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El Cide Por Dentro
grupo de investigación de Legislación 
organizacional y gerencia (giLog)*

En esta oportunidad se presentará a un nuevo grupo de investi-
gación adscrito al Centro de investigación y desarrollo Empresarial 
(CidE) como consecuencia de la dinámica académica que lo ha ca-
racterizado en estos últimos años. desde sus comienzos, el CidE ha 
contado con un programa de investigación que se desarrolla a través 
de su sección de investigación que está orientada a contribuir a la 
solución de problemas que se plantean en razón del quehacer geren-
cial en las diferentes organizaciones, bien sean públicas o privadas 
tanto en el ámbito académico como en el social. Esto con el propósito 
de impulsar algunas iniciativas empresariales y a algunos empren-
dedores con problemas administrativos y/o gerenciales. Para ello, 
desarrollan algunas líneas de investigación en diversas áreas como 
desarrollo organizacional, costos y finanzas, mercadotecnia, produc-
ción de las organizaciones y legislación organizacional. 

En este sentido, por iniciativa de un grupo de destacados pro-
fesores e investigadores de la Escuela de Administración y Conta-
duría Pública de la facultad de Ciencias Económicas y sociales de 
la Universidad de Los Andes, Mérida-venezuela, surge el grupo de 
investigación de Legislación organizacional y gerencia (giLog). 
El nivel del grupo es, en principio, de carácter interdisciplinario ya 
que se compone de dos disciplinas como el derecho y la gerencia, que 
se abocan al estudio de las organizaciones en general, sin embargo, 
su intención va más allá de hacer hermenéutica intelectual, pues en 
ocasiones estas áreas se fusionan compartiendo un objeto de estudio, 
por ejemplo: procesos y organización del trabajo, gerencia de capital 

* El Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia (GILOG), está integrado por destacados 
profesores e investigadores de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela: Laura Angelina Obando Uzcátegui, 
María Alejandra Villasmil Rubio, María Virginia Camacaro Pérez, María Fernanda Silva Dugarte, Alibeth 
Abreu Zambrano, Juan Caminos Angulo, Sandra Benítez, Alejandra Parra Lira,  Rolando Sumoza y Frank 
Eduardo Rivas Torres. Email: Gilog@listas.ula.ve
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humano, gerencia pública, marcos regulatorios y relaciones laborales, 
entre otros tópicos de interés académico, científico nacional e inter-
nacional, hecho que, sin duda, le da el carácter multidisciplinario, ya 
que involucra el conocimiento de varias ciencias, cada una aportando 
desde su espacio al tema en discusión. 

En este sentido, el giLog se ha planteado varias líneas de ac-
ción centradas fundamentalmente en la investigación (figura 1) con 
miras a desarrollar proyectos que den respuesta a diversos proble-
mas planteados en la Venezuela de hoy día, financiados en un pri-
mer momento por distintas dependencias de la Universidad de Los 
Andes, así como de otros entes locales y foráneos. También se ha 
planteado desarrollar estudios de postgrado como la especialización 
en derecho Laboral, que se encuentra en proceso de creación. Auna-
do a esto, la extensión, impartiendo charlas y asesorías a las comu-
nidades que lo requieran mediante el desarrollo de programas socia-
les; también, programas de actualización en el área de legislación 
de empresas, marco legal laboral y tributario, lo que le permitirá la 
vinculación con el entorno.

figura 1. 
Líneas de acción del Grupo de Investigación 

de Legislación Organizacional y Gerencia (GILOG)

Fuente: Elaboración propia. 
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En sintonía con esta iniciativa se ha desarrollado el diplomado 
de la Ley orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras: 
una visión estratégica de los recursos humanos en la cual se da a 
conocer el entramado legal venezolano en el área de la legislación 
laboral, así como dotar a los participantes del programa especiali-
zado de las herramientas legales necesarias para la planificación y 
gestión de recursos humanos. Para finalizar, se espera el mayor de 
los éxitos para este nuevo grupo que se perfila como uno de los de 
mayor productividad académica de la fACEs-ULA.


