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El CIDE por dentro
El Grupo de Investigación
de las Organizaciones -GIORivas T., Frank E.
Briceño B., Ma. Auxiliadora
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial actualmente está dedicado a alcanzar una
meta y es el fortalecimiento de la investigación, a través, de la creación de un grupo de investigación
que este adscrito al Centro. Esta inquietud llevo a un grupo de Profesores de distintas áreas a
conformar el Grupo de Investigación de las Organizaciones -GIO- el cual ya se ha constituido y se
encuentra trabajando en diversos proyectos y actividades desde el mes de octubre de 2007.
El –GIO- esta conformado por los siguientes profesores: Ismaira Contreras (Cide), Olga Molina
(Dpto. de Contabilidad y Finanzas), Ma. Fátima León (Cide), Ma. Auxiliadora Briceño (Dpto. de
Ciencias Administrativas), Marlene Peñaloza (Dpto. de Ciencias Administrativas), Marcos Rivas
(Dpto. de Ciencias Administrativas), Francisco García (Dpto. de Ciencias Administrativas),
Ma. Virginia Baptista (Dpto. de Ciencias Administrativas), Frank Rivas (Dpto. de Ciencias
Administrativas).
Entre otros aspectos, el GIO, se ha planteado como objetivo avocarse al estudio de una necesidad
insatisfecha, tanto para el centro como para la comunidad empresarial del estado Mérida, en lo que
corresponde a la caracterización de la entidad en materia productiva y empresarial, cifras, tendencias,
indicadores, entre otros elementos, fundamentales para la caracterización del estado.
En la actualidad constituye una gran dificultad articular datos referenciales sobre el sector
empresarial merideño que proporcionen cifras completas, actualizadas y unificadas, pues se
consiguen provenientes de fuentes diversas, de data no muy reciente y que en un primer momento
se han recogido pero no se han actualizado ni continuado, además de la carencia de un centro de
referencia que cumpla esta función. Por tanto, resulta de gran interés conocer esta información,
tanto para la comunidad investigadora como para el público en general, siendo este trabajo de
obligado cumplimiento por parte de los Centros de Investigación cuyo objeto de estudio son las
organizaciones. De igual manera, se espera de estos centros el intercambio de información con
otras instituciones, públicas y privadas, a fin de generar procesos integradores y alianzas para su
fortalecimiento.
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En consecuencia, el Cide con el apoyo del
GIO se propone alcanzar para el 2008, entre
otros, los siguientes objetivos:

•Lograr alta aplicabilidad y pertinencia de las
investigaciones generadas por los estudiantes
de la Maestría en Administración, mediante
el logro de una cultura de responsabilidad
hacia los procesos y productos derivados de la
investigación.

•Fortalecer la planta profesoral con apoyo de
las distintas Facultades de La Universidad de
Los Andes y/o Universidades Nacionales e
Internacionales.

•Crear un mecanismo de difusión que conecte la
investigación con el sector productivo, prácticas
empresariales, y nuevas formas de organización
social que se encuentren prescritas por la
Constitución y las leyes.

•Desarrollar propuestas académicas y de
extensión acorde con los requerimientos de cada
sector interesado.

•Incrementar el financiamiento del CIDE a
través de la generación de ingresos propios.
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•Reforzar la actividad del CIDE como puente de
comunicación entre la academia y la sociedad.
• Vincular la investigación que se realiza en el
CIDE con las políticas de desarrollo regional y
universitario; que busquen el fomento del sector
social y productivo.

•Mantener la proyección local, nacional e
internacional en los distintos ámbitos asociados
al CIDE, a través de convenios y/o acuerdos con
organismos de diversa naturaleza. (nuevos y ya
suscritos)

•Incrementar la participación académica de
los profesores de las distintas escuelas de la
FACES.
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Visión Gerencial, órgano divulgativo del
Cide, en procura de estos objetivos, servirá
de ventana e interlocutor entre el Centro y la
comunidad académica y el colectivo en general.

227

