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El Centro de Investigaciones y
Desarrollo
Empresarial,
mejor
conocido por sus siglas CIDE, tiene
entre sus objetivos:
· “Propiciar relaciones simbióticas
interinstitucionales
con
organizaciones
de
prestigio,
mediante
el
desarrollo
de
proyectos conjuntos, convenios y
alianzas estratégicas”
· “Procurar el autofinanciamiento
del CIDE mediante la generación
de ingresos propios que faciliten el
funcionamiento eficiente de las
actividades que se llevan a cabo
en el Centro”.
La Coordinación de Extensión es
el órgano encargado de ejecutar las
acciones conducentes al logro de
tales objetivos. En este sentido, en
dicha Coordinación desde hace
algún tiempo se conformó un equipo,
con el acompañamiento de la
Dirección del Centro, con el fin de
fortalecer
las
relaciones
interinstitucionales existentes, lo que
significó estrechar aún más los lazos
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con la Cámara de Comercio e
Industria del estado Mérida, a través
de la oferta permanente de un
Diplomado en Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, cuyo convenio
suscrito facilitó la participación de
empresarios al Diplomado, en sus
distintas ediciones, quienes con sus
experiencias enriquecieron el proceso
formativo al propio tiempo que
incrementaban su know-how en
provecho no solo de sus empresas
sino en el ámbito personal y
profesional.
Sin embargo, el logro del primer
objetivo no estaría completo sin
procurar el desarrollo de nuevas
alianzas estratégicas, lo cual se
cristalizó con el Banco Occidental de
Descuento (BOD) a través del
programa
“Formación
de
Emprendedores” que desde hace
varios años desarrolla esta institución,
contando con la participación de
nuestros Profesores en la facilitación
de cursos y talleres, en áreas de
conocimiento
propias
de
la
administración y la gerencia como
contabilidad y finanzas, contabilidad
de costos, marketing y ventas,
recursos humanos, aspectos legales,
tecnología, redes sociales, entre otras.
Recientemente,
hemos
establecido un convenio con el
Colegio de Administradores del
estado Mérida (CLADEM), con el cual
esperamos atender una inmensa
cantidad de colegas preocupados
por
continuar
su
formación
académica
con
cursos
cortos,
diplomados, programas de alta
gerencia, dictados por los profesoresinvestigadores que hacen vida en el
Centro, cuyas competencias son
reconocidas por propios y extraños.
De igual manera, la vinculación
con el entorno a través de convenios
y
alianzas
nos
ha
permitido
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acercarnos
no
solo
al
área
empresarial sino también al sector
público y a la comunidad en general.
Así, hemos ofrecido un curso in
Company para servicios educativos
dictado para un importante Colegio
educativo de esta ciudad, y un
Diplomado
en
Tecnología
(in
company) para una empresa de
software de la localidad, cuya
experiencia
ha
sido
muy
enriquecedora para ambas partes.
Del mismo modo, recientemente ha
concluido la 1ª Edición del Diplomado
en Gestión de Servicios Turísticos en
alianza con empresas del sector, lo
que condujo a disponer de unos
espacios para el desarrollo del
Diplomado en un conocido hotel de
la ciudad de Mérida.
Están en curso al momento de
escribir estas cortas líneas, un
Diplomado en Gestión de Empresas
Agropecuarias en convenio con la
Asociación de Ganaderos de El Vigía
(ASODEGAA) y otro en Gestión de
Empresas Familiares; una asesoría
para la instalación de una planta
procesadora de quesos blancos y
madurados y un Programa in
Company de Finanzas para no
Financieros para una empresa de
servicios. Se planifica la 2ª edición del
Diplomado en Gestión de Servicios
Turísticos, sin dejar de mencionar los
cursos cortos que se ofrecen dentro
de la programación regular de la
coordinación de extensión a lo largo

del año y otros eventos que nos
vinculan con el entorno.
Aun hay más. Nuestro accionar
ha salido del ámbito del estado
Mérida, al ofrecer un Programa de
Habilidades
Gerenciales
(in
company) para organizaciones de
servicio, dirigido al personal directivo
de la Corporación de Salud del
estado Aragua, organismo que
agrupa una amplia red hospitalaria y
ambulatoria en el centro del país. Un
equipo conformado por Profesores
adscritos
al
CIDE
y
a
los
Departamentos
de
Ciencias
Administrativas y de Economía, estuvo
al frente de este compromiso.
La
ejecución
de
estas
actividades extensionistas conducen
al logro del 2do. objetivo como es la
generación de recursos propios,
modestos pero que han facilitado el
desarrollo de algunas urgencias
administrativas que no por sencillas
dejan de ser importantes ante las
restricciones
presupuestarias
que
recurrentemente
sufren
nuestras
casas de estudio.
En síntesis, es para la Dirección del
CIDE y para el equipo que me
acompaña, muy satisfactorio recoger
parte del esfuerzo diario a través de
nuevas vinculaciones, nuevos aliados,
nuevas propuestas mediante la oferta
de servicios de la más alta calidad
dirigidos al mejoramiento continuo de
los diferentes público-objetivos a los
cuales servimos, con el sello de la
Universidad de Los Andes.
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