
 

 

 

Doctora en Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. Estudios de Postgrado en 

Economía Agrícola en las Universidades de Wisconsin y Minnesota (USA). Estudios 

de especialización en financiamiento agrícola en el Bank of América en San 

Francisco, Israel y Alemania. Profesora titular de la Universidad Central de 

Venezuela. Profesora titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesora 

Honoraria de la Universidad  Bicentenaria de Aragua. Doctor Honoris causa de la 

Universidad Simón Bolívar (Colombia). Miembro del Consejo Directivo del IESA 

desde 1.994. Directora de la Oficina de Asuntos Agrícolas Internacionales de 

Venezuela. En dicho cargo, que lo desempeño por 15 años, a nivel bilateral, regional 

y mundial, tuvo que viajar frecuentemente a las Islas del Caribe en prestación de 

asistencia técnica, con el objeto de contribuir a su desarrollo agrícola y económico y 

sus progresos realizados. Por otra parte, asistía a las reuniones y congresos 

regionales ya todas las reuniones anuales de la FAO, acompañando a los ministros 

de agricultura de turno. Directora del Consejo Directivo Fundación Palacio de las 

Academias. Presidente de la Asociación Mundial de Vivienda Rural para el 

Desarrollo Económico y Social de las Comunidades Rurales, adscrita al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas y de la FAO  y su Representante ante 

las Naciones Unidas en sus Sedes en Nueva York, Ginebra y Viena, desde 1.999. 

Debido a ese cargo, formó parte de Cuerpo Diplomático en Venezuela por muchos 

años hasta su renuncia a él en años reciente  Vicepresidenta de la Fundación 

Alberto Adriani. Individuo de Número Fundador de la Academia Nacional de Ciencias 

Económicas (1984) y actualmente ejerce el cargo de Vicepresidenta en esta 

institución. Igualmente, ocupa en la actualidad la presidencia de la Asociación Para 

la Promoción de las Ciencias Económicas (APCE). 

Asistió por varios años consecutivos, en representación del sector agrícola 

venezolano, como miembro de la delegación gubernamental, a las reuniones de 

Comité Interamericano de Alianza para el Progreso “CIAP”, integrado por los 

organismos internacionales de asistencia financiera y técnica residenciados en 

Washington, con el objeto de beneficiarse del Plan Marshal aplicado a Latinoamérica 
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por Estado Unidos, siguiendo el ejemplo de su gran éxito en la aplicación en 

segunda post guerra. La diferencia en la aplicación de dicho plan en Latinoamérica 

fue un rotundo fracaso debido a la diferencia en el nivel educativo de ambos 

continentes. 

Contribuyó al fortalecimiento institucional del IESA, mediante las actividades de 

patrocinio financiero y otras, lo cual le mereció un homenaje de esta institución 

grabando su nombre en uno de los salones de estudio e investigaciones, siendo la 

primera mujer en obtener esa distinción en tan excelente organismo académico. 
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Basamento filosófico y socio-económico de la vivienda rural e indígena en 
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Ortiz; Academia Nacional de Ciencias Económicas.  Caracas. – 2006 

 

Hacia una eficiente política de financiamiento agrícola en Venezuela / Pola 

Ortiz; - 205-223 // En: Nueva Economía. – Vol. 1 (Junio 1.992) / Academia Nacional 

de Ciencias Económicas. – Caracas: Editorial Abre Brecha. 
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Perspectivas de la profesión de economista agrícola en Venezuela / Pola Ortiz; 

Academia Nacional de Ciencias Económicas. – Barinas: Academia Nacional de 

Ciencias Económicas, 1.989 

 

La integración subregional andina y el sector agrícola dentro del Acuerdo de 

Cartagena / Pola Ortiz; Ministerio de Agricultura y Cría. – Caracas. 1.980 



 

Aspectos financieros a considerar en los programas de vivienda rural / Pola 

Ortiz; Asociación Mundial de Vivienda Rural para el Desarrollo Económico y Social 

de las Comunidades  Rurales. – Caracas. 1.980 

 

Financiamiento agrícola por los bancos privados. / Pola Ortiz; Ministerio de 

Agricultura y Cría. – Caracas. 1.980 

 

Recomendaciones para la reorientación de la política económica para 

productos oleaginosos en Venezuela / Pola Ortiz; Ministerio de Agricultura y Cría. 

Caracas. – 1.974 

 

Evaluación de la política de sustitución de importaciones de materias primas 

en función del desarrollo económico del país / Pola Ortiz; Ministerio de 

Agricultura y Cría. Caracas- 1.972 

 

El problema del éxodo rural en Venezuela y medidas tendientes a su solución / 

Pola Ortiz; Ministerio de Agricultura y Cría. – Caracas 1.965. 


