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Muy pocos de los llamados
futurólogos se aventuraron a predecir que
el 2020 sería un año muy particular para
toda la humanidad, al declarar la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
que
un
virus
desconocido
venía
ocasionando estragos en la población de
la
ciudad
de
Wuhan-China,
reconociéndose muy pronto estar frente a
una pandemia mundial, lo que trastocó
todos
los
ámbitos
en
que
nos
desenvolvemos los seres humanos: político,
económico y, en particular el educativo,
de nuestro interés por nuestra condición
académica.
En este ámbito, de la “noche a la
mañana” nos encontramos que la manera
como siempre habíamos realizado el
encuentro educativo presencial, en la
Universidad de Los Andes y en el Centro
de Investigaciones y Desarrollo Empresarial
(CIDE) en particular, ya no sería posible.
Las
primeras
semanas
fueron
de
desconcierto y de pánico frente a una
situación tan inesperada. No obstante, en
Profesora Titular a Dedicación Exclusiva, de la
Universidad de Los Andes (ULA), Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES). Directora del Centro
de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDEFACES-ULA). Doctorado en Economía Aplicada. Msc.
en
Administración
Pública.
Licenciada
en
Administración. Área de especialidad e investigación:
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https://scholar.google.com/citations?user=xSms4SIAA
AAJ&hl=es
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la posibilidad cierta que la situación se
extendiera, como efectivamente ocurrió,
entre los Directivos del CIDE surgió la
preocupación de qué hacer con los
programas de postgrado en curso y de los
de extensión planificados para 2020.
La primera dificultad se presentó al
tener que tomar decisiones sobre aspectos
no normados por los órganos de decisión
establecidos, léase Consejo Directivo y
Consejo Académico, añadiéndose la
ausencia
del
personal
administrativo
por las mismas
razones y las
fallas de los
servicios
de
electricidad y
de
internet,
los cuales se
intensificaron
en los primeros
meses de la
pandemia.
Tomado de: https://pixabay.com/

Superado
el
desconcierto
y
sobreponiéndonos a los obstáculos, “sobre
la marcha” se realizaron bajo la
modalidad on line Consejos Directivos y
Académicos, con las particularidades que
imprime esta modalidad, a objeto de
establecer
algunos
marcos
para
emprender la virtualidad en los estudios de
postgrado y de formación continua,
dando inicio y por primera vez en el CIDE
a clases totalmente virtuales, en la
Maestría en Administración en sus dos
menciones: Gerencia y Finanzas, así como
en las Especializaciones: Gestión de
Talento Humano y Gerencia de Marketing.
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En el caso de los programas de
Extensión, se iniciaba en su gestión la Prof.
Tibaire Paredes quien con entusiasmo
asumió el reto de llevar a delante bajo la
modalidad virtual tres Diplomados, a
saber: Gerencia Empresarial, Gestión
Pública y Gestión de Servicios Turísticos,
teniendo una acogida muy favorable no
solo en el ámbito local sino regional e
inclusive internacional.
Esta
experiencia
ha
resultado
enriquecedora
y
provechosa a nivel académico
para
profesores
y
estudiantes;
los
primeros respondieron
con herramientas y
estrategias didácticas
muy novedosas de
realizar
el
proceso
educativo
y,
los
estudiantes,
quienes
manifestaban
permanentes añoranzas
por la presencialidad de
las clases, se fueron sumando
hasta conformarse verdaderos
equipos virtuales de trabajo lo
cual permitió llevar a feliz término
las actividades realizadas, incluyendo la
finalización de la escolaridad de la
primera cohorte de la Especialización en
Talento Humano, coordinada por la
Profesora Karelly Paredes, cuyo trabajo
tesonero es de merecido reconocimiento.

prudencia y cordura es ahora que lo
iniciamos, estando seguros que cada vez
más se irán incorporando nuevas ofertas
académicas bajo esta modalidad.
Usualmente lo nuevo genera
expectativas y esperanzas, también
temores,
pero
en
el
Centro
de
Investigaciones y Desarrollo Empresarial
nos decantamos por los primeros, una vez
que la pandemia solo
sea una experiencia
que nos correspondió
vivir
y
sufrir.
Esperando
un
nuevo tiempo.

Tomado de: https://pixabay.com/

Solo queda por decir que estos
difíciles tiempos cuyas secuelas para la
humanidad son innegables, han obligado
a replantear nuestros modos de accionar y
hoy, con bastante propiedad, podemos
decir que el camino de la virtualidad
emprendido en nuestros programas es sin
retorno, pues el mundo desde hace rato lo
estaba transitando y nosotros con
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