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Editorial
Ismaira Contreras1
Con esta edición especial de la revista Visión Gerencial, tenemos el agrado de exponer gran parte
de los resultados de las investigaciones presentadas en las III Jornadas de Investigación del Centro
de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), las cuales tuvieron por objeto:1) Fortalecer los
procesos de investigación que se desarrollan en la Sección de Investigación del CIDE, con base
en las exigencias del entorno local, regional y nacional, a través del intercambio de opiniones y
experiencias con investigadores, profesionales y representantes del Sector Público y Privado, 2)
Promover las actividades de investigación del CIDE, mediante la difusión de las investigaciones
realizadas por los estudiantes de postgrado e investigadores miembros de la Sección de Investigación
y 3) Fortalecer la formación académica extracurricular de los participantes y la captación de nuevos
investigadores.
Debe comentarse que el CIDE, en su empeño por cumplir las labores fundamentales de la
vida académica universitaria, como son la docencia, la investigación y la extensión, organiza
bianualmente las Jornadas de Investigación las cuales representan un espacio propicio para
la reflexión, el intercambio de ideas, inquietudes y experiencias de investigación en gerencia,
mercadeo, contabilidad y finanzas. Asimismo estas áreas fundamentales son abordadas por el CIDE,
en sus secciones de postgrado, investigación y extensión. En esencia, la realización de las Jornadas
constituye una gran oportunidad de adentrarse en el “apasionante” mundo de la investigación, tal y
como lo dijimos en su apertura.
Las Jornadas reunieron un total de veintiún (21) ponencias y la exposición de ocho (8) postres y
en esta edición especial se presentan doce (12) ponencias. Debe destacarse la valiosa participación
de egresados de la Maestría de la mención Gerencia con sus trabajos basados en el Modelado
Empresarial el primero referido a La organización y el sistema de información del CIDE, diagnóstico
y propuestas y el segundo planteado como Modelado empresarial: metodología para el rediseño
organizacional y la automatización. Caso de estudio la ZOLCCYT; de dos profesores del Núcleo
del Táchira quienes presentan un Modelo dinámico para la generación de pronóstico usando Redes
Neuronales Artificiales (RNA); una investigadora de la Universidad del Zulia trata en su trabajo
de mercadeo la Estructura del mercado de telecomunicaciones en Venezuela; la investigación de la
profesora del Núcleo de la ULA en Trujillo está referida a la Estructura del proyecto de investigación
en el área contable-financiera: justificación de la investigación en la carrera de Contaduría Pública;
por su parte, el profesor invitado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - México desarrolla
un Modelo para medir la eficacia de proyectos informáticos en una dependencia académica de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; una profesora invitada de la Maestría en Administración
nos habla acerca de la responsabilidad de los tutores de trabajos de grado a través del tema:
Conversando con tutores y asesores de tesis.
Por otra parte, destacados profesores de FACES – ULA e investigadores del CIDE dan a conocer
el fruto de sus investigaciones mediante diversos trabajos enmarcados en las áreas gerenciales,
de mercadeo y financieras, en este grupo se distinguen los trabajos identificados como: ¿La
Antigerencia, una nueva forma de hacer gerencia?, Los procedimientos administrativos laborales en
materia de seguridad social (I parte);La orientación del marketing desde el principio de soberanía
del consumidor a la verdadera responsabilidad social empresarial y otro trabajo en el área financiera
referido al Mercado de capitales como alternativa de inversión.
Les reiteramos las gracias a todos por su interés en participar en las III Jornadas de
Investigación y a todos quienes colaboraron incondicionalmente para hacerlas posible, esperamos
que el éxito logrado en este evento nos sirva a todos de estímulo para seguir fortaleciendo la labor
de investigación, en nuestro CIDE, en FACES, en el país y en Latinoamérica.
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