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CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO

Integrantes:
Dra. Yajaira Rojo V.
Msc. Leobany Carrillo.
Dra. Leidys Pernía.
Dra. Bárbara Chacón.
Dra. Alicia Torres.

La propuesta del Centro de Estudios para el Desarrollo Local tiene 
su origen en el interés de cinco docentes, cuatro doctores y un magíster, 
en  estudiar el proceso de desarrollo para construir, por un lado, el anda-
miaje teórico que sustenta el proceso de desarrollo local, generando co-
nocimiento  sobre el mismo, y por otro lado contrastar estos resultados 
con la búsqueda de datos provenientes de los actores que intervienen 
en el proceso de desarrollo. 

Este centro se fundamenta en la integración de las líneas de investi-
gación Innovación y Desarrollo Social y Desarrollo de los Sistemas Pro-
ductivos Locales, que conforman el área de conocimiento identificada 
como DESARROLLO.  En este sentido, es propicio presentar los objetivos 
y programas que declaran cada una de estas líneas para evidenciar el 
fundamento institucional de dicha propuesta.

Innovación y Desarrollo Social
• Objetivo general: Promover el encuentro ente la institución edu-

cativa y la sociedad como un espacio de diálogo, transferencia de cono-
cimientos, búsqueda de soluciones, que permitan generar  herramien-
tas teóricas y prácticas para adelantar la transformación social mediante 
la utilización de talentos y capacidades de la institución y de los actores 
sociales del entorno. 



• Los programas que se abordan son: Responsabilidad, Capital Social, 
Participación y Desarrollo Local Endógeno Integral. 

Desarrollo de los Sistemas Productivos Locales
• Objetivo General: Estudiar los desenvolvimientos de los siste-

mas productivos locales  bajo  las innovaciones en lo económico, en la 
productividad, en lo social e institucional, y sus efectos en el marco del 
desarrollo local bajo una visión emergente y por ello  compleja,   abar-
cando  la dinámica del intercambio entre los actores socioeconómicos.  

• Los programas que se abordan son: Economía Social, Emprendi-
miento y Desarrollo Local y Desarrollo Endógeno, local e Integral.

En este orden de ideas, a continuación se presenta la fundamenta-
ción que sustenta la creación e institucionalización del Centro de Estu-
dios para el Desarrollo Local.

VISIÓN.
Hacer del Centro de Estudios para el Desarrollo Local (CESDEL) un 

espacio para la investigación y la producción del conocimiento científico 
de alto nivel, sustentado en la constitución de redes de relación que fa-
ciliten la incorporación de personas e  instituciones dedicadas al estudio 
del proceso de Desarrollo y sus implicaciones. 

MISIÓN.
Asumiendo que la investigación es una acción organizada e institu-

cionalizada que contribuye a la producción de conocimiento, que impli-
ca valores compartidos y conocimiento colectivo, el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Local tiene como misión: 

• Realizar investigaciones que generen propuestas de solución 
para dinamizar el desarrollo del estado Trujillo, empleando 
para ello la experticia del talento humano que conforma el 
Centro.
• Producir conocimiento que permita crear nuestros propios 
conceptos y enfoques, adaptados a la realidad local pero sin 
perder de vista el proceso de globalización, lo que contribuirá 
a la consolidación de la Sociedad del Conocimiento dentro del 
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo.
• Difundir el conocimiento que se genere a partir de los proyec-
tos realizados en Centro de Estudios para el Desarrollo Local.



OBJETIVOS.
• Fortalecer las redes de conocimiento mediante la realización 
de proyectos individuales y en grupo, con base a los programas 
de investigación que constituyen el centro.
• Dinamizar las relaciones intraorganizacionales en el Instituto 
Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, a través de la 
creación de un sistema relacional que permita la integración 
de los procesos y funciones del Centro, de manera que facili-
ten el establecimiento de redes de relación con otros actores 
institucionales. 
• Establecer relaciones con otros centros de investigación a ni-
vel nacional e internacional a través de proyectos compartidos, 
elaboración de artículos, participación en eventos tales como: 
congresos, simposios, conversatorios, jornadas, conferencias. 
• Asesorar proyectos de trabajos especiales de grado de pre-
grado o postgrado, relacionados con las diversos programas de 
investigación que conforman el CESDEL. 
• Producir y difundir conocimiento científico sobre el proceso 
de desarrollo.
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: 
Desarrollo y Redes. 
Investigador Responsable: Msc. Leobany Carrillo.
Capital Social.  
Investigadoras Responsables: Dra. Yajaira Rojo y Dra. Leidys Pernia
Capital Intelectual.
Investigadora Responsable: Dra. Alicia Torres
Emprendimiento e Innovación. 
Investigadora Responsable: Dra. Bárbara Chacón.
Responsabilidad Social 
ESTRUCTURA DEL CENTRO:
El CESDEL funcionará estructuralmente de la siguiente manera: 
La Coordinación del Centro
La Secretaría
Los Programas de Investigación.
Desde el punto de vista funcional estará constituido por sistema 

relacional entre los diversos proyectos que asuman los integrantes.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
1. Centro de Emprendimiento Virtual: Una Propuesta de Empren-

dimiento Social Universitario.
Coordinadora: Dra. Yajaira Rojo V.
Investigadores Participantes: 
Econ. Leobany Carrillo 
Dra. Bárbara Chacón
Resumen del Proyecto:
El desarrollo local endógeno se refiere al desarrollo de un espacio territo-

rial, que se genera a partir de la interacción e integración de los actores loca-
les, mediante el descubrimiento y uso de sus potencialidades, el aprendizaje 
colectivo, la transferencia del conocimiento, sustentado en dos estrategias: in-
novación y emprendimiento.  En consecuencia, el presente proyecto consiste 
en la creación de un Centro de Emprendimiento Virtual, concebido como una 
unidad de intermediación para el emprendimiento social universitario. Para 
ello, se abordó el espacio desde la perspectiva de la inteligencia territorial, 
estableciendo una red de actores articulados en un imbricado tejido institu-
cional mediante la concertación, articulación y consenso de los mismos que 
harán posible el accionar de éste emprendimiento social.  

2. Prospectiva de desarrollo para el estado Trujillo.
Coordinador: Msc. Leobany Carrillo
Resumen del Proyecto:
Este proyecto tiene como propósito, con base a experiencias exito-

sas, que en este caso sería la Población de Montero, ubicada en el munici-
pio Urdaneta, identificar las variables clave y desde allí comenzar a cons-
trucción teórica de una propuesta de desarrollo para el estado Trujillo.

PLAN OPERATIVO
El presente plan operativo se presenta para un lapso de cinco años 

(2008-2012).
ESTRATEGIA 1:
Fortalecimiento del  tejido relacional. 
Acciones:
• Incorporar investigadores de la institución y de otras instituciones 
de educación superior a los proyectos y programas de investigación.
• Promover eventos de investigación a nivel nacional e inter-
nacional.



ESTRATEGIA 2:
Generación del conocimiento para validar con pares o profesores 

asociados.
Acciones:
• Realizar investigaciones con investigadores asociados institucio-

nales, nacionales o internacionales.
• Participar en programas de intercambio académico en universida-

des nacionales e internacionales.
ESTRATEGIA 3: 
Difusión y transferencia del conocimiento.
Acciones:
• Publicar artículos en revista científicas arbitradas.
• Participar en eventos internacionales como organizadores de 
simposios y paneles.
• Participar en concursos académicos promovidos por universi-
dades y organismos nacionales e internacionales.
• Realizar un ciclo anual de conversatorios desde los programas 
de investigación que desarrolla el centro.
• Asesorar de proyectos de postgrado.
• Publicar un libro donde se presenten los resultados teóricos y 
empíricos resultantes de las investigaciones realizadas y de los 
conversatorios.
ESTRATEGIA 4: 
Fortalecimiento del talento humano que conforma el CESDEL
Acciones:
• Realizar seminarios o talleres de acuerdo con el Programa en 
el cual el investigador inscriba su proyecto.
• Participar en programas de intercambio académico en uni-
versidades nacionales e internacionales.


