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CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 (CIDE) 
 
 

Objetivo General:  fomentar e l  desarrol lo de la 
invest igación en el  campo de la ciencia adminis-          
t rat iva, mediante tres objet ivos especí f icos: 
 
a)  Ident i f icación,  racional ización y desarro-              
l lo ,  tanto en el  sector  públ ico como pr ivado de 
invest igación pura y apl icada en el  área adminis          
t rat iva, promoviendo, dir ig iendo y controlando                
las labores concernientes. 
 
b)  Ejecución de tareas de extensión           
universi tar ia en los aspectos administrat ivos 
consti tuyéndose en el  enlace entre el  medio              
externo y las funciones docentes.  
 
c)  Desarrol lo de los estudios de IV nivel  
mater ia l izados en el  Posgrado en Administración,  
contr ibuyendo a la especial ización en la c iencia 
administrat iva, apoyándose en los resultados de             
las investigaciones en ese campo y de las vincu-      
laciones logradas mediante la extensión.  
 
 
Funciones: 
 
1. Invest igación: ident i f icación de l íneas de 
invest igación en el  campo de administrat ivo-           
gerencial  de nuestro medio empresar ia l ,  que             
s i rvan de base al  Posgrado en Administración y               
de apoyo a la labor de extensión.  
 
2. Extensión: como medio de proyección de la 
univers idad hacia la comunidad, así como de          
promotor  de conocimientos mediante el  dictado de      
cursos especí f icos de actual ización,  profundiza-          
c ión,  preparación a inst i tuciones del  sector              
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públ ico y pr ivado, para el  mejoramiento de sus       
recursos humanos en el e jercicio de funciones 
administrat ivas gerenciales, y a part iculares       
interesados en estos aspectos. Además, se l le-               
van a cabo invest igaciones,  estudios, proyectos                
y asesorías, requer idos por esos sectores exter-             
nos para responder a problemas especí f icos que 
involucren la administración y gerencia.  
 
3. Maestr ía en Administ ración (con duración de        
dos años a t iempo completo hasta cuatro años a        
medio t iempo):  profundización del  estudio siste-          
mát ico de la administración y la gerencia para                 
la preparación de personal  a l tamente cal i f icado      
mediante la dotación de conocimientos teór icos y      
técnicas que le faci l i ten la toma de decisiones                   
y le permitan dar respuestas a las exigencias                 
del  aparato product ivo así  como part ic ipar en 
invest igaciones de lato nivel  académico y pert i -          
nencia social  que contr ibuyan a  la solución de    
problemas. El  grado académico otorgado es el  de 
Magíster  Scient iae  en Administración. Menciones 
específ icas: Finanzas, Gerencia General  y  Empre-          
sas del  Estado. 
 
 

Programa Básico de Formación Gerencial 
 

Dir ig ido fundamentalmente a profesionales          
que se desempeñen como gerentes medios, jefes de 
unidades, departamentos, secciones o aquel los             
que se encuentren en proceso de formación geren-          
c ia l .  La duración del  programa es de 96 horas, 
d istr ibuidas en dos semanas de lunes a sábado. 

 
Módulos: 
 
1. Técnicas administrat ivas de supervis ión.  
2. Psicología de la supervis ión.  
3. Técnicas de comunicación.  
4. Contabi l idad Básica. 
5. Presupuesto empresar ia l  
6. Computación.  
7. Tal ler  de contabi l idad computar izada. 
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Los pr imeros tres módulos se or ientan a        

faci l i tar  el  anál is is de las relaciones humanas,                  
la  conveniente supervis ión y or ientación del            
proceso administrat ivo.  

 
El  cuarto módulo se dest ina al  suministro              

de instrumentos esenciales en la toma de deci-            
s iones, anál is is e interpretación de información       
contable mediante conceptos y técnicas apropia-            
das.  

 
El  módulo de presupuesto esta dir ig ido a        

impart i r  un conjunto de conocimientos básicos en             
la  formulación presupuestar ia y en el anál is is                  
de los resultados de la e jecución del  presupuse-                 
to empresar ia l .    

 
El  módulo de computación es un apoyo tec-     

nológico. El  uso de las microcomputadoras               
permite el  rápido acceso a la información actua-          
l izada que faci l i ta e l  a lcance de los objet ivos 
administrat ivos y gerenciales de la empresa. 

 
El  programa se cierra con un ta l ler  demos-         

t rat ivo de la apl icación de la computación a la 
contabi l idad. 

 
El  programa se desarrol la con ponencias 

magistra les, anál is is  y d iscusión de casos y de 
planteamientos, intercambio de exper iencias,     
presentación y resolución de ejercic ios y apl i -          
caciones pract icas basadas en si tuaciones                
reales.  

 
 

Programas permanentes de extensión 
 

Teoría de la organización (24 horas) ,  métodos 
estadíst icos para la gerencia (40 horas) ,  mate-           
mát ica para la gerencia (36 horas),  fundamentos              
de mercadotecnia (24 horas),  metodología de la 
invest igación (24 horas) ,  computación básica (24      
horas) ,  fundamentos de contabi l idad (24 horas).  
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Curso de profundización dictado en 1989 
 

“El  Japón como reto:  un enfoque gerencial”  
 

El  objet ivo de este curso, dictado por el         
profesor Pedro de Fr idman, fue el  estudio de la      
gerencia,  organización y empresa japonesa en el      
contexto de su propia tradición y f rente a la               
cul tura occidental .  El  t iempo de duración del                 
curso fue de 32 horas académicas. 

 
 

Otros programas de extensión para 1990: 
 

Mercado de servic ios,  técnica de programación          
PERT-CPM, matemática f inanciera,  ingenier ía      
económica,  la estadíst ica y sus usos en las           
decis iones gerenciales,  re laciones undustr ia les,  
relaciones humanas de la empresa, la comunica-           
c ión,  el  contrato colect ivo del  t rabajo,                      
d irección de la empresa, salar ios,  legislación           
laboral ,  impuesto sobre la renta,  computación,  
administración de f incas, contabi l idad computa-           
r izada y presupuestos empresar ia l .  
 
 
 
 
 
 

Para mayor información acerca de las       
act iv idades del  CIDE dir ig i rse a:  

 
CIDE 
Facul tad de Economía 
Núcleo La Hechicera 
Edi f icio B 
Mér ida 5101 
Venezuela 
 
Teléfonos (074) 44 50 04 
       44 09 30 


