
L CIGEG centro de investigaciones Gerenciales de Guayana, 
es una unidad académico administrativa  de  la Universidad 
Nacional  Experimental  de  Guayana (UNEG) conformada por 
talento humano cuyas actividades de investigación, docencia, 
extensión y servicios convergen en la generación, aplicación,  
promoción y difusión de conocimientos  e innovaciones  
científicas y tecnológicas, orientadas al desarrollo gerencial y 
al fortalecimiento  de las organizaciones en el ámbito regional 
y nacional, mediante procesos de integración con el entorno y 
mecanismos para la incorporación y participación de los entes 
involucrados.

Misión

Generar, aplicar, promocionar y difundir conocimientos e 
innovaciones científicas y tecnológicas, orientadas al desarrollo 
gerencial y al fortalecimiento de las organizaciones, en el ámbito 
regional y nacional, mediante procesos de integración con el 
entorno,  mecanismo para la incorporación   y participación de 
los actores involucrados. 

Visión

Ser un modelo participativo de referencia regional, nacional 
e internacional en el ejercicio integrado de funciones académicas 
para la generación y difusión  e innovaciones organizativas y 
gerenciales, bajo un enfoque humanístico orientado hacia la 
transformación y desarrollo integral de la región.

Centro de Investigaciones 
Gerenciales de Guayana

UNiVeRsiDAD NAcioNAl eXPeRiMeNtAl De  GUAYANA
VICERRECTORADO ACADEMICO

cooRDiNAciÓN GeNeRAl De iNVestiGAciÓN Y PostGRADo

E

UBicAciÓN: UNEG Sede Chilemex, Calle Chile, Puerto 
Ordaz, Estado Bolívar –Venezuela, Teléfono: 

0286-9234786 / Fax: 0286-9233808.
Email: cigeg@uneg.edu.ve
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Objetivos estratégicos del Centro

Investigación: Dar respuesta a través de la investigación 
a la red de problemas  gerenciales y sociales que demande el 
entorno regional y nacional.

Extensión: Desarrollar y ejecutar programas y proyectos  
para atender las necesidades de gestión comunitaria  y 
organizacional a los distintitos ámbitos de la región.

Docencia: Retroalimentar con los resultados de la 
generación de conocimientos y hallazgos a los distintos estudios 

y  programas de postgrado así como a los estudios de Pregrado   
vinculados a las áreas de  formación del Centro.

Servicios: atender a la demanda de las distintas organizaciones 
en programas y proyectos de asistencia, consultorías, asesorías 
y formación en el área gerencial.

Promoción: Promover  la participación de los distintos  
actores  de la comunidad universitaria y regional  en  la propuesta 
para la formación del desarrollo de la gestión local y regional.

Difusión: Difundir en la comunidad universitaria y sociedad 
en general los resultados de la investigación e innovaciones del 
centro, publicaciones, revistas libros, etc.

Estructura organizativa del CIGEG

Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana
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Diagrama para la aprobación de una línea de investigación

Líneas de Investigación

Es la unidad organizadora de la gestión institucional de la 
investigación. 

Formada Por :

• Grupo de docentes, estudiantes, miembros de las 
comunidades que integran esfuerzos individuales y 
comparten recursos

Para dar respuestas:
• A las redes de problemas expresadas por las necesidades de 

conocimientos de la sociedad, institución o comunidades. 

• Conformación de la línea se hace en función de redes 
de problemas institucionales

Pueden estar presentes en todos los ámbitos. 

• Es liderizada  por  un responsable que establece acuerdos 
en posiciones epistemológicas, patrones metodológicos y 
cuerpos teóricos.

Funciones del Centro de Investigación  

• Crear y promover líneas de investigación basadas en 
las áreas de conocimiento vinculadas con la generación de 
producto en el área Gerencia, a los fines de contribuir con 
el desarrollo científico, humanístico y tecnológico de  la 
Región y del país, de conformidad con la visión y misión 
de la Universidad Nacional Experimental de Guayana.

• Formar investigadores a través de actividades de 
investigación que desarrollen competencias en esta área.

• Apoyar o albergar temporalmente proyectos de 
investigación que, aún cuando no estén adscritos a ninguna 
Línea del Centro, puedan generar una Línea o ser la fuente 
de un futuro Centro de Investigación.

• Mantener el nivel de productividad científica, humanística 
y tecnológica acorde con el área de conocimiento del Centro, 
en conformidad con la política de investigación vigente en 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana.

• Ejecutar actividades de extensión dirigidas a la 
promoción y aplicación de los conocimientos generados en 
el centro que permitan mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades y el entorno socio-productivo.

• Divulgar el conocimiento producido en el marco de 
las líneas de investigación respetando los derechos de 
autoría.
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• Organizar y /o apoyar la participación de sus investigadores 
en eventos científicos, humanísticos y tecnológicos nacionales 
e internacionales.

• Proponer ante las instancias  competentes la celebración 
de convenios de cooperación  interinstitucionales, nacionales e 
internacionales.

• Orientar y apoyar  la creación  de otros Centros de  
Investigación  en la UNEG sobre temas afines a las áreas de 
Gerencia.

•Promover la excelencia académica basada en la evaluación, 
la calidad , la productividad, y el impacto realizado por los 
investigadores.

•Tramitar ante el Centro de Información,  Documentación, 
y Archivo (CIDA) la adquisición de material bibliográfico 
actualizado en las áreas de conocimiento del Centro de 
Investigación. 

•Evaluar permanentemente el funcionamiento y rendimiento 
de los proyectos de investigaciones existentes en el CIGEG. 

Requerimientos para la definición de 
una línea de investigación.

Presentación documental sobre las necesidades expresadas 
y debatidas por los distintos actores: sociedad , universidad , 
comunidad. Ante el Centro y avalada por éste.

Debe estar:

• Fundamentada epistemológica, ontológica, axiológicamente 
y metodológicamente fundamentada en las políticas y propósitos 
intra e institucionales de la UNEG-centro, así como en las 
potencialidades y los programas académicos o áreas de 
interés.

•Respaldad por acuerdos y compromisos básicos (necesidades 
y destinatario). 

• Debe estar definida en términos referenciales y operativos 
de la UNEG-CIGEG:

Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana
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Funciones básicas 
de las líneas de investigación

• Analizar las necesidades de conocimientos y tecnologías 
ubicadas en el entorno

•Diseñar Redes de Problemas que traduzcan esas 
necesidades y que expresen posibilidades de investigación 
grupal.

• Convertir las Redes  de Problemas en programas 
de investigación (proyectos y planes operativos, 
responsables).

• Diseñar Programas de Postgrado (Especialización, 
Maestría y/o Doctorado), Cursos de ampliación , 
actualización y perfeccionamiento a nivel  de postgrado, 
adecuados a los programas de investigación formulados 
y aprobados.

• Orientar los trabajos de grado, trabajos especiales 
de Investigación, elaboración de artículos científicos, 
ponencias, etc. 

•Difundir y colocar los productos investigativos en los 
núcleos  de la demanda social correspondiente.

•Ofrecer asesoría especializada.  

Pasos para la inscripción de las líneas

• Debe ser presentada ante el comité o centro de 
investigación vinculado a los intereses conceptuales y/o 
áreas temáticas del centro.

•Debe ser presentada para su aprobación al comité o 
centro de investigación, una vez aprobada / avalada. 

•Debe ser presentada al consejo de investigación y 
postgrado. Debe tener la estructura exigida por el consejo 
de investigación y postgrado. Aprobada por el CGIP. 
•Debe ser presentada ante el consejo académico.

Aprobada por el consejo académico.
•Debe ser presentada finalmente ante el consejo 

universitario.

Lineas de investigación del cigeg 
(en revisión todas)

LÍNEA
1.- AGROGERENCIA  
PEDRO COLINA  
ANTEPROYECTO.

Caracterización  de  fincas bovinas en  la  red   de   innovación 
productiva de ganadería doble propósito en el municipio 
Padre Pedro Chien del estado Bolívar. Responsable: PEDRO 
COLINA.

Calibración de métodos físico-químicos y microbiológicos 
de materia prima,  productos  y  subproductos  de  la  red de 
innovación productiva de queso telita. Responsable: IRISOL 
GONZÁLEZ.

Estandarización de la producción artesanal del Queso 
Guayanés. Responsable: OMAR RODRÍGUEZ.

Aseguramiento de la calidad de leche cruda en fincas oferentes 
a los queseros artesanales de los municipios Piar y Padre Pedro 
Chien del estado Bolívar. Responsable: RUFINO ANDUJAR.

Determinación de indicadores técnicos-económicos en 
sistemas de producción bovina de doble propósito en los 
Municipios Piar  y Padre Pedro Chien del estado Bolívar. 
Responsable: EDWUIN MARCANO.

Diseño de un plan macroeconómico de optimización del 
capital, aplicables a sistemas de producción bovina de doble 
propósito. Responsable: ELVIRA MARCONI.

E s t i m a c i ó n  d e  c o s t o s  d e  f i n c a s  g a n a d e r a s . 
Responsable: SELENE MEDINA.

Aproximación a una metodología de administración de fincas 
aplicable en el Municipio Piar y Padre Pedro Chien del estado 
Bolívar. Responsable: JOSÉ HERNÁNDEZ.

Caracterización de las principales malezas localizadas bajo 
potreros de fincas bovinas de doble propósito en los Municipios 
Piar y Padre Pedro Chien del estado Bolívar. Responsable 
OPHIR SANOJA.

Diseño de un sistema de gestión administrativo para fincas 
bovinas de doble propósito. Responsable: PEDRO COLINA.

LINEA
2.-EL DESARROLLO LOCAL COMO FORMA DE 

ORGANIZAR MODELOS  DE PRODUCCIÓN Y DE  
TRABAJO PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE 
LAS POTENCIALIDADES ENDÓGENAS     

ANTEPROYECTO. Programa para la detección  y análisis de 
los recursos e iniciativas empresariales de desarrollo endógeno  
del municipio piar. Responsable: Yolanda Camejo.

ANTEPROYECTO. Percepción de las actuales  
posibilidades de un desarrollo endógeno local, por parte 
de una comunidad de bajos ingresos del estado Bolívar. 
Responsable: Miguel Mata
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 LINEA.
3.- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN EL MARCO DE ANDROERGOLOGÍA 

ANTEPROYECTO: Seguimiento y medición  de la 
evolución de competencias en emprendedores indígenas  para 
la Gestión de Comercio Electrónico. Responsable: José Luis 
Calderón.'

ANTEPROYECTO: Tecnología y Calidad de Vida de 
Pueblos Originarios. Responsable: Marcos Rodríguez.

ANTEPROYECTO: Análisis dialéctico de Procesos 
Formativos Universitarios para la Función Gerencial. Caso 
de Estudio: Universidades que hacen vida en el Municipio 
Autónomo Caroní. Responsable: Minerva Aristimuño.

ANTEPROYECTO: Parámetros de Medición de la Gestión 
del Conocimiento producido por la utilización del Balance Score 
Card. Caso de Estudio: Alcaldía de Piar, Upata, estado Bolívar, 
Venezuela. Responsable: Betty Pierre.

ANTEPROYECTO: Diagnóstico sobre la oferta artesanal de 
productos de fibra de moriche en Kumarakapay. Responsable: 
Yenicse Rojas.

ANTEPROYECTO: Aproximaciones conceptuales  y 
empíricas sobre la comunicación organizacional en empresas 
de Producción Social. Tuteladas por C.V.G. MINERVEN. 
Responsable: Yilsi Núñez.

ANTEPROYECTO: Seguimiento y medición de la 
generación de competencias en el Modelo Androergológico de 
Formación de Emprendedores. Responsable: María Paredes.

ANTEPROYECTO: Las tecnologías de información  
y comunicación (TIC) en el proceso de generación de 
competencias en empresas de producción social. Responsable: 
Marbella Muñoz.

ANTEPROYECTO: Generación de competencias  por uso 
de las TIC en docentes  de educación básica. Responsable: Luz 
Marina Prada.

ANTEPROYECTO: Modelo de Gestión  productiva  para 
la  Formación  y Aprendizaje Organizacional en la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Región Guayana. Responsable: Yolanda 
Camejo.

ANTEPROYECTO: Formación de Artesanos de Moriche 
como Adroergólogos Pemones (Caso:  San Francisco de 
Yuruani). Responsable: Aixa Viera 

ANTEPROYECTO: Seguimiento del Proceso de evaluación 
del Modelo  Androergológico de Formación de Emprendedores. 
Responsable: Darly Rincones.

ANTEPROYECTO:  Procesos de Formación de 
Microempresarios Fundamentados  en la Consolidación de su 
Autoimagen y Motivación  en el Marco de la Androergología. 
Responsable: Ariene Pérez.

LINEA
4.-SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
ENFOQUE GERENCIAL. 
RESPONSABLE PROF. JOSÉ LUIS CALDERÓN.

PROYECTO. Seguimiento y medición de la evolución de 
competencias de los emprendedores indígenas para la gestión 
del comercio electrónico (caso: San Francisco de Yuruaní, 
Municipio Gran Sabana, Edo. Bolívar.) Responsable: JOSÉ 
LUIS CALDERÓN

LINEA
5.-GESTIÓN DE LAS OPERACIONES, 
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  EN
 LAS ORGANIZACIONES Prof. MILAGROS COVA 

ANTEPROYECTO. Caracterización de las empresas 
venezolanas recuperadas gestionadas bajo la estrategia 
de participación, cogestión o control obrero. Responsable: 
Milagros Cova.

COORDINACIÓN  DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
 EN GERENCIA Y CAPITAL HUMANO

Programa:
•Maestrías y Especialización.
•Finanzas
•Operación y Producción
•Recursos Humanos
•Mercado y Ventas

Convenio UNEG-UMC 
(Universidad  Marítima del Caribe)

•Especialización  Marítimo Internacional
•Derecho Marítimo
•Negocio Marítimo

Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana
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Titulos de tesis de grado adscritas a la las lineas de investigación del CIGEG

•“Procesos Decisorios del Marketing en Transformación y Comercialización en el Mercado Nacional Maderero: caso 
PROFORCA”

•“Modelo Estratégico para Identificar los Talentos hacia la Programación Proyección Técnica, Proyección en C.V.G. EDELCA” 

•“Modelo de Gestión Comunicación de Información como Incentivo  para el Desarrollo Organizacional de la Dirección de 
Información de la Gobernación del Estado Bolívar”

•“Impacto del Liderazgo  Médico en la Formación de Preferencias  entre Genéricos y Marca de Fármaco. El caso de Ciudad 
Guayana”.

•“Diseño de un Modelo Sistemático de Escala de Clasificación de la Capacidad Financiera de las Corporativas en el Área de 
Construcción Industrial”.

•“Bancarización de la Población Venezolana; sus Imágenes, Percepciones y Dimensiones: Caso Ciudad Guayana”.

•“Un Modelo de Operación de la Empresa para Determinar Estrategias Productivas  Eficientes y por Vía de Variables de Marketing: 
Una aplicación en Guayana”.

•“Modelo Estratégico para Promover  a los Trabajadores de la Dirección de Operación y Mantenimiento de Transmisión según 
sus Rasgos Profesiográficos de C.V.G. Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA)”.

•“Estrategias de Mejoras Vinculadas a el Programa de Prototipos por las Empresas Metalmecánica en el Programa de Sustitución 
de Importaciones”.

•“Propuesta para un Modelo para  el Tratamiento de las Partidas del  Balance General para el Proceso de Cotización de la Empresa 
Ternium Sidor en la Bolsa de Valores de Nueva York”.

•“Propuesta para el Mejoramiento del Modulo de Estudios de Mercadeo del Modelo de Formación de Empresas MAFE”.

“Propuesta de un Modelo de Gestión de Costos de Mantenimiento Basado en el Cuadro de Mando Integral en el área de Plantas 
de Carbón de C.V.G. Aluminios del Caroní, S.A.”.

•“Estrategia para Optimizar el Trabajo en Equipo para el Desempeño Optimo del Personal de la Empresa Construcciones Técnicas 
y Asociados C.A.”.
 
•“Modelo para el Incremento de la Productividad en la Acería de Planchones de la Empresa TERNIUM-SIDOR”.

•“Impacto de la Chatarra en la Rentabilidad del Producto Rollo Liso, Producto en C.V.G. ALCASA (C.V.G. Aluminio del Caroní 
S.A., Gerencia de Laminación”.

•“Productividad de los Procesos Directa de la Región Guayana”.

•“Plan Estratégico para la Proyección Corporativa del Equipo de Fútbol Profesional C.A. Mineros en Ciudad Guayana”
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