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Presentación 
 

La divulgación del saber científico, requiere de 
espacios propicios que permitan comunicar y difundir 
los resultados y aportes generados por la investigación. 
Son diversos los tipos de eventos donde se efectúa el 
intercambio, como congresos, jornadas, seminarios, 
foros, entre otros.  

 
El Workshop es una actividad de encuentro entre 

investigadores experimentados e iniciados, que se 
realiza por el interés de compartir conocimientos y de 
promover la discusión científica sobre enfoques, 
desarrollos y avances de estudios teóricos y empíricos 
de una determinada disciplina.  
 

Recientemente la Coordinación de Investigación y la 
Coordinación del Posgrado del DAC, celebró el I 
Workshop de Gestión y Dirección de Empresas 
dirigido principalmente a los estudiantes de los 
programas de posgrado en gerencia y contaduría, 
doctorandos y docentes investigadores.   
 

La participación se llevó a cabo mediante la 
presentación de trabajos en tres modalidades 
diferentes: comunicaciones, trabajos de tesis doctorales 
y trabajos preliminares.  

 
Comunicaciones:  
 
Son avances de trabajos de investigación que 

enfocan claramente un fenómeno a estudiar y justifica el 
diseño metodológico para su abordaje. Forman parte de 
la investigación que se realiza en los estudios de 
posgrado en maestría y especialización. Durante el 
Workshop recibimos 15 comunicaciones cuyas 
temáticas aparecen ilustradas en Tabla nº 1.  
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TABLA Nº 1  
COMUNICACIONES 

TITULO DE LAS COMUNICACIONES 

1. La responsabilidad social empresarial como herramienta gerencial para enfrentar la pobreza en Venezuela  

2. Planificación prospectiva estratégica aplicada a las empresas privadas del sector salud en el Estado Lara   

3. Evaluar la gestión financiera de las pymes exportadoras en Venezuela. Caso de estudios pymes del Estado 

Lara. Durante el periodo 1995-2007 

4. Determinantes de las estrategias ambientales en la gestión de las medianas empresas para una producción 

más  limpia   

5. Diseño de escenarios  prospectivos sociales para el municipio morán del Estado Lara en el marco temporal   

2006 – 2016    

6. Introducción a el mercadeo en los agronegocios  

7. Evaluación de las políticas de medición del riesgo en los bancos universales venezolanos y su adaptación a 
los estándares internacionales para el periodo 2006-2008  

8. El auge de los centros comerciales: lineamientos estratégicos prospectivos para el desarrollo económico y 
social  en Barquisimeto Estado Lara 

9. Evaluar el cumplimiento del programa para el desarrollo estratégico de Barquisimeto (PRODEBAR), bajo el 
enfoque de planificación estratégica urbana       

10. Lenguaje y metacomunicación en la relación familia – organización de empresas familiares  

11. Determinar los estilos de liderazgo evidenciados en los jefes de departamento del instituto universitario de 
tecnología “Antonio José de Sucre”, extensión Barquisimeto, bajo el enfoque de la teoría situacional 
planteada por paúl Hersey y Ken Blanchard  

12. Calidades de servicio en el area de atención al cliente en mercantil banco universal, agencia c. C. 
Terepaima II Cabudare. -  Estado Lara  
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13. Perspectivas de futuro de la pyme 

14. Análisis  del control de gestión basado en indicadores para  los programas de especialización y maestría del 
postgrado del decanato de administración y contaduría de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”  

15. responsabilidad social empresarial como estrategia orientada al desarrollo sustentable en empresas de 
agroquímicos en el  valle de Quibor  

TOTAL COMUNICACIONES    15 

 
Proyectos de Tesis Doctorales. 
 

Son resúmenes de Tesis que por su profundidad 
teórica y metodológica reviste el carácter de los 
estudios doctorales. Es necesario destacar el problema, 

los objetivos, enfoque teórico y metodológico, 
herramientas de análisis y avances en los resultados, si 
los hubiere. La Tabla nº2 muestra 10 temas tratados en 
el Workshop: 

 
TABLA Nº 2 

PROYECTOS DE TESIS DOCTORALES 

TITULO PROYECTOS DE TESIS DOCTORALES 

1. Formación emprendedora en el contexto universitario  UCLA 

2. Visión de los estudiantes  de enfermería ante los pacientes terminales  y la muerte 

3. Reconstrucción de la visión de los docente y estudiantes involucrados en la educación virtual a través de 

sus representaciones sociales 

4. Sincretismo de la paz en la gerencia 

5. Gestión del conocimiento como formación permanente en la pyme 

6. Imaginario social del rombo emprendedor (pt) 

7. Modelo municipal de bienestar social para la atención integral del adulto mayor  
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8. Balance social 

9. Educación y desarrollo humano en Venezuela. La perspectiva socio-cultural 

10. La productividad de los principales rubros estratégicos agrícolas del Estado Lara. 1990 – 2005. Economía 

agroalimentaria en Venezuela y su aporte al desarrollo regional 

TOTAL PROYECTO TESIS    10 

 
 
Trabajos Preliminares 
 

Son aquellos trabajos que se encuentra en la fase 
inicial de la investigación y se presentan con el objetivo 

de comentar o reflexionar sobre la temática y 
pertinencia del problema a estudiar. Durante el 
Workshop se expusieron 7 Trabajos Preliminares, tal 
como reseña la Tabla nº3: 

 
TABLA Nº 3 

 TRABAJOS PRELIMINARES 

TITULO TRABAJOS PRELIMINARES 

1. La inversión social en las cajas de ahorro venezolanas: factores determinantes" 

2. Estilo de liderazgo en los gerentes en el Estado Lara 

3. Análisis de las alianzas estratégicas centrales  implementadas por los azucareros del estado portuguesa 
bajo el enfoque de las cincos fuerzas de Porter 

4. La gestión por procesos como herramienta de desempeño para la coordinación de prácticas  profesionales.  
Caso: decanato de administración y contaduría, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 

5. Realización de una propuesta de un modelo de medición cualitativa de la productividad en organizaciones 

del sector mediano en Barquisimeto  

6. Diseño de un sistema de control interno de la unidad de gestión  financiera de  los consejos comunales del 

municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara  

7. Análisis de impacto entre dos cementeras, una venezolana y otra española. Propuesta de un combustible 
sustitutivo de biomasa vegetal. Futuro de esta industria emergente en el reciclaje de residuos agrícolas  

TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES   7 
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Los trabajos de las diferentes modalidades fueron 
revisados por uno o dos expertos en la materia, quienes 
actuaron como contraponente durante el Workshop, 
destacando los puntos fuertes y débiles del trabajo 
como además de realizar sus aportes y sugerencias.  
 
Los puntos en discusión se centraron en:  
 

 Enfoques teóricos. 
 Enfoques Metodológicos. 
 Áreas y Líneas de Investigación. 
 Estructura del Informe Final de los Proyectos de 

Investigación. 
 

Con la realización de este primer Workshop se espera 
que la Coordinación de Posgrado del DAC mantenga un 
esfuerzo continuado para la organización de eventos 
como éstos, dirigidos principalmente a fomentar y 
enriquecer la investigación en las universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


