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EL CIdE pOr dEntrO
 25 años de historia académica

El Centro de Investigaciones y desarrollo Empresarial (CIdE) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FaCES) de la universidad de Los andes (uLa), este año celebra su 25 
aniversario, desde sus inicios en 1985, funge como unidad integradora de las actividades de 
investigación, docencia y extensión en el área de las Ciencias administrativas. 

para celebrar su cumpleaños, se han programado una serie de actividades que se llevarán 
a cabo a lo largo del 2010 y contarán con la prestigiosa participación de instituciones de la 
talla del banco Central de venezuela (bCv) y Econoinvest, quienes junto con el personal de 
planta del CIdE y la comunidad de la FaCES desarrollarán un programa que integrará todos 
los ejes estratégicos del CIdE1, dicha programación contará entre otras, con las siguientes 
actividades: la apertura de la II Cohorte del diplomado en Gerencia para pymES, a través del 
cual se quiere llegar a los emprendedores y empresarios para darles las herramientas necesarias 
para el manejo de sus negocios, conferencias a cargo del bCv y Econoinvest, quienes tratarán 
temas de la actualidad de las políticas económicas y el mercado de capitales y su influencia 
en el mundo empresarial, se llevará a cabo el III Ciclo de Conferencias retos del Gerente: 
una visión desde la responsabilidad social, evento propicio para dar a conocer los trabajos de 
investigación de los profesores de la FaCES – uLa e invitados especiales, se desarrollará un 
Encuentro de amigos del CIdE, en una mesa de discusión: visión CIdE 2015, un Encuentro de 
Estudiantes de la maestría en administración, el Congreso nacional de Innovación Estratégica, 
el Congreso nacional de Investigación en Ciencias administrativas y el Seminario de Gerencia 
agropecuaria.

Esta unidad es el reflejo de la gente que la conforma, le da corporeidad, constituye su 
espíritu, establece sus valores y realza su razón de ser, desde la construcción del know how, 
hasta dibujar su panorama futuro, el CIdE en la búsqueda de crecer desde los valores que le dan 
vida, pretende consolidar las secciones que conforman su estructura, como son, Investigación, 
postgrado y Extensión, en la búsqueda de su crecimiento. 

La reestructuración “silenciosa” que mencionaba el director del CIdE en la edición anterior, 
ha quedado de lado para transformarse en un proceso continuo de generación del conocimiento 
organizacional, convirtiendo el CIdE en una organización que responde a su entorno sin perder 

1  Ejes estratégicos del CIdE: 1) Gestión académica y de investigación, 2) Gestión de recursos, Infraestructura y ambiente, 3) Gestión 
de Grupos Claves, 4) Gestión de la Comunicación y proyección Social y 5) Gestión del Crecimiento.
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sus valores, permitiéndole asumir los retos 
que involucran los nuevos paradigmas en las 
ciencias administrativas. 

Es relevante mencionar que actualmente, 
la maestría en administración se encuentra en 
fase de preparación de los aspirantes para su 
nueva cohorte, la cual se espera para el primer 
trimestre de 2011, la sección de extensión busca 
acercarse más a los grupos claves brindando 
nuevas formas de capacitación, y el CIdE 
está satisfecho dados los reconocimientos 

otorgados a los investigadores, lo que 
compromete aún más el trabajo que día a día 
la sección de investigación lleva a cabo en la 
generación de conocimiento.

hoy más que nunca, el Centro de 
Investigaciones y desarrollo Empresarial, 
ratifica que sus puertas siempre estarán 
abiertas para construir el CIdE que todos 
queremos, fortalecer los valores que nos 
impulsan y vencer los retos que nos esperan, 
para seguir escribiendo la historia académica 
desde la investigación, docencia y extensión.


