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LINEAS DE INVESTIGACIÓN
LÍNEA: ESTADO Y ADMINISTRACIÓN
Relacionada a esta línea de investigación, se encuentra en estudio sobre las nuevas
perspectivas en la separación de poderes, transformación en la relación entre el Poder Ejecutivo
y los demás Poderes Públicos así como la problemática de la seguridad jurídica en la
Administración Pública, incluyendo como punto novedoso, el estudio de la participación
ciudadana tanto en el diseño, y formulación de las políticas públicas, como en la ejecución
de las mismas.
Adicionalmente se presenta un elemento novedoso para ser analizado y estudiado desde la
perspectiva del derecho Administrativo: El Poder Popular, el cual aparece referido en varias de
las leyes recientemente promulgadas, y finalmente consagrado en una ley propia.
RESPONSABLE DE LA LÍNEA: Prof.
Especialista.
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Vanessa Lugo

Grado Académico que posee:

TEMAS DE ACCION A RESOLVER
1-. La función Administrativa: funciones normativas, de gobierno,
jurisdiccional administrativa, normativa de rango sub legal ejercidas
por otros órganos del estado y por los particulares
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2-. Eficiencia Administrativa y Gobernabilidad Democrática. (El Poder
Popular)
3-. La Organización de la Administración Pública. (Centralizada,
Descentralizada). Tema de los Consejos Comunales y Comunas.
Misiones. Distritos Capitales. Regiones Estratégicas de Desarrollo
Integral.
4-. Régimen de afectación administración y disposición del Patrimonio
Público.
5-. La Justicia administrativa. Jurisdicción contenciosa administrativa.
Amparo. Medios alternativos de resolución conflictos.
6-. Derecho funcionarial y sistema de moral Pública. La corrupción
administrativa y mecanismos de Control Jurídico.

Reestructuración de las líneas de investigación aprobadas en sesión Nº 424 del Consejo
Universitario UJAP, de fecha 16 de mayo de 2012, según oficio CU-UJAP -254-2012 de fecha 18
de mayo de ese mismo año.
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LÍNEA: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS
Se conecta con la problemática de la planificación urbanística en las diversas ciudades de la región,
siguiendo la tendencia del derecho administrativo comparado, adentrándose en temas tales como el suelo
creado, la plusvalía urbanística, el medio ambiente y los obstáculos urbanísticos que impiden el libre
desenvolvimiento de personas con capacidades especiales, así como la prestación de los servicios públicos
tales como telecomunicaciones, radio difusión sonora, agua, aseo urbano, electricidad, recolección de
desechos sólidos, y la problemática del tráfico urbano e inter urbano, la cual tiene por fin aportar una
solución jurídica y de estrategia urbanística al problema de la falta de planificación que en general se
visualiza en los municipios y comunas. Las nuevas tendencias y novedades que presenta la contratación
estatal, bajo la perspectiva nacional y del derecho comparado.
En relación con los servicios de interés general se pretende abordar estudios relativos a privatizaciónestatización, prestación de servicios públicos por Comunas y Consejos Comunales. Derechos de los
usuarios, régimen de los bienes, obligaciones de servicios públicos., así como el régimen jurídico de la
política en materia de transporte público, ferrocarril, inter- operatividad de los medios de servicios públicos.
Estudios relativos al régimen jurídico de los medios audiovisuales y las comunicaciones, libertades públicas,
concesiones, licencias, sanciones. también se ha propuesto concientizar a las autoridades y ciudadanos a
fin de que comprendan las consecuencias que reporta la inexistencia de una ordenación clara en el modo de
construir las ciudades y más recientemente cómo avanzar hacia la concepción de las Comunas y el Poder
Popular.
RESPONSABLE DE LA LÍNEA: Henry Rafael Henríquez Machado Grado Académico: Magister,
Doctorante en espera de título. Madrid, España
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LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

TEMAS DE ACCION A RESOLVER

1-. Defensa de los consumidores y Usuarios de servicios
Públicos
2-. Participación ciudadana en la prestación y control de los
servicios
3-. El fenómeno del crecimiento urbano
4-. El régimen de Concesión de los Servicios Públicos.

DERECHOS
HUMANOS

1-. Situación de los derechos humanos en Venezuela en
relación a los actos de la Administración pública.

1-. Los procedimientos de selección de contratistas de la
CONTRATOS
Administración Pública.
DE LA
ADMINISTRACIÓN
2-. La teoría de los actos separables y su relación con la
contratación administrativa.

