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C

asi al amanecer de los veinte años transcurridos
de nuestra creación, de nuevo nos embarga el
júbilo por los logros alcanzados. El Centro
de Investigaciones y Desarrollo Empresarial
(CIDE), creado en noviembre de 1984;
comenzó a funcionar a partir de febrero de 1985 bajo el
Decanato del profesor Arévalo José Patiño, con el fin
de racionalizar el esfuerzo investigativo de la Escuela
de Administración y Contaduría Pública y fomentar el
desarrollo de Proyectos considerando las tres etapas que
conforman el proceso de investigación, como son (1)
La determinación de necesidades reales de investigación
(2) La realización de investigaciones propiamente
claras, y (3). La divulgación y recomendación de
resultados obtenidos.
En la justificación de su creación se asentaba que
no existía un contacto institucional permanente entre
la Escuela de Administración y Contaduría Pública y
las instituciones y organismos empresariales de la zona
de influencia de la Universidad, y se dificultan
seriamente la labor de extensión universitaria que en
ese momento debía desarrollar la Escuela a través de su
personal y de sus entes organizacionales académicos.
No había pues, objetivos claros sobre la investigación
en las Ciencias Administrativas y los esfuerzos de la
Escuela se dirigían más hacia la función docente. Por
la preocupación permanente de la incentivar los
proyectos de investigación se aprueba en septiembre
de 1986, la Maestría en Administración la cual surgió
y se desarrolló en la Sección de Postgrado del Centro.
El Programa de Maestría en Administración se sustenta,
entonces, en el desarrollo de Proyectos insertos en las
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Líneas de Investigación definidas, en conjunto, por la
Sección de Postgrado y por la Sección de Investigación
del CIDE. En consecuencia, y desde su creación, los
estudios de Postgrado en Administración están adscritos
al Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial
y se desarrollan a través de la Sección de Postgrado en
Administración.
Cabe destacar que se ha pretendido lograr los
objetivos adscritos en su proyecto de creación, entre los
cuales se puede destacar: desarrollar equipos
multidisciplinarios de investigación; orientar la
investigación hacia el nivel regional y nacional
incluyendo asesorías a instituciones y organismos
empresariales; así como el fortalecimiento de la
docencia en Administración y Contaduría a través del
reciclaje, la profundización y actualización de
conocimientos.
A Través de este Centro, adscrito a la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Los Andes, se busca generar productos de investigación
en Postgrado, así como servicios a través de la extensión
universitaria consolidando procesos de formación
cultivando y aplicando el saber en las áreas
administrativas – gerencial, contable y financiera en
razón del desarrollo económico y social de la región y
el país. En directa relación con estos objetivos el CIDE
opera a través de sus tres secciones: Investigación,
Extensión y de Postgrado. En nuestro próximo número,
seguiremos de manera exhaustiva, describiendo los
Programas y Proyectos de cada una de estas Secciones.
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