarrollo integral del 
hombre con base a los postulados de la justicia. 

Prevención integral del 
delito 

Busca procesos de reingeniería para el desarrollo 
organizacional, así como en sistemas y procesos en el 
desempeño institucional en materia legal. 

Comunicación política y 
estratégica 

Analiza a la comunicación como herramienta 
democratizánte y gestora de políticas públicas 

Responsabilidad social 
y comunicación 

Comprende el desarrollo de estrategias, acciones y 
campañas en torno a la actitud ética de los medios y 
su interacción con la sociedad y el medio ambiente. 

Convergencia digital en 
los medios de 
comunicación 

Analiza el cambiante mundo tecnológico desde la 
dimensión, empresarial, tecnológica, profesional y 
comunicativa. 

Alternativas de 
comunicación vía 
medios Electrónicos 

Análisis de la transformación de las culturas bajo el 
nuevo sistema de comunicación electrónica. 

Impacto de la tecnología 
digital en la 
comunicación y la 
publicidad 

Análisis de la transformación continúa de los medios 
sociales para cumplir los principales objetivos de 
persuasión. 

 


