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CIDIS - ULA

El Centro de Investigaciones
para el Desarrollo Integral
Sustentable (CIDIS) de la
Universidad de Los Andes,
Núcleo Rafael Rangel,
Trujillo (NURR-ULA)

Director: Dr. Eduardo J. Zuleta R.

CIDIS: Una Nueva Experiencia
de Investigación, Docencia y
Extensión en la ULA

El Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS) de la
Universidad de los Andes en Trujillo (Núcleo
Universitario Rafael Rangel –NURR), es una
experiencia de trabajo en equipo inter y
transdisciplinario para abordar la comprensión del
“fenómeno del desarrollo” bajo el paradigma de
DESARROLLO SUSTENTABLE. Procura prever
y enfrentar los cambios socioeconómico y
políticos-culturales que el país y la región
demandan sin más prórrogas. Con sus resultados
ha echado las bases académicas para llevar adelante
el programa de postgrado MAESTRIA EN
DESARROLLO REGIONAL, que persigue como
objetivos generales:

A) Formar profesionales con un nivel
teórico básico e instrumental que les permita
trabajar y enfrentar la problemática nacional y
regional. Tal formación les capacitará para plantear
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e involucrarse activamente en el diseño, aplicación y evaluación de políticas y proyectos
que favorecerán la incorporación  y participación de las comunidades locales y estadales
a los procesos de desarrollo económico y social nacionales;

B) Ofrecer a profesionales de disciplinas diversas la posibilidad de cursar
estudios de postgrado que les capaciten no sólo para detectar y hacer diagnósticos de
la realidad natural-social circundante, sino como un profesional crítico, consustanciado
con la problemática nacional y regional que puede desenvolverse como agente de
cambio y transformación y, además, capaz de promover políticas y proyectos de
integración social y desarrollo regional.

En vista de las crecientes demandas sociales de capacitación y actualización
profesional requeridas para el desarrollo del Cooperativismo y la Economía Social,
en el contexto del Programa Académico Valera, el CIDIS, con el apoyo de CIRIEC -
Venezuela, oferta un nuevo programa de extensión para profesionales universitarios:
Diplomado en Cooperativismo y Económia Social el cual comenzará en noviembre
2003 y concluirá en octubre 2004.

De esta manera, el CIDIS se ratifica como un equipo académico con espíritu
proactivo y prosocial ante los retos del DESARROLLO SUSTENTABLE.

Dr. Eduardo J.  Zuleta R.
Director-CIDIS

Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS)
Avenida Medina Angarita, sector Carmona, Edificio NURR,

Trujillo, Estado Trujillo, Venezuela
Teléfono: 0272 – 2361713 – Fax: 0272 – 2363462

Correo electrónico: cidis1@cantv.net
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CIRIEC
VENEZUELA

El CIRIEC - Venezuela

El Centro Interdisciplinario de Investigación,
Formación y Documentación de la Economía
Cooperativa, Social y Pública (CIRIEC-Venezuela)
es un centro científico interdisciplinario e
interuniversitario de carácter no gubernamental,
integrado por personas naturales y jurídicas, de dos
sectores claramente definidos: 1.- actores dela
economía social que comprenden la necesidad de
la educación y del apoyo universitario en sus
organizaciones; y 2.- universitarios y docentes de
otros diferentes niveles educativos que comprenden
y desean una actividad de extensión signada por una
relación horizontal, de respeto, democrática y
enriquecedora con las cooperativas y otras formas
de la economía social mencionada.

Al interior de una red interuniversitaria de
trabajo mancomunado con las organizaciones
cooperativas, sociales y públicas asociadas, sus fines
son:

• Contribuir al desarrollo de organizaciones
cooperativas, organizaciones de economía social y
organizaciones de economía pública, que
contribuyan a la superación definitiva de las
fórmulas burocráticas de gestión de la sociedad  en
cualquier ámbito espacial o de actividad, como uno
de los requisitos indispensables para el logro de una
sociedad global justa, solidaria, e igualitaria,
actuando desde una perspectiva pluralista.

• Promover el estudio, la investigación
científica, y la publicación de trabajos sobre los
sectores cooperativos, mutualistas, asociativos,
participativos, autogestionarios y públicos, así como
la realización de actividades de interés general sobre
aspectos concernientes a estos sectores.
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• Colocar a disposición de la comunidad universitaria nacional y de los
representantes de los sectores señalados, información general y actualizada que
contribuya a Investigar, estudiar, difundir, promover, apoyar, y fortalecer estas
organizaciones y sus procesos.

• Contribuir a formar universitarios, cooperativistas, profesionales, y otros
ciudadanos, con criterios sólidos para ejercer actividades en las organizaciones de los
sectores señalados con  el debido respeto por sus autonomías; en ese sentido fomentará
vínculos entre las universidades y aquéllas.

• Desarrollar en la comunidad universitaria del país y en otras instituciones,
nacionales o extranjeras, en asociación con el Centro Internacional de Investigación e
Información sobre Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC – Internacional)
y sus Centros Nacionales asociados, elementos de reflexión, investigación, aplicación,
asesorías, articulación y apoyos de las organizaciones de los sectores mencionados,
fomentando la organización de investigadores, propiciando la conformación de grupos
multidisciplinarios y de redes con el fin de incrementar esa labor, favoreciendo el
esfuerzo científico mancomunado, y promoviendo, en cuanto sea posible, la realización
de proyectos comunes y el uso compartido de financiamientos, equipos y materiales
de investigación.

• Promover y auspiciar la consecución de recursos para el desarrollo de sus
actividades, de conformidad con la normativa que sus miembros y las universidades
establezcan.

Sus principales actividades son el desarrollo de investigaciones, cursos y
programas de formación sobre las cooperativas y la economía social, la organización
de coloquios y seminarios, así como la publicación de diversos materiales y en particular
de la revista CAYAPA, Revista Venezolana de Economía Social.

El CIRIEC-Venezuela está afiliado al CIRIEC – Internacional con sede en la
Universidad de Lieja en Bélgica.
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CEPACCentro de Estudios
de la Participación,
la Autogestión
y el Cooperativismo
(CEPAC – UCV)

El Cepac pertenece a la Universidad Central
de Venezuela- UCV. Nace con la finalidad de
articular acciones entre la UCV y el
cooperativismo venezolano y mundial, así como
con procesos participativos y autogestionarios
desde la perspectiva de una escuela de gestión.

Objetivos. Los objetivos del Cepac apuntan
a contribuir al desarrollo de organizaciones y
procesos de carácter participativo, autogestionario
o cooperativo en cualquier ámbito espacial o de
activida.  Contribuir a formar universitarios,
profesionales y otros ciudadanos, para ejercer
actividades en esas organizaciones, con métodos
pedagógicos horizontales.

Actividades.  Sus actividades son variadas,
destacan entre ellas: el Curso de Gerencia de
Cooperativas; los viajes de pasantías y estudios;
el Centro Documental constituido por material
impreso y digital; la realización de eventos
nacionales e internacionales. El CEPAC es
miembro fundador del CIRIEC Venezuela, y de la
Red Universitaria  de las Américas en Estudios
Cooperativos y Asociativismo (UniRcoop)
fundada en 1997.
Dirección del CEPAC-UCV
Escuela de Administración y Contaduría.
Universidad Central de Venezuela.   Apartado
47.755 Caracas 1.041-A. Venezuela. Teléfonos:
(58-212) 632.8769 / 605.2463. Fax: (58-212)
605.2581.
e-mail: oscarbastidas@unete.com.ve

CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social
Año 3 Nº 5 Diciembre 2003.


