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II Congreso Internacional de Gerencia en América Latina.
Gerencia para el desarrollo sustentable. Maracaibo, Venezuela.

Del 29 de junio al 2 de julio de 2004

Invitación

El Centro de Estudios de la Empresa (CEE) conjuntamente con la División de Estudios paraGraduados y la Revista

Venezolana de Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de La Universidad del Zulia, organizan el II

Congreso Internacional deGerencia en América Latina, cuyo tema central es Gerencia para el Desarrollo Sustentable. El

Congreso tiene como propósito crear un espacio para la discusión y difusión del conocimiento sobre gerencia producido

en la región con perspectiva científica. Por ello, invitamos a investigadores, docentes y gerentes públicos, privados, de

cooperativas, organizaciones no gubernamentales (ONG,s), entre otras, a participar en este evento, a fin de compartir

resultados de investigaciones y experiencias de la práctica gerencial desde diferentes concepciones teóricas y empíricas,

que contribuyan a la comprensión de la problemática de ésta materia en América Latina y el país.

Les manifestamos nuestra aspiración de recibirles con afecto y saludarles personalmente.

Jennifer Fuenmayor

Coordinadora General

Justificación
La gerencia es una realidad presente en todas las organizaciones y una práctica que ha adquirido gran

importancia en las últimas décadas como instrumento de cambio. Sin embargo, es una disciplina con un gran cuerpo de

conocimiento prescriptivo o descriptivo, con poco nivel explicativo. Superar esta situación requiere propiciar el desarrollo

de estudios científicos sobre la diversa y compleja realidad gerencial, en los ámbitos local, nacional y latinoamericano.

Esto esmás importante hoy, por los cambios organizacionales que se vienen produciendo, a raíz de las transformaciones

económicas, tecnológicas y políticas.

La irrupción de procesos alternativos y el liderazgo de nuevos actores, plantean posibilidades y riesgos para la

construcción de un paradigma gerencial cuya direccionalidad esté en función del desarrollo sustentable; necesidad que

se percibe cada vez con más fuerza en el planeta.

Esto implica abordar la gerencia pública, privada, de cooperativas, organizaciones no gubernamentales

(ONG,s) entre otras; como uno de los fenómenos sociales clave a transformar para el logro de cambios más generales

que trasciendan las organizaciones y afectan países, regiones y el mundo; además, la consolidación del desarrollo para

nuestros países, sólo es posible en una sociedad globalizada, mediante alianzas regionales.

En consecuencia, el Centro de Estudios de la Empresa, la División de Estudios para Graduados y la Revista

Venezolana de Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, organizan el II Congreso Internacional de

Gerencia en América Latina: Gerencia para el Desarrollo Sustentable, con la finalidad de ofrecer un espacio para el

debate sobre los problemas de la gerencia en América Latina.

Objetivos

Objetivo General

Promover el avance del conocimiento científico sobre la gerencia, en función de las necesidades del Desarrollo

Sustentable en América Latina.

Objetivos Específicos

1. Propiciar la difusión de la investigación gerencial crítica que se realiza en América Latina.

2. Destacar la importancia de la investigación gerencial en organizaciones públicas, privadas, de cooperativas,

organizaciones no gubernamentales ONG,s entre otras.

3. Incentivar el estudio de la gerencia con perspectiva científica.

4. Impulsar estrategias gerenciales alternativas en función del desarrollo sustentable.

5. Auspiciar el desarrollo de comunidades y redes científicas sobre gerencia.

Conferencias Centrales
1. Conferencia inaugural

2. Una conferencia central diariamente (tres en total)

3. Conferencia de cierre

Áreas Temáticas
Las actividades del Congreso se organizarán con el propósito de discutir temas relacionados con el desarrollo

del conocimiento científico de la administración, para promover la construcción de estrategias gerenciales alternativas

que impulsen la transformación necesaria en el contexto de las nuevas exigencias del desarrollo sustentable en América

Latina, por lo tanto se considerarán ponencias en las siguientes mesas de trabajo, cuyos responsables se identifican a

continuación.
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Gerencia Pública: Maria Teresa Rincón. La Universidad del Zulia (LUZ). E-mail: materinbe2@yahoo.com

Gerencia Privada: Maria Cristina Useche (LUZ). E-mail: mariauseche@yahoo.es

Gerencia de Cooperativas, Organizaciones no Gubernamentales (ONG,s), entre otras:Nila Fuenmayor (LUZ).

E-mail: ncfuenmayor@yahoo.com

Para cualquier información adicional contactar a la Coordinadora Académica del Congreso, Dra. Lilia Pereira de

Homes (LUZ). E-mail: lpereira14@yahoo.es, o a los responsables de las mesas de trabajos a quienes se enviaran las

ponencias, de acuerdo con la temática del trabajo a presentar. Los trabajos deben ser enviados con copia al E-mail:

gerencia@luz.ve .

Programa General

La estructura del programa comprende las siguientes actividades:

· Acto de instalación

· Conferencias centrales

· Discusiones en mesas de trabajo

· Exposición y ventas de publicaciones

· Actividades culturales

· Acto de clausura

Normas para la presentación de resúmenes y ponencias

I. Resumen de la ponencia a presentar: Fecha tope de recepción 16 de Febrero de 2004. El resumen debe

ser redactado en español, sin sangría a un espacio, con un máximo de 250 palabras, y debe incluir:

1. Título indicativo de la naturaleza del objeto de estudio.

2. Apellidos y nombres de los autores (comenzando por el principal y subrayado el nombre del ponente).

3. Institución y lugar.

4. Metodología, resultados y conclusiones principales.

5. Cinco palabras clave.

6. Nota de pie de página que contenga reseña curricular de los autores indicando: cargo actual, dependencia o insti-

tución, dirección postal, teléfono, fax y el correo electrónico.

II. Ponencias: Fechamáxima de recepción 22 de Abril de 2004 (Solamente serán incorporados en el CD los tra-
bajos que cumplan las normas y se reciban en la fecha máxima establecida (22 de Abril de 2004)

1. El documento debe se un trabajo inédito y enviarse al responsable de la mesa de trabajo según el área temática,

con copia al e-mail: congreso@luz.ve en versión impresa y en diskette (3,5HD) o por correo electrónico. Este último

medio para los trabajos que no incluyan cuadros, tablas o gráficos de difícil formateo e impresión; indicando en el

asunto del e-mail el apellido del autor principal y el título de la ponencia.

2. El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva.

3. Sólo se aceptarán documentos en Word, bajo formato RTF.

4. El documento definitivo debe tener continuidad, sin comenzar una página para cada sección y en un solo archivo,

con el siguiente orden de presentación:

· Resumen

· Introducción

· Desarrollo

· Conclusiones

· Bibliografía: deben incluirse sólo los materiales citados, incluyendo todos los datos relevantes: apellidos y
nombres del autor, (año de publicación), título del artículo o capítulo de la revista o libro, editorial o
institución, ciudad y país.

· Cuadros, tablas y gráficos: deben limitarse a lo estrictamente necesario para la comprensión del texto.

5. Formas de presentación del documento:

· La extensión del documento debe ser un máximo de 25 páginas, con numeración consecutiva en papel ta-
maño carta, sin encuadernar.

· Se aceptarán exclusivamente aquellos documentos que tengan rigurosidad científica y pertinencia con el
tema del congreso.

Costo: Incluye matrícula, materiales, almuerzos y refrigerios.
Hasta el 15 de abril de 2004: 120 dólares

Hasta el 15 de junio: 140 dólares

En el evento: 160 dólares

Para mayor información: E-mail: gerencia@luz.ve .

Jennifer Fuenmayor. E-mail: jjfuenmayor@yahoo.com
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