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¿CÓMO FORMAR PARTE DE LAS INVESTIGACIONES DEL 
CIAP? 

 
 

El CIAP cuenta con seis (6) áreas básicas de investigación 
cada una de las cuales tiene un portafolio de proyectos en 
desarrollo y al que se le pueden incorporar otros proyectos 
para ser abordados como investigaciones académicas, 
científicas y de desarrollo profesional. 

Para formar parte de las diferentes líneas de investigación 
sólo tendrás que enviar tus datos indicando el área en la que 
deseas participar, tu formación académica y/o experiencia en 
el desarrollo de los proyectos. 

El CIAP también tiene un Programa de Desarrollo académico 
de investigadores noveles dirigido a Tesistas de Pre y 
Postgrado que estén interesados en trabajar temas de las 
áreas básicas y proyectos que desarrolla la Institución 
admitidos por el Comité Académico quienes designarán un 
tutor institucional para apoyar estas actividades. 

 

 

 

 

¿QUÉ SE ESPERA OBTENER? 

 
El CIAP tiene como aspecto novedoso, en primer lugar,  
desarrollar  un nuevo discurso de los estudios prospectivos en 
Venezuela bajo principios de multidisciplinaridad, solidaridad 
social y   participación. En segundo lugar,  desarrollar una 
estrategia para convertir la Prospectiva en una herramienta de 
cambio social que contribuya a la solución de la problemática 
del País y en tercer lugar convertirse en un espacio 
permanente de debate académico y científico. 
En este contexto  es que hemos inscrito el portafolio de 
proyectos incluidos en las 6 áreas básicas que nos permiten 
entre otros aspectos:  
 

 

 

1. Estudiar y analizar la variabilidad y pertinencia de la 
prospectiva como  medio sistemático de evaluación del 
desarrollo  social  y científico. 

2. Evaluar el impacto de la prospectiva  en la consolidación 
del  desarrollo sustentable y sostenible.  

3. Proponer y desarrollar líneas de investigación que 
permitan estudiar  la  prospectiva como producto social y 
su contribución a la solución de los problemas de la 
sociedad.  

4. Contribuir a la formación y capacitación de los actores que 
intervienen  en la formulación, ejecución y desarrollo  de lo 
relacional  a nivel local,  regional,  nacional e internacional.  
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5. Estudiar y analizar bajo la visión prospectiva los 
resultados de los  planes, programas, proyectos y acciones  
de lo relacional nacional e internacional.  

6. Servir de centro de información estadística  de la 
prospectiva como ciencia social   

7. Recopilar y sistematizar las investigaciones y 
experiencias académicas de la prospectiva como 
instrumento de análisis social.  

8. Suministrar información  básica de la prospectiva como 
herramienta  para la toma de decisiones.  

9. Asesorar y asistir técnicamente a las instituciones y 
actores responsables de las acciones de lo relacional.  

10. Diseñar  modelos prospectivos  para el análisis de los 
distintos escenarios en que se desarrolla el fenómeno 
social.  

11. Servir de espacio de discusión y debate académico a los 
diferentes actores involucrados en los estudios 
prospectivos y de lo relacional.  

12. Elaborar escenarios prospectivos    del   desarrollo   del   
fenómeno  del complejo relacional   nacional e 
internacional.  

13. Apoyar otras iniciativas, afines a los  objetivos de la  
Asociación  Civil.              

14. Promover la formación de equipos profesionales de 
diferentes disciplinas que permitan  abordar el estudio de la 
Prospectiva como totalidad  con diferentes enfoques, 
niveles y manifestaciones 

15. Generar un nuevo discurso de la Prospectiva en el marco 
del proceso de transformación social que vive el país. 

 
      

  contactanos: 
 

 

investigacionesciap@gmail.com 
@ciapinvest 
adultomayorserviciosintegrales@gmail.com 
 
 
 

 
Teléfonos: 
04167113398 
04142909192 
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