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Cide Por Dentro
Peñaloza Marlene
Directora del Cide

En noviembre de 2011, a un grupo de colegas profesores se nos
encomendó la misión de continuar con el mejoramiento y fortalecimiento
del Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial (CIDE),
compromiso que hemos asumido con responsabilidad, alto sentido del
deber y mística de trabajo.
En tal sentido, desde que iniciamos nuestra gestión los esfuerzos se
han dirigido a fortalecer las actividades tanto en el área de Postgrado,
Investigación y Extensión, así como las administrativas.
Son de destacar el Programa de Atención Personalizada especialmente
dirigidos a los maestrantes que no han culminado su trabajo de grado y
con lapsos muy próximos a vencerse según lo establecido en las normas
del Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes.
Esperamos que el trabajo desarrollado por 23 maestrantes y orientado por
un calificado grupo de académicos rinda sus frutos con la presentación
en abril 2013 de los respectivos trabajos de grado.
Otra actividad interesante ha sido la conformación activa de las líneas
de investigación con las cuales se espera facilitar el trabajo investigativo
de estudiantes de postgrado y de los propios profesores-investigadores,
quienes contarán con un espacio propicio para la discusión de temas,
proyectos, investigaciones en curso y cualquier otro asunto de interés
académico para los integrantes de la línea.
Para ello se ha conseguido, gracias al aporte del Vicerrectorado
Administrativo, adecuar un espacio físico desde el cual despachará
el Coordinador de Investigación y una sala para los investigadores
suficientemente dotada de equipos, muebles y enseres para facilitar la
labor investigativa.
En cuanto a Extensión, está en curso la concreción de convenios con
el Colegio de Administradores del Estado Mérida y con la Asociación
de Egresados del Hotel Escuela, lo cual permitirá ampliar el radio de
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acción en actividades de extensión entrelazándolas con actividades de
postgrado.
En el área administrativa y gracias al concurso de la Dirección
de Servicios de Información Administrativa (DSIA) se ha instalado
el Sistema de Correspondencias, el cual a pesar de algunos tropiezos
iníciales propios de los sistemas informáticos, esperamos que permita
llevar un registro permanente y actualizado de la correspondencia del
Centro. De igual modo, se adecuan otros espacios que facilitan el normal
funcionamiento de las labores administrativas.
En un futuro cercano esperamos vincularnos con otros Centros de
Investigación locales, nacionales e internacionales que proyecten la
labor de nuestros investigadores y al CIDE.
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