
 

 

 

 
Resumen

El propósito de este trabajo fue examinar las características y frecuencia de las investigaciones en las cuales la universidad y el

quehacer universitario constituyen el objeto de estudio y su vinculación con los estudios organizacionales. La metodología

consistió en la revisión bibliométrica de los trabajos académicos publicados en la Revista Venezolana de Gerencia, durante el

periodo 2008-2017 y que abordan la mencionada temática. Sobre estas publicaciones se realizaron análisis de contenido y de

frecuencia, lo que permitió caracterizar las investigaciones en ellas reflejadas, atendiendo a diferentes criterios y conocer su

tendencia en este tipo de organizaciones. Los resultados mostraron que durante el periodo examinado fue relativamente bajo el

número de reportajes referidos a investigaciones sobre la universidad, solo 40 trabajos abordaron este tipo estudio; en estos, los

principales temas de interés son los relativos a la gestión en segundo lugar estudios que abordan variables relacionadas con los

actores y grupos de interés a la universidad; en tercer lugar investigaciones relacionadas a los procesos de formación académica,

investigación y extensión de la universidad; en relación a lo metodológico las investigaciones no muestran preponderancia de un

enfoque sobre otro; se evidencian trabajos realizados por investigadores de universidades nacionales y extranjeras, así como

estudios relativos principalmente a universidades públicas. Estos hallazgos pueden ser de interés para los investigadores en el

área organizacional, en el área académica y de gestión en las universidades por cuando develan que existen aspectos en esta

organización que requieren una mayor exploración. 
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