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En este año se han dado grandes pasos para la integración del 
Centro de Investigaciones Desarrollo Empresarial, se ha despertado 
un gran sentido de pertenencia por parte del equipo que lidera el Cide 
en los actuales momentos y,  de todo aquellos que hacen vida en esta 
institución, profesores, estudiantes, empleados, y aquellos empresarios 
y usuarios que participan en los cursos de formación y asesorías. Los 
involucrados en la gestión del Centro están apuntalando a la integración 
plena del Cide que es en definitiva la fortaleza que va a permitir la tan 
anhelada vinculación Academia - entorno, Universidad y sociedad.

Por su parte, Visión Gerencial se ha adaptado plenamente a los 
lineamientos que ha desarrollado el CDCHTA para la optimización de 
los recursos y permanecer al día en sus ediciones digitales e impresas, 
esto para seguir obteniendo los índices internacionales que estamos 
por alcanzar y el respeto de la comunidad académica que le ha dado un 
lugar privilegiado en los estándares de calidad y visitas electrónicas en 
el portal web de saber.ula.ve. Este año hemos sido reconocidos  por el 
alto número de visitas y descargas en la web, más de 66.915 descargas 
en el periodo septiembre 2010 septiembre 2011, esto coadyuva al 
esfuerzo de libre difusión del conocimiento del Repositorio Institucional 
de la Universidad de Los Andes y del mundo académico en general. 
Esta iniciativa fue desarrollada por el Vicerrectorado Académico de la 
Universidad de Los Andes.

Finalmente, cabe destacar que La Sección de Extensión del Cide ha 
canalizado una serie de cursos y Diplomados entre los cuales se pueden 
mencionar el de Organizaciones Turísticas ofrecido plenamente a 
distancia y Gerencia para Pymes, También, cursos de actualización de las 
principales áreas criticas que demandan los problemas organizacionales 
de hoy día,  con el fin de brindar a los estudiantes y profesionales 
respuestas y herramientas a problemas de gerencia, administración, 
legales y tributarios. El próximo año, seguramente diversificaremos los 
temas con el fin de llenar las expectativas del colectivo.-


