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l CIDE, sigue adelante en el cumplimiento de
su misión: “El Centro de Investigaciones y
Desarrollo Empresarial, como dependencia
académica adscrita a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de los
Andes, ante la necesidad de estudiar las organizaciones
y demandas que urgen ser resueltas, se ha planteado
entre sus propósitos de ineludible cumplimiento la
realización de programas docentes de postgrado, la
concreción de actividades de investigación y de
extensión, dirigidos a la solución de dificultades propias
del ámbito organizacional en las áreas administrativagerencial, contable y financiera, que tengan pertinencia
en el contexto del desarrollo local, regional y nacional”.
Gracias al impulso dado por el CIDE, se logró la
firma de dos convenios que vienen a dar un inmenso
aporte al desarrollo de las actividades de nuestra
Universidad en el área financiera. Esos convenios son
ULA- Comisión Nacional de Valores y ULAECONOINVEST, Casa de Bolsa y Pérez Montenegro
& Asociados. El Coordinador de estos convenios por la
ULA, es el Coordinador de la Sección de Postgrado del
CIDE. En el marco de estos convenios se han efectuado
las siguientes actividades:
1. Estudiantes de postgrado y profesores de la
FACES-ULA visitaron las instalaciones de la Comisión
Nacional de Valores, La Bolsa de Caracas y el IESA.
Esta visita redundó en el enriquecimiento del
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conocimiento financiero y sirvió también para
intercambiar experiencias.
2. Se llevó a cabo la muestra audiovisual y foro
sobre la mujer emprendedora.
3. Se dictó en la Maestría en Administración del
CIDE el Taller de Simulación de Portafolio.
4. Se están organizando conjuntamente CIDEECONOINVEST, las II Jornadas de Actualización Financiera
y Bursátil pautadas para el 24, 25 y 26 de junio de 2004.
En el desarrollo de sus actividades se han
concretado hechos importantes como el 1er Seminario
de Estrategias de Marketing, efectuado el 31 de octubre
y 01 de noviembre de 2003, el cual contó con la
asistencia de invitados de relevancia tales como el Dr.
Eleazar Pérez, asesor de la Empresa Good Year de
Venezuela, el Lic. Henrich Holland, de Venezolana de
Pinturas C.A., Lic. Andrés López, Gerente de
comercialización de Valmorca, entre otros. Este evento
giró en torno al marketing en tiempos de cambio.
El 14 y 15 de noviembre de 2003 se realizaron las
Jornadas Visión Gerencial: Nuevas Realidades y
Perspectivas, en el marco de las cuales se presentó al
público el segundo número de esta Revista. En este
evento se tocaron temas gerenciales de vista hacia el
futuro como son la ética en los negocios, gerencia y
telecomunicaciones, diagnóstico de la situación
económica del país, pronósticos, estrategias para las
PYMES, entre otros.
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El 05 y 06 de diciembre de 2003, se llevaron a
cabo las II Jornadas de investigación del CIDE. Este
evento contó con la participación de investigadores del
Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial, los
cuales dieron a conocer a la comunidad los resultados
de sus trabajos. También asistieron invitados quienes
propusieron al auditorio algunas tendencias actuales en
metodología de la investigación. Como aspecto
importante, el cual le dio carácter internacional a las
Jornadas, asistió una nutrida delegación de estudiantes
y profesores de la Universidad de Pamplona, Colombia.
El Decano y el Jefe del Departamento de Administración,
ambos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de esa Universidad, presentaron
ponencias. De este encuentro se iniciaron
conversaciones referidas a la posibilidad de llevar los
postgrados de la FACES-ULA al núcleo de la
Universidad de Pamplona ubicado en Villa del Rosario,
Departamento de Santander Norte, Colombia.
En lo referente a la investigación, se han concluido
los siguientes trabajos:
-Glosario y Formulario de Administración
Financiera. Realizado por Ismaira Contreras.
-Valoración Económica del Impacto Ambiental en
la Sub-Cuenca del Río Mucujún. Realizado por Ángel
Rodríguez.
-Sistema de Acumulación de costos Utilizados en
el Sector Ganadero Bovino, del Municipio Alberto
Adriani del Estado Mérida. Diagnóstico 1996-2001.
Realizado por Ronald Eslava.
-Eficiencia Productiva y Competitividad en el
Servicio de Gas Domestico en Mérida: Estudio Aplicado
en la Empresa Arsugas, C.A. Realizado por Elizabeth
Peña Rojas.
-El CDCHT: Financiamiento, Divulgación,
Promoción y Comercialización del Libro Universitario.
Análisis y Propuestas para una Tarea Necesaria. 19982002. Realizado por María Pérez.
-Evaluación del Sistema de Acumulación de
Costos utilizado por las Industrias Panaderas del
Municipio Barinas del Estado Barinas. Período 1996 2001". Realizado por Dianosky Pulido.
-El Liderazgo de los Directivos Bancarios y su
Relación con La Satisfacción Laboral de los Empleados.
Zona Metropolitana Del Estado Mérida. Período 20012002. Realizado por María Eugenia Quintero.
Se puso en marcha el Programa de Formación de
Tutores, el cual está compuesto por siete módulos, tiene
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una duración de 152 horas académicas y se define como
un conjunto de actividades orientado a proveer a los
participantes las herramientas instrumentales necesarias
para realizar el trabajo tutorial, reforzar el proceso de
enseñanza aprendizaje y contribuir con la promoción,
desarrollo y consolidación de la investigación
académica. Otras instituciones de Educación Superior
se han comunicado con el CIDE, solicitando participar
en este programa.
En cuanto a postgrado la cohorte 2003 se encuentra
culminando su escolaridad y ya se inició el proceso de
admisión para la cohorte 2004.
Se promovió la realización del taller “Entornos
Virtuales para la Educación” por parte de profesores de
la Maestría en Administración y de las Escuelas de
Administración, Contaduría y Economía. Este curso
representa el primer paso, para en el mediano plazo,
ofrecer la Maestría a distancia. El Centro de Estudios
Interactivos a Distancia (CEIDIS) aprobó la realización
del curso durante el período comprendido entre el 19
de septiembre y el 12 de diciembre de 2003.
Se realizó la tercera reunión de la Red de
Directores y Coordinadores de Postgrados en
Administración de Venezuela (REDCOPA), la cual nació
en el primer encuentro organizado por el CIDE. Se llevó
a cabo en la Universidad de Carabobo (UC), durante
los días 23 y 24 de junio del año 2003. Esta tercera
reunión contó con la participación de representantes de
las siguientes universidades:
Universidad de Carabobo (UC)
Universidad de Los Andes (ULA)
Universidad del Zulia (LUZ)
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado
(UCLA)
Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
Se concluyó la instalación del Sistema
Computarizado de Control de Estudios de la Maestría
en Administración.
A través de la Sección de Extensión del CIDE, se
ofrecieron cursos de nivelación, dictados durante el
período comprendido entre el mes de abril y el mes de
diciembre para aquellos candidatos a ingresar a la
Maestría en la cohorte 2004.
De esta manera el CIDE sigue adelante con la
docencia, la investigación y la extensión en las áreas
administrativa-gerencial, contable y financiera, en pro
del desarrollo de la Universidad, la región y el país.

AÑO 2 • Nº 2 • VOL 1 • JULIO - DICIEMBRE, 2003 • 55-56

