
 

 

X jornadas de investigación en administración CIDE – ULA 

 

Las Jornadas se realizarán los días 25 y 26 de noviembre de 2021 de manera virtual a través de las 

distintas plataformas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los 

Andes, por lo cual podrán participar desde cualquier parte del mundo.   

Las X jornadas de investigación han sido concebidas para que giren respecto a la nueva era en la 

gerencia, con la intención de poner de manifiesto los cambios a los que las organizaciones públicas 

y privadas han debido someterse con ocasión de la pandemia mundial por coronavirus, la cual ha 

presentado un panorama complejo para la gestión de las mismas y de los países en general, quienes 

deben procurar minimizar la afectación en el sector productivo.  

Todas las organizaciones deben estar orientadas a caminos de estabilidad y productividad que la 

lleven a permanecer en el tiempo, y en el contexto pandémico esto parece ser un desafío 

apremiante.  

La forma en la cual las organizaciones hagan frente a este momento de pandemia que se ha 

prolongado en el tiempo, sumado a la crisis económica, política y social  no solo en Venezuela sino 

de la región latinoamericana, hará que las que perduren tengan características propias y que 

pensemos en un nuevo tipo de gestión. 

De la mano de esta nueva realidad debe estar el liderazgo, al adecuarse a la visión actual del mundo 

y desarrollar aptitudes y actitudes cónsonas con esta situación.  

Se recibirán trabajos sobre todos los temas relacionados con la gestión de las organizaciones 

privadas y públicas (Gestión, marketing, gestión ambiental, turismo, responsabilidad social, 

gobierno corporativo,  finanzas, gestión del talento humano, operaciones, gestión pública, 

presupuesto y control, políticas públicas, gobierno abierto y transparencia).  

Si desea participar como ponente en cualquiera de los ejes temáticos debe enviar su trabajo al 

correo electrónico jornadasdeinvestigacioncide@gmail.com antes del 31 de agosto de 2021.  

El documento deberá cumplir con las siguientes formalidades:  

• El documento debe contener resumen (incluido en el documento extenso) de entre 120 y 

150 palabras, así como entre 3 y 5 palabras claves. NO se aceptarán resúmenes por separado  

• Se aceptarán trabajos de investigación, reflexiones teóricas y ensayos. 

• La escritura del texto deberá realizarse y enviarse en formato Microsoft Word. 

• Los trabajos deberán tener una extensión de entre 15 y 18 páginas, incluidos gráficos, tablas, 

cuadros, referencias bibliográficas y notas al pie. 

 



 

 

• Debe tener la información académica del autor o autores. (incluida filiación académica de 

ser el caso) 

• Para todo el formato del texto, así como las citaciones y referencias utilizar el sistema APA 

7ma edición (Tipo de letra: Calibri de 11 puntos. El encabezado de cada página debe llevar el titulo 

corto -no mayor a 50 caracteres- a la izquierda y el número de página en el borde superior derecho 

de la hoja). 

• Los cuadros y los textos en formatos definitivos deben ir insertados en el texto. 

• Las ponencias deberán ser enviadas en formato video de entre 10 y 15 minutos, deberá 

verse en pantalla compartida el expositor y la presentación con la plantilla del PPT que le será 

enviado en el momento de la admisión de su texto.   

 

Fechas de interés: (sujetas a cambios)  

1. Recepción de trabajos: del 1 de junio al 31 de agosto de 2021 

2. Revisión de trabajos y envío de correcciones: un mes después de la recepción del mismo.  

3. Recepción del trabajo corregido (texto definitivo): hasta el 31 de octubre de 2021.  

4. Recepción del video de presentación de la ponencia: hasta el 10 de noviembre del 2021.  


