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P r o y e c c i ó n 
de la Línea 
de  
Investigación 

Responsable: 
M.Sc. Gilberto Moreno 
 
Investigadores: 
M.Sc. Alba Torres 
M.Sc. Roger Velasco 
M.Sc. Rosangel Gil 
M.Sc. María Ávila 

1. Creación de un laboratorio de 
simulación financiera. 

2. Elaboración de App. 
3. Promoción de un programa 

doctoral en finanzas. 
4. Elaboración de una revista 

indexada en Gerencia Finan-
ciera. 

5. Creación del Centro de In-
vestigaciones Financieras de 
Guayana. 

6. Creación del Instituto de in-
vestigaciones Financieras de 
Guayana. 



Misión y Visión 

Misión: 

Generar conocimiento actualizado de finanzas en el 
contexto local, nacional, público y privado, que tiendan a 
la toma de decisiones gerenciales de manera eficiente, 
considerando el impacto social y ambiental, apoyado en 
el talento humano de la Universidad Nacional Experimen-
tal de Guayana. 

Visión: 

Transformarse en una línea de investigación modelo 
en el área de finanzas, contando con talento humano cali-
ficado y herramientas tecnológicas de información, para el 
desarrollo local y regional del municipio autónomo Heres 
de Ciudad Bolívar y del Estado Bolívar. 

Red Problemas: 

Los problemas inherentes a la línea de investigación 
Gerencia Financiera se puede clasificar en: a) finanzas 
del negocio o corporativas (presupuesto de capital, capital 
de trabajo, ratios financieros, análisis y valoración de em-
presas, entre otros); b) inversiones (cartera de inversio-
nes, riesgo y rentabilidad y portafolio de inversión óptimo); 
y c) instituciones y mercados financieros (mercado de 
divisas, control de cambio y riesgo bancario). 

Introducción 
  Hoy en día la gerencia financiera es impor-
tante porque orienta a las organizaciones exitosas a 
ser más competitivas en los mercados globalizados, 
las organizaciones requieren pronósticos e interpre-
tación de los estados financieros, es decir que en el 
siglo XXI se requiere las finanzas y el sistemas fi-
nanciero, recursos, modelos de evaluación, admi-
nistración de riesgos de las carteras de inversión, 
valuación de activos, finanzas corporativas, que 
hacen que las organizaciones se posicionen en un 
contexto competitivo, siempre y cuando logren ca-
nalizar alguno de los elementos antes menciona-
dos. 

 La línea de investigación en Gerencia Fi-
nanciera, permitirá la creación de nuevos conoci-
mientos inherente en materia de inversión,  finan-
ciamiento, en la maximización de las ganancias de 
accionistas y propietarios, toda vez que fortalecerá 
el programa de postgrado en gerencia, mención: 
finanzas dictado por la Universidad Nacional Experi-
mental de Guayana UNEG, así como la inserción 
de proyectos institucionales y de interés regional a 
través del Programa de Estímulo a la Innovación e 
Investigación PEII y el Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación FONACIT, y divulgar la 
información en las distintas revistas indexadas de la 
UNEG (Copérnico, Strategos). 

Póngase en contacto 
con nosotros 
Final Calle Venezuela, Casa de las 12 Ven-
tanas. Sede de Postgrado. Universidad 
Nacional Experimental de Guayana 
UNEG.  

+ 58 (0285) 5115297 
uneg.gciafinanciera@hotmail.com  

Consulte nuestra web:  

P r o y e c t o s   d e     
investigación 
1. Laboratorio de Simulación de Modelos Finan-

cieros “Río Orinoco”. 

Responsable: M.Sc. Gilberto Moreno 

2.  Propuesta de un Modelo de Capacitación en 
Finanzas Personales a las Comunidades Orga-
nizadas del Municipio Heres del Estado Bolí-
var . 

Responsables: M.Sc. Rosangel Gil /  María Ávila 

3.  Propuesta de Gestión Financiera para la Pres-
tación de los Servicios Públicos de Agua Pota-
ble y Saneamiento. Ciudad Bolívar – Estado 
Bolívar . 

Responsable: M.Sc. Roger Velasco 

4.  Ratios Financieros de las Organizaciones en el 
Municipio Heres – Ciudad Bolívar  

Responsables: M.Sc. Gilberto Moreno / Alba Torres 


