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“Gerencia de Proyectos” es 

un libro que cubre de 

manera sencilla y amena 

todos los aspectos 

esenciales de la gerencia 

de proyectos: conceptos 

básicos; formulación y 

evaluación de proyectos; 

planificación de proyectos; 

control de proyectos; contratación y negociación en 

proyectos; gerencia de construcción. La obra no sólo 

recoge el estado del arte de los conocimientos sobre la 

gerencia de proyectos, sino la experiencia de más de 

treinta años del autor en la dirección y coordinación de 

proyectos de distinta naturaleza: proyectos de 

ingeniería, planes de ordenamiento territorial, 

proyectos de presupuesto, estudios de factibilidad, 

organización de elecciones nacionales, proyectos de 

reforma legal, proyectos de cambio organizativo, etc.  

 

En el libro se hace énfasis en los aspectos 

conceptuales y estratégicos de la gerencia de 

proyectos, dejando al lector la posibilidad de 

profundizar luego sus conocimientos en el uso de 

herramientas y técnicas específicas. Por ello, 

constituye una referencia adecuada para ser utilizada 

como material de apoyo en cursos básicos sobre 

gerencia de proyectos, particularmente en el ámbito 

universitario. 
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La innovación se ha 

convertido prácticamente en 

un paradigma para todas las 

empresas. Sin embargo, son 

muy pocos en todo el mundo 

los libros que abordan de 

manera general este tema y 

más escasos todavía los que 

están orientados a 

proporcionar a los gerentes profesionales conceptos 

básicos y útiles para mejorar la capacidad de 

innovación en sus organizaciones y llevar a cabo con 

éxito proyectos de innovación. 
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La propuesta que nos 

presenta el equipo académico 

de la Universidad 

Metropolitana trata, en lo 

posible, de reducir las 

variaciones de la cuota 

mensual a pagar por un 

crédito hipotecario y para ello 

establece una cuota fija para 

la vida del crédito dejando variable la tasa de interés, 

que depende de las políticas públicas del Gobierno y 

de las políticas monetarias del Banco Central de 

Venezuela. Para poder manejar las alzas de las tasas 

de interés, el modelo prevé dos o tres cuotas 

adicionales en una cuenta de margen que permitirán 

cubrir el monto de intereses financieros no cubiertos 

por la cuota fija.  
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La globalización es una 

realidad indiscutible, sus 

efectos se manifiestan de 

manera más o menos 

inmediata, en los diferentes 

países que integran un mundo 

cada vez más interconectado 

e interdependiente. Venezuela 

no escapa a esta realidad, el 

sector financiero, el cementero, el siderúrgico, el 

petrolero, son objetos de un proceso de 

transformación (compras, fusiones, apertura) que son 

claro ejemplo de esta nueva  realidad con efectos 

tanto en lo político, como en lo económico, social y 

cultural. 
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Esta publicación contribuye al 

entendimiento de diferentes 

dimensiones de nuestro 

quehacer como país y a la 

mejor comprensión de la 

Venezuela que debe ser, sin 

dejar atrás lo que ha venido 

siendo. 
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A nadie escapa la 

importancia que la llamada 

Nueva Economía ha venido 

adquiriendo en los últimos 

tiempos, el crecimiento y 

auge de un conjunto de 

empresas nuevas, de alta 

tecnología, que realizan 

negocios a través de la 

Internet, ha ciertamente conmovido el mundo y la 

manera de hacer negocios. 
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hacia dónde vamos? 

 

José Ignacio Moreno 

León, Lewis Tyler, Manuel 

Krauskopf, Guillermo 

Cardoza, Ricardo 

Contreras, Juan Carlos 

Navarro, Andrés 

Bernasconi, Freddy 

Malpica, César Peña 

Vigas, Ned Strong, 

Carmen Cecilia Mayz, 

Antonio Luis Cárdenas 
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El propósito de esta 

publicación es contribuir a 

orientar el debate sobre la 

reforma de la educación 

superior y, en especial 

sobre el futuro de la 

Universidad venezolana 

como institución, 

concentrando el análisis y la 

discusión en los temas 

fundamentales de ese cambio impostergable. 
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Roberto García Prince, 
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Los signos gerenciales de un 

tiempo signado por el 

cambio y la relatividad de 

los conceptos están 

recogidas en este libro que 

muestra las diferentes 

reflexiones de estudiosos de 

estas dos nuevas 

realidades: el conocimiento 

y las competencias. 
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Habida cuenta de la 

importancia que la ética 

reviste en el mundo 

empresarial, tanto en 

Venezuela como a nivel 

mundial, la Universidad 

Metropolitana quiso hacer 

una reflexión que 

incorporase a su análisis la 

perspectiva académica así como la gerencial 

propiamente dicha, enfatizando, en este caso, el 

papel de la ética en el sector financiero. 
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El libro de Dan Stefan Ioan 

realiza, utilizando el método 

de casos, una incursión en la 

internacionalización de las 

empresas, sobre todo en los 

inicios de este proceso. 

En el trabajo, se trata de 

ubicar a la empresa 

venezolana en el entorno 

nacional e internacional actual, compartiendo 

experiencias exitosas en el proceso tan complejo de la 

internacionalización. Se parte de la idea de que una 

empresa, para incursionar en el mercado 

internacional, debe ser competitiva en su propio 

mercado. 

Por esto se proponen metodologías para evaluar la 

posición competitiva de la empresa y para la medición 

de su capacidad exportadora, ambas fruto de una 

amplia investigación. 

El libro, siguiendo las pautas del Plan de Exportación, 

aborda temas importantes como la selección del 

mercado adecuado de exportación, la investigación del 

respectivo mercado, las decisiones estratégicas de la 

empresa y algunos aspectos básicos de la logística del 

comercio internacional. 

En el capítulo final, dedicado a la formación, se 

presentan experiencias tanto en el medio académico 

como empresarial de capacitación en la 

internacionalización de la empresa. 
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Este libro, cuyo autor es 

Alberto Silva Aristeguieta, 

profesor titulas y 

coordinador de la Maestría 

en administración, 

mención gerencia de 

Empresas, en la 

Universidad 

Metropolitana, puede 

servir como texto o como manual de referencia y 

consulta para todas las personas interesadas en el 

desarrollo de las competencias gerenciales...  
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El trabajo aquí desarrollado 

persigue identificar las 

causas principales del 

deterioro ambiental, sus 

efectos regionales y 

globales así como introducir 

un “Modelo Sistémico de 

Gerencia Ambiental” que le 

permita a un sector 

importante de la sociedad, 

agrupado en actividades empresariales de producción, 

comercio y servicios, a implantar y contribuir a 

integrar un sistema sustentador de la vida, sin el cual 

la actividad económica no sería posible... 
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La calidad puede referirse al 

cumplimiento de ciertos 

requisitos técnicos, 

medibles de forma objetiva, 

cuando se trata de la 

producción de bienes tales 

como la electricidad o los 

automóviles, mientras que 

la calidad de la educación, 

por ejemplo requiere de indicadores objetivos, dado 

que tiene repercusiones no limitadas a los sujetos de 

loas procesos, sino a la sociedad como un todo.  

 

El profesor José Ramón Solano resume en este libro, 

un conjunto de conceptos y técnicas de gran utilidad 

en la gestión pública… 
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 El objetivo principal es 

presentar un tratamiento 

complejo y actualizado en lo 

que se refiere a los 

impuestos en nuestro País, 

expresado en una forma 

clara y descriptiva en su 

aplicación para la tima de 

decisiones. Aunque el 

Derecho Tributario sirve a 

muchos y a varios propósitos, su principal utilidad es 

aplicación de una Ley sobre la concepción de utilizar el 

espacio de un país para ejercer un trabajo lucrativo, 

generador de beneficios… 


