
En este sentido, el documento “Líneas de Investigación priorizadas: Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras” concordado con la Agenda patriótica 2013 

– 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento, PEDI 

Facultativo y PEDI de la Carrera de Economía, establece las siguientes líneas 

de investigación a las que se ajusta la carrera: 

AREA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

LINEA DE 

INVESTIGACION 

EJE TEMATICO PROPUESTO 

INTEGRACION 

ECONOMICA EN 

EL 

DEPARTAMENTO 

Sector productivo formal e informal en Tarija y su entorno rural, promoción y perspectivas en 

la generación de empleo e ingresos. 

Condiciones laborales, flexibilización laboral en diferentes tipos de establecimientos 

económicos 

Seguridad social, laboral. 

Descentralización y autonomías departamentales, municipales y regionales. 

Comercio nacional e internacional. 

Sistemas financieros, intermediación financiera. 

Migración y pobreza. 

Impacto del contrabando en la economía regional 

GESTION Y 

DESARROLLO  

INSTITUCIONAL 

Modelos asociativos de economía social  

Red de servicios productivos 

Condiciones laborales, empleo y migración 

Efectos en la calidad de talento humano para el desarrollo regional. 

Rol de mancomunidades municipales en estrategias de desarrollo económico. 

Rol regulador, articulador y promotor del Estado para el desarrollo económico regional. 

Rol de diferentes actores públicos y privados en el desarrollo económico local y departamental 

Modelos de desarrollo económico 

Los procesos autonómicos en el desarrollo económico. 

Impacto de la autonomía regional  

Auditoria Gubernamental 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

Proyectos de inversión para desarrollo turístico. 

Gestión del sector público y privado en el desarrollo turístico. 

Expresiones culturales religiosas, festivas y tradicionales con posibilidades de explotación 

turística. 

Políticas públicas y mecanismos de rescate de las expresiones culturales religiosas, festivas 

y tradicionales. 



Preservación de las manifestaciones culturales. 

Políticas  de turismo para personas con capacidades diferentes 

PRODUCCION 

ARTESANAL 

Productos artesanales típicos con posibilidades de explotación turística. 

Políticas públicas y mecanismos de rescate de la producción artesanal regional. 

TURISMO 

CIENTIFICO 

Documentales del potencial turístico científico a nivel regional. 

Políticas públicas y mecanismos de incentivo a la investigación y aprovechamientos del 

potencial en el Departamento de Tarija. 

TURISMO 

ECOLOGICO 

Políticas y mecanismos de fomento al turismo ecológico en el departamento de Tarija  

Programas y planes turísticos en las regiones ecológicas y redes de comunicación y 

transporte. 

Turismo ecológico y de aventura  

Turismo Comunitario 

USO DE LAS Tics Implementación de Tics con enfoque de red nacional e internacional. 

Uso de las Tics para ampliar las oportunidades de enseñanza y aprendizaje 

Uso de las Tics en la adquisición de habilidades laborales y competencias prácticas. 

Uso de las Tics para  fomentar la equidad y la educación inclusiva (orientado a los grupos 

marginados) 

INCIDENCIAS DE 

LAS Tics  

EN OTRAS 

DISCIPLINAS 

Aplicaciones de software y tecnologías Web avanzadas. (Aplicación en ambientes prácticos 

de gran trascendencia social) 

Auditoria Informática 

REPRESENTATIV

IDAD, 

LEGITIIDAD E  

INSTITUCIONALI

DAD 

DEMOCRATICA 

Participación electoral y gestión y  planificación municipal de agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas 

PARTICIPACION 

EN LOS 

MUNICIPIOS 

Participación ciudadana de los jóvenes y lideratos emergentes de la región en las 

decisiones políticas del departamento y la nación. 

POLITICA, 

GENERO Y 

CONTROL 

SOCIAL 

Corrupción, fraude y transparencia con enfoque de genero  

Sistemas y mecanismos de control social contra la corrupción. 

Auditoria Forense 

ECONOMIA 

AGROPECUARIA 

Y AMBIENTAL 

Políticas, marco normativa 

Auditoría Ambiental 

PYMES Base empresarial  



Estructura y desarrollo de las pymes 

Impactos en la economía departamental y nacional  

Medición del tamaño de las pymes 

POLITICA FISCAL Impuestos 

Legislación, Normativas Impositivas 

Impacto de los impuestos en el desarrollo departamental y nacional  

Pacto fiscal 

CAMBIO 

CLIMATICO 

Estudios sobre la vulnerabilidad y adaptación regional ante el Cambio Climático y sus 

impactos ambientales, sociales y económicos. 

Alternativas de manejo de residuos sólidos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y 

agroindustriales 

Alternativas de manejo y reciclaje de residuos sólidos 

Gestión ambiental 

AUDITORIA Y 

CONTABILIDAD 

Análisis de las Normas de Auditoria Nacionales e Internacionales 

Análisis de las Normas de Contables Nacionales e Internacionales 

Ciclos Contables 

Clases de Auditoria 

FUENTE: 

CIEPLANE 

DOCUMENTO: LINEAS DE INVESTIGACION 

PRIORIZADAS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 

 


