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EL CiDE POR DENTRO
 Línea de investigación sobre las Ciencias Contables 

  y Financieras, su epistemología y aplicabilidad.

 Ismaira, Contreras*

A objeto de saldar una vieja deuda con nuestros apreciados lectores, en esta edición de 
Visión Gerencial, se hará una breve reseña acerca de la Línea de investigación (Li) sobre las 
Ciencias Contables y Financieras, su epistemología y aplicabilidad, la cual constituye una de 
las líneas de investigación que funcionan en la Sección de investigación (Si) del CiDE, junto 
a las identificadas como Línea de Las Organizaciones, funcionamiento, entorno y desarrollo y 
Línea de Mercadotecnia, cada una de las cuales sirve de soporte tanto a la actividad académica 
adelantada en el CiDE a través de la Sección de Estudios de Postgrado (SP) que ofrece la 
Maestría en Administración con tres menciones, a saber, Finanzas, Gerencia y Mercadeo, 
como a las investigativas propias de la Si y en las cuales participan profesores, investigadores 
independientes, estudiantes de pregrado y de postgrado. 

La Li sobre las Ciencias Contables y Financieras, nació en el año 1998, luego de un proceso 
de evaluación y actualización de las Li existentes en el Centro para la fecha y como una forma de 
dar respuesta a la necesidad apremiante de ofertar la Maestría en Administración con menciones 
claramente diferenciadas, a partir de ese año, se viene actualizando de manera continua en 
la idea de ajustar su estructura a los constantes cambios y evoluciones del conocimiento en 
las áreas vinculadas, a las interrogantes surgidas en el desarrollo de las asignaturas y los 
seminarios, a las adecuaciones de modelos y teorías a nuestras realidades particulares y a los 
vacíos encontrados en las teorías en relación con tales particularidades. 

La sustentación teórica de la línea se basó en tres pilares fundamentales, el estudio referido 
a la creación de líneas de investigación y aspectos metodológicos, el estudio de la evolución 
de la contabilidad y de la administración financiera y el abordaje de ambas como ciencia. El 
área básica de actividad de la Li originalmente se definió por el estudio de la contabilidad 
administrativa, financiera y fiscal, como sistema de información que sirve de apoyo a las 
organizaciones en la toma de decisiones, su evolución en el tiempo y los efectos que sobre 
ella se generan como consecuencia de los cambios en sus normas regulatorias, dictámenes, 
declaraciones y publicaciones, así como el estudio de la administración financiera, entendida 
ésta como el conjunto de decisiones tomadas por el gerente financiero que permiten la óptima 
gestión de los recursos disponibles en una organización, con el fin de maximizar el valor de la 
empresa u organización.

*Contreras de Ussher ismaira. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de LosAndes 
de Mérida-Venezuela.Email: ismaira@ula.ve
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Los objetivos de la creación y 
funcionamiento de la Li se traducen en: 1) 
Contribuir con la misión del CiDE en la 
producción de conocimientos, 2) Generar 
propuestas de tópicos y/o temas que 
requieren ser estudiados, 3) Cohesionar y 
sistematizar áreas temáticas, 4) Propiciar 
el trabajo en equipo e interdisciplinario, 5) 
Servir de motivación y apoyo a los estudiantes 
y profesores y 6) Sistematizar la labor de 
investigación de estudiantes y profesores.

 
Entre las actividades que realiza la línea 

están: a) La generación y desarrollo de 
propuestas de investigación, identificando 
posibles temas a investigar. b) Seguimiento, 
presentación y divulgación de investigaciones 
y c) Participación en las actividades regulares 
de la Si del CiDE.

Tal como se expresó en el ensayo sobre la 
Si del CiDE, publicado en apartado dedicado 
para el “CiDE por dentro” de la revista Visión 
Gerencial, año 4. N° 2. Julio-Diciembre, 2005, 
la metodología aplicada para la definición de 
cada Li, se determinaron, en primer lugar, los 
aspectos teóricos normativos y, en segundo 
término, los campos de acción, en cada uno de 
los cuales se identifican los temas a investigar. 
En el Cuadro 1, se presenta la identificación 
de los aspectos teóricos y normativos que han 
servido de sustento, tanto en el área contable 
como en el área de administración financiera.

El abordaje de los aspectos teóricos y 
normativos señalados en el Cuadro 1, ha 
significado una revisión profunda de la 
teoría científica asociada a cada área del 
conocimiento, a fin de profundizar en los 
fundamentos epistemológicos, teóricos, 
metodológicos y técnicos que permitan 
entender y analizar los temas, casos, sectores 
y situaciones a investigar desde la perspectiva 

contable-financiera; ahora bien, hasta la fecha 
se han agrupado una serie de temas de interés 
en dichas áreas, por campos de acción, los 
cuales se registran en el Cuadro 2.

Es necesario aclarar que en las 
investigaciones adelantadas a través de 
la Li, la disciplina contable se aborda 
fundamentalmente, en su vinculación con 
la disciplina financiera, en virtud de que, en 
nuestra Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FACES), funciona el Postgrado en 
Ciencias Contables en cuyo seno se estudian 
a profundidad todos los aspectos teóricos y 
normativos vinculados con la contabilidad 
como ciencia, sin embargo, no se puede 
desligar el abordaje de la disciplina financiera 
de la contable por cuanto esta última constituye 
uno de los pilares sobre los cuales se apoyan 
las finanzas de cualquier organización, sea esta 
pública, privada, pequeña, mediana o grande, 
así como no es posible desligar las finanzas de 
las organizaciones (administración financiera) 
de disciplinas científicas como la economía, la 
estadística y la matemática, entre otras. 

A pesar de lo previamente expuesto, se 
destaca la gran profundización realizada en la 
Li de la Contabilidad de Costos y de Gestión, la 
cual es una Sublínea de la Li sobre las Ciencias 
Contables y Financieras, su creación y su amplia 
productividad se deben a la gran dedicación y al 
esmero aportados por las profesoras Marysela 
Morillo, actual coordinadora y las profesoras 
Olga Molina y María Quintero, quienes han 
sido coordinadoras y/o subcoordinadoras en 
distintos momentos tanto de la Li como de la 
Sublínea y actuales participantes activas de las 
mismas, por otra parte, la profundización de 
esta área de la contabilidad en el CiDE, se debe 
fundamentalmente a su vinculación directa con 
la gestión de las organizaciones y, por ende, 
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con la gestión y/o administración financiera. 
Para conocer más acerca de la Sublínea de 
Contabilidad de Costos y de Gestión véase El 
“CiDE por dentro” en Visión Gerencial. Año 6. 
N° 2. Julio-diciembre 2007. 

A manera de conclusión conviene destacar 
los logros de la Li, hasta la fecha:

•Aproximadamente treinta (30) trabajos de 
grado concluidos.
•Un promedio de dieciocho (18) artículos 
científicos publicados en revistas arbitradas e 
indexadas.
•Un Proyecto Interinstitucional Cooperativo 
(PiC) concluido con tres manuales publicados, 

dirigidos hacia público de las comunidades 
abordadas en el proyecto.
•Cinco talleres dictados en las comunidades 
abordadas a través del PiC.
•Un total de cinco (5) libros publicados.
•Un multimedia Instruccional publicado en la 
plataforma del Centro interactivo de Estudios 
a Distancia (CEiDiS) de la Facultad de 
ingeniería de la Universidad de Los Andes.

 
Es así como la Li sobre las ciencias 

contables y financieras se convierte en el 
espacio propicio para fomentar la investigación 
y el conocimiento entre los actores que 
hacemos vida en la academia universitaria.

Cuadro 1
Aspectos teóricos y normativos de la Línea de Investigación 

sobre las Ciencias Contables y Financieras

Fuente: elaboración propia con base en documento de actualización de la Li
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Cuadro 2
Campos de acción y temas a investigar por cada campo

Fuente: elaboración propia con base en documento de actualización de la Li
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