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INTRODUCCIONU 



INTRDDIJCCIDN. 

La e"pansión de la matrícula y del cuerpo docente, 

el desarrollo de los çremxs:s y de los qrupos políticos, las 

presiones de diversa índole, el avance académico alcanzado, 

las iniciativas individuales de m'tltiples pensadores univer-

sitarios, la elaboración del Plan de Desrrc41':i Universita- 

rio 1984-1987 y la adopción de la Ley 11 	Orgánica de l 

Universidad, constituyen factores que incidieron favorable-

mente en el incremento dp la deprtamnt1tción en 1 

Universidad de Panamá, durante la década de los ochenta. 

Este Proceso, tardío, si se le compara con icis vividos por 

otras universidades latinoamericanas, representa un logro 

significativo, ya que crea las bases para el desarrollo 

científico y tecnolisqico que la Universidad y el país nece-

sitan 

Los ncbeles departamentos desde sus inicios empie-

c':unfrc'ntr limitaciones, entre éstas s c'hre?sle la 

falta de un nuevo estatuto universitario, que se correspcnii 

con la Ley 11, y que- reglamente el funcionamiento total de 

las unidades departamentales; sin embargo, en 1984, el Con-

sejo General Universitario adopta la Propuesta de Re'rgani-

ción Académica de la Estructura de la Universidad de 

Panamá que establece un conjunto de funciones para los 

departamentos y otras unidades universitarias. 	Con este 
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marco jurídico legal, al que se suma la más severa crisis 

económica, financiera y política del país y de la Universi-

dad, es que los departamentos han estad':' ':'perando durante 

los últimos a:. 

Por lo anterior es que se percibe como necesario 

y prioritario la realización de estudios sobre el funciona-

miento administrativo de los departamentos universitarios; 

en tal forma que, los resultados que se obtuvieran pudieran 

revertir directa y rápidamente en el mejoramiento de su 

operación y en la elaboración de planteamientos integradores 

que pudieran apoyar sus proyecciones a corto y mediano 

plazo.  

Después de diferentes iniciativas para lograr que 

algunas facultades estuvieran en disposición de aceptar una 

investigación de esta naturaleza, a inicios de enero de 

1B', la Vicerrectoría Académica expone, mediante nota?  al 

Decanato de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, la 

conveniencia de la realización del estudio; finalmente, el 

10 de Julio de 1989, se comunica oficialmente a los directo- 

res de departamentos 	escuelas y centros de la Facultad, el 

interés porque apoyen el proyecto y pongan a disposición del 

mismo la información que se posee. 

El estudio que se presenta se define como un 

investigación descriptiva interpretativa del funcionamiento 

Av 



de la administración departamental, a través del que se 

obtienen conclusiones, que enfatizan aspectos c' situaciones 

problemáticas, y que derivan en un conjunto de rccmendacici-

nes y sugerencias para mejorar tales limitaciones. El mismo 

comprende: 	el conjunto de características y criterios que  

definen el problema objeto de estudio, el panorama históricci 

evolutivo de la Universidad de Panamá, una síntesis de los 

fundamentos teóricos y conceptuales que dan el soporte cien-

tífico s  la descripción de la metodología utilizada, el aná-

lisis explicativo de la información compilada, sugerencias y 

recomendaciones, anexos y bibliografía. 

La concepción sistémica de la administración de la 

educación universitaria, que s fortalece con conceptos y 

definiciones de la teoría del proceso administrativo, con 

los cuales no hay cc'ntradicci6n 	sirio complementacin, con- 

forma el marco teórico de referencia del estudio; éste 

permite definir cinc':' sistemas en la ¿administración de lo 

departamentos, que representan el niclec principal alrededor 

del cual se dinamiza el etudi': 	sistema de planificación, 

sistema de organización, sistema de gestión, sistema de 

recursos y sistema de control y evaluación. 

Se espera que el ejercicio contenido en el presen-

te documento, que no constituye un análisis de todas las 

variables y aspectos que en la realidad de los departamentos 
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influyen en su eficiencia, mantenga en la actualidad la 

discusión seria, profunda y responsable sobre la conducci'Sn 

y proyecciones de los departarneritc's como las unidades uni- 

ver sitar ja 	en cuya actividad recae parte sustantiva del 

desarrollo científico y tecnológico que el país demandas 



1. EL PROBLEMA. 



1 EL PROBLEMA. 

La Universidad de Panamá en su proceso de desa-

rrollo, especialmente durante la última década, ha incorpo-

rado a su estructura un conjunto de diversos componentes  

académicos y administrativos, como facultades, centros, 

institutos, escuelas y departamentos, que actualmente cons-

tituyen las principales organizaciones gestoras de su 

funcionamiento. 	1.a Ley 11, de e de j'ni':. de 1981, Orgánica 

de la Universidad y el Estatuto de la Universidad establecen 

la estructura, objetivos y funciones para algunos de dichos 

componentes. 	Los departamentos, a los que se asigna jerar- 

quía académica de primera línea y etra':srdinari.a responsabi-

lidad en el die:' y ejecución de tareas de dc'cencia, 

investigación y extensión, por los procesos que dieron lugar 

a sus orígenes y posterior evolución, han adoptado múltiples  

formas y mecanismos de funcionamiento, lo que afecta favora- 

ble 
	

desfavorablemente los resultados de su actividad. 

Este funcionamiento, con rasgos previsibles de alta hetero-

geneidad, contradicción y redundancia, debe ser razón sufi-

ciente para que la Universidad y las facultades, ejecuten 

proyectos dirigidos a fortalecer los procesos académicos y 

administrativos de responsabilidad departamental. 	El pre- 

sente estudio intenta realizar un análisis descriptivo del 

funcionamiento administrativo de los departamentos académi-

cos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, que 
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Y-Dfrezca un conjunto de alternativas e inf':'rmaci'n valiosa 

que pc'sibilite a las autoridades de la Facultad la adopción 

de decisiones que contribuyan a atender aquellos aspectos 

problemáticos más significativos, y que deben ser determina-

dos por la invesiqaci6n 

1.1. SUPUESTOS. 

Para la realización del estudio se establece el 

siguiente conjunto de supuestos generales, alrededor de los 

cuales y a partir de ellos se genera la actividad de inves-

ti qa ci 6 n: 

- En los depr1merios académicos de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Exactas s cumple, total o parcial-

mente, los sistemas administrativos y los procesos que le 

son inherentes, de acuerdo a la teoría de la administración. 

- Los métodos, técnicas y procedimientos propios 

los sistemas administrativos se utilizan en forma diferente 

n cada departamentc' académico de la Facultad, 1': que se 

traduce en mayores 	menores niveles de eficiencia y efica- 

cia administrativa. 

- Los procesos, actividades, tareas y acciones 

administrativas son ejecutadas, total o parcialmente, pcir 

componentes de la estructura formal de la Facultad, diferen- 



tes a los departamentos y, algunas de ellas, terminan de 

c ump 1 1 rse en .:'tras unidades académicas 	administrativas 

universitarias. 

Los anteriores supuestos posibilitan la elabora- 

ción de un conjunto de interrogantes que facilitan l 	con- 

creción de los mismos y orientan en la practica la ejecuc.i6n 

el estudio: 

- Qué sistemas administrativos y/o procesos de 

ell.:'s se cumplen en los departamentos académicos de la 

Facul td7 

- LC''m':' se ejecutan en la actualidad est.s siste-

mas administrativos y los procesos, actividades y tareas que 

l€ son pr.:.pias? 

- 01-té métc'cjos, 	técnicas y/ci procedimientos admi- 

nistrativos se utilizar) en la eJecuci.mn de las distintas 

actividades y tareas 

._Qué componentes, unidades 	funcic'nari':'s depar- 

tamentales tienen bajo su rsp':tnsabiliciaci la e.jecuci''ii, 

total o parcial, de lo sistemas y sus distintas activida 

des, tareas y acciones7  

- —Cuáles sistemas, 	 actividades, tareas 

y acciones se inician y terminan en los departamentos y 



cuáles en condicionadas, tiene su origen ci contin'tan, en 

otros departamentos o unidades académicas o administrativas 

universitarias 

- ,Cuáles son los resultados más significativos de 

los departamentos de la Facultad, de acuerdo a su actual 

estilo de funcionamiento*':*  

- LCuáles son las áreas problemáticas o aspectos 

críticos en el funcionamiento administrativo de los departa 

rnentt:s 

.Qué alternativas y estrategias pueden adoptarse 

para atender adecuadamente las áreas críticas prioritarias? 

1.2. DENOMINACION. 

El conjunto de supuestos generales y de interro-

gantes orientadoras posibilitan la adopción de una denomina-

ción del estudio, la que e expresa a continuación: Funcio-

namientc. de Sistemas Administrativos en Departamentos Acad 

micos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la 

Universidad de Panamá.. 

1.3. DESCRIPCION Y DELIMITACION. 

E] estudio consiste en un análisis descriptivo del 

funcionamiento de los sistemas administrativos utilizados en 
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los departamentos académicos de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas y en la determinación de las caracterís- 

ticas más generales 	exactas e integrales de los métodos, 

técnicas y procedimientos administrativos que se emplean en 

la ejecución de las responsabilidades dirigidas a apoyar el 

logro de los objetivos académicos de dichos departamentos. 

La investigación se ubica en los diez departamen- 

tos de la Facultad: 	Fisiología y Comportamiento Animal, 

Microbiología y Parasi olc'qía, Bícílciqia Acuática, Zoología, 

Botánica, Genética, Física, Química, Estadistica y Matemáti-

ca. Abarca el comportamiento de la actividad administrativa 

de los departamentos, a través de los Sistemas de Planifica-

ción, Orqaniacxón, Gestión, Recursos, Control y Evaluación.  

1.4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

Existen tres razones fundamentales que Justifican 

y otorgan la importancia necesaria para que el estudio se 

haya realizado: la primera recoge la necesidad de acceder 

formas más eficientes de gestión universitaria; la segunda, 

incorpora la exigencia actual de mejorar los conocimientos  

científicos sobre administración de la educación superior en 

Panamá y la cUtxma 	obedece a razones netamente profesiona- 

les del investigador, para quien era impostergable la conso-

lidación e integración conceptual y de aplicación práctica 
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de los sistemas administrativos en la educación superior. 

Tales rones se amplían de la siguiente maner 

- La Universidad de Panamá, institución pertene-

ciente al estado y nacin panamea, por su función de servi-

cio a la sociedad, debe recoger perfectamente el sentir d 

la comunidad nacional respecto a la tarea de desarrollar a 

plenitud el nivel técnico y científico de sus programas y 

beneficiados, dentro de un marco de independencia nacional y 

conciencia social, para lo cual necesita de un aparato 

administrativo eficiente y eficaz en el ejercicio de su 

funciones. 	Por eso, una investigación que tiene como obje- 

tivo acrecentar el conocimiento de los sistemas administra-

tivos de los departamentos académicas universitarios, unida-

des ejecutoras vinculadas directamente a la calidad cientí 

fica del conocimiento que imparte, produce y difunde la 

Universidad, no hace más que robustecer y profundizar una 

tarea prioritaria ya consignada en el Anexo 1 del Plan de 

Desarrollo Universitario 1984-1987, el cual contiene el 

Diagnóstico, Políticas y Estrategias. 

- La administración Educativa panarnea y en el 

caso que ocupa 	la administración de la educación superior 

dama con urgencia por conocimientos científicos y tecnc'l'f'-

giccus apropiados, 

"percu ni:' necesita cualquier tipo de conocimientos, 
sino una ciencia y tecnología funcionales para sus 
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pecu1iariedads. 	La posibilidad de generarla re- 
posa en la formación de recursos humanos con 
capacidad de desenvolver un pensamiento científi- 
co nacional creativo. 	Un.:' de los campos en donde 
es mayor el atraso en obtener este tipo de mate-
rial humano (y conocimientos), a pesar de las apa-
riencias de progreso, es el de las disciplinas 
administrativo-contables. 	Se hace necesario em- 
prender cambios que permitan a las instituciones 
universitarias, las más indicadas para proporcio-
nar este elemento humano cumplir su misión en es- 
te aspecto.01 	Una investigación de los sistemas 

administrativos que cumplen los departamentos universitarios  

contribuirá a mejorar y ampliar las conocimientos científi-

cos de la administración de la educación superior y a supe-

rar, en la práctica, las limitaciones y desventajas posible-

mente existentes en la realidad departamental actual. 

- La fc'rmación 	ya sea a nivel medio, universita- 

rio o supericr, al igual que la experiencia profesional y 

vinculación intelectual del investigador durante los últimos 

quince a(os, ha estado ligada a la educación, administración 

educativa y recientemente a la coordinación y administración 

de proyectos ejecutados por la Universidad de Panamá, lo que  

le ha permitido sedimentar y experimentar una serie de 

inquietudes que, además de consolidar aspectos en dicha 

fQrmaci'f'n posibilitó el descubrimiento de áreasde la dis 

ciplina administrativa poco desarrolladas en la ediicaci''n; 

( 1) 
	

KLIVSBERS, Bernardo y otro (compiladores). 	Aportes  
para una administración pública latinoamericana / 
Bernardo K1i:sberg y otro.-  Caracas: Ediciones de 
la Biblioteca, 1975.-- p.399--400. 
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de allí que, dentro del marco de la tesis del Programa de 

Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con Especiali-

zacin en Administración de la Educación, se creyó oportuno 

ampliar y acrecentar el dominio y conocimiento de los sist-

mas administrativos aplicados a la administración de la 

educación y, especialmente, a la administración de la educa-

ción superior. 

1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Entre las limitaciones encontradas en el disç' y 

ejecución de la investigación, se pueden citar corno princi-

pales: 

rinci- 

pa1es: 

- La carencia en el medio nacional de bibliografía 

especializada sobre la administración de la educación supe-

rior y, especialmente, sobre el enfoque de sistemas aplicado  

a la administraci't, de unidades con funciones académicas en 

la educación superior, como es el caso de los departamentos 

objetos de estudio. 

La limitada cantidad y calidad de información 

que sobre la administración universitaria (estructura, pro-

cedimientos, reglamentos, etc. ) y, especificamente, sobre el 

crecimiento y evolución reciente de la administración de i''s 

departamentos universitarios, contienen los infc.rmes, memo-

rias y documentos producidos por la Universidad.  
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Las dificultadas por identificar los departamen-

tos académicos en las distintas facultadas, ya que los 

mismos no siempre se sustentan en una concepción única e 

interadcra, sin.:' que presentan una elevada heterogeneidad 

n sus funciones y en la estructura operativa utilizada para 

el cumplimiento de las tareas. 

La existencia de escuelas en gran cantidad d 

facultads 	las cuales, corrientemente,poseen funciones 

similares a los departamentos y ejecutan tareas parecidas:  

adms, en distintos casos, utilizan el mismc. personal (el 

cual nc siempre tiene la claridad necesaria sobra sus com- 

pljas resp':.nsabiiidades), 	la misma co':3rdinción y espacic' 

físico. 

- Limitaciones presupuestarias que impidirc.n con-

siderar a todos los departamentos académicos universitarios 

y las naturales resistencias de algunas unidades y funciona-

rios per ofrecer toda la colaboración que la invstigaci'f'n 

solicitaba. 
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2. LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

2.1. LA MISION DE LA UNIVERSIDAD 

La Cc'nst-ituci'f'n Política de la Repüblica de Panamá  

es el máximo instrumento jurídico vigente en que se funda-

menta el carácter y naturaleza de la Universidad; por tanto, 

es a partir de ella, de las disposiciones legales que l 

desarrollan y los aportes de distinguidos pensadores panme-

F':'s y latinoamericanos que se intenta caracterizar Ta misión 

asignada a la Universidad de Panamá. 

La Constitución Política de 1972, reformada por 

los Actos Reformatorios de 1978 y  por el Acto Constitucional 

de 1983, adolece de exactitud rigurosa ¿1 referirse a la 

Universidad Oficial de la República de Panamá (Universidad 

de Panamá), ya que n': aborda con especificidad su misión y 

finalidad, sino que se circunscribe a renovar su autonomía y 

a expresar que ésta: fiscalizará a 1s universidades parti-

culares aprobadas oficialmente; tendrá personería jurídica, 

patrimonio prc'pio y derecho de administrarlo; poseerá facul-

tad para organizar sus estudios, designar y separar su 

personal e incluirá en sus actividades el estudio de 1.Ds 

problemas nacionales así c':'mc' la difusión de la cultura  

nacional. 

La Ley 11, de 8 de juni.:. de 1981, el principal 

lo 



marco legal que desarrolla icis aspectos constitucionales 

concernientes a la Universidad de Panamá, tampoco define en 

trmin':'s de misión el gran papel social de ésta; sin embargo 

expresa que los fines y objetivos de la misma es 

uaseg,. rar  la continuidad, incremento, difusión y 
divulgación de la cultura nacional con miras a 
formar científicos, profesionales y técnicos do-
tados de conciencia social, en aras del fortale-
cimiento de la independencia nacional y el desa- 
rrollo integral del paí 	(1) 	Con fundamento 

en este sea1amientc jurídico es que puede indicarse que la 

misión de la Universidad de Panamá está, actualmente, defi-

nida bajo los conceptos de fines y objetivos, debidamente 

descritos en la citada Ley 11 	Al aceptarse cc'mc' válida 

esta reflexión, puede afirmarse que tal definición no recoge 

textualmente todo 1':' que la Universidad frecuentemente eje-

cuto, ni lo que la sociedad nacional espera de ella, ya que 

la misma enmarca la misión universitaria dentro de icis 

clásicos y acostumbrados cánones de trasmisión cultural y 

formación de ciudadanos aptos que contribuyan al desarrollo 

del país; roles que al ser cumplidos son de alta significa-

ción social pero, que de distintas maneras limitan las 

m'ltiples contribuciones científicas, técnicas y culturales 

que la Universidad, en base a sus p'Dnteclalidades, debe ser 

capaz de ofrecer a la comunidad a la cual debe su origen. 

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION Ley 11, de 8 de junio 
de 1981.-  - Panamá 	Miii igrafid':', 1981.-  p.105. 
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No •:bstante, cualesquiera sean las limitaciones, 

en el texto que recoge ic's fines y objetivos se vislumbra 

un carácter inn':svadc'r, 	lo que posibilita el accionar crea- 

tivo 	de la Universidad en ls:'s distintos campos y sectores 

de desarrollo eccnómicc', sccial, político y cultural de l 

sc'cidd panamea, a la vez que permite incorporar amplia-

ciones y concreciones a la misma definición, tarea a la que 

han dedicado extraordinarios esfuerzos diversos pensadores 

vinculados a la gesti6n universitaria reciente. 

Al respecto de tales ampliaciones, parecieran muy 

actuales y propicias las re-fle"iones que expresó en 1935, el 

Ductor Octavio Méndez Pereira, cuando dijo que la Universi-

dad debía ser una institución 

cuitur1 educadc.ra y Libre, sin claustros cerra-
dos, ni divisicines artificiales, ni menosprecio 
por las actividades prácticas, donde todas la 
disciplinas natuiraIe, sociales, y económicas sean 
eperimentles 	críticas, incesantemente perfec- 
tibles, donde todas las ideas, todos los sistemas 
y codas las filosofías puedan ser discutidas y so-
metidas a investigación... donde se estimule la 
mente creadora y la acción; donde se ensee a o-
brar y pensar por sí mismo para la 1ab'.r c'rn'u1 y 
el bienestar social". (1')  

En 1963, Federico Velásquez sFla que la 

"Universidad de Panamá debía cumplir pues la misión 
fi..indmental de ser ambiente promisorio para la for- 

c 1) 
	

N1ENDEZ P. Octavio. Universidad autónoma y universidad 
cultural / Octavio Méndez Prir. - - Panamá- Im- 
prenta Universitaria, 1973. 	p.3-4a 



mación del hombre culto y humano y a la vez forja 
donde se temple su carácter 	se le haga sensible 
por la humanidad, se le haga apto para desempe- 
arse en las condiciones de su época con espíritu 
altruista, con ideales y espiritualidad democr-
ticas...la Universidad no podrá darle la espalda a 
la problemática nacional ni internacional 	(nj a) 
los lamentos sordos y persistentes de las amorte-
cidas voces que los desesperados y desamparados de 
la fortuna emiten con pocas esperanzas de reden-
ción" ( 1 ) 

Como producto de ésta y muchas otras refle"ions 

directa o indirectamente generadas por la practica universi-

taria es que cada vez se extiende y acepta la prioridad con 

que la Universidad debe estudiar permanentemente la realidad 

socioeconómica, política y cultural dl contexto, en que  

interact'ta1  gestión que le dará razones científicas y sufi-

ciente fuerza interior para readecuar pemnntemente su 

actuación y acompaar positivamente los cambios que la misma 

sociedad promuevan 

La misma Ley 11 concreta la forma com.:' la Univer-

sidad cumplirá sus fines y objetivos (misión), al sealr 

que tendrá cuatro funciones: docencia, investigaci'fn, difu- 

sión y servicios. 	Al respecto de tales funciones universi- 

tarias, 

"cada vez más se reconoce que corresponde también 
a la universidad una funci"n crítica y recons- 

(:1:) 	VELASQUEZ, Federicci. La Universidad de Panamá / Fede- 
rico Velásquez.- 	p.s/n.-- En Fc'rum sobre la Uni- versidad.- 

Panamá. Multiqrafidc', 1963. 
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Iructiva en el seno de la sociedad, encaminada a 
mejorarla. Tal función se desprende de su parti 
cipac.ión en la vida nacional. 	Se ¿firma así que 
la universidad debe ser la conciencia crítica de 
la sociedad, función que s':'l':' puede cumplirla una 
institución libre... conviene precisar que esa 
función critica no debe limitarse a la denuncia 
ernc'cxc'nal de los problemas. 	Ella exige el etu- 
di': sereno, objetivo y serio para plantear alter-
nativas sobre bases científicas y no simplemente 
teóricas o sectarias". (1) 

Se concibe la función de docencia como la 

"Formación de profesionales y técnicos de la más 
alta calidad científico-técnica y humanística y 
de elevado espíritu crítico como respuesta a las 
necesidades del desarrollo integral del país y el 
perfeccionamiento de la independencia nacional". 

(2) La cual se ejecutará mediante acciones de 

coordinación institucional con las diversos sectores p''bla-

cina1es que conforman la demanda social del servicio uni-

versitario, a través del dise': académico integral de carre-

ras ciie se adec'en permanentemente al contento nacional, con 

la rec'rientacin de la matrícula hacia profesiones priorita-

rias e incrementando el espíritu critico de los profesiona-

les, en el conocimiento socioeconómico de 5U mundo y en el 

dsmpo de las prácticas profesionales.  

La función de investigación se expresa como la 

(1) 	TIJNNERMANN B., Carlos. EI'.idicis sobre la teoría de la 
universidad / Carlos T'..tnnermann 	Costa Rica: Edi 
Icriai Universitaria Centroamericana, 198= —  p.16- 

UNIVERSIDAD DE PANAMA. Plan de desarrollo univeri-
tan:', 184-187 Anexo L - Panamá: Imprenta de la 
Universidad de Panamá. -  p,105. 

_) 
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"qenerción y difusión del cc'nc'cimiento cientifi- 
ci: 	y el 1':gro del más alto nivel científico y 
tecnológico tanto en el ámbito nacional como uni 
versitrio' (1) y  que concretamente se traducirá en 

la participación en la ejecución de planes de desarrollo 

científicos y tecnc'1óicc's nacionales; ampliación y concre-

ción de las acciones de investigación con énfasis en l 

producciun y uso de tecnologías nacionales, 	ut'ct.:'ns 

etnc'tecnolc'gís; 	incremento de la divulgación y discusi..n 

de la producción resultante- de la acción investigadora-, y en 

el estblecimient':' de procedimientos académicos y curricu-

lares ágiles que posibiliten el estrecho vínculo de trabajo 

entre la investigci'n como apoyo- a la docencia y viceversa:  

Al respecto, el Doctor A J Adames indica que l 

investic,cin científica y tecnolócjic 

'nos puede conducir a que se establezcan y ejecu-
ten modelos de desarrollo que con.juguen las opor-
tunidades de la interdependencia internacional con 
'.n desarrollo end'5 gen':' que, sostenidamente, permi-
ta lograr la stisfcci'f'n de las necesidades bási-
cs y la calidad de la vida del hombre panamego y, 
en consecuencia, le brinde la identidad histórica  
que le €s propia y prticilr. En este sentido, 
la ciencia y la teen,.n-l.DgiA podrían apoyar el de-
sarrollo ss:'cioecc'nm1cc' en armonía con las aspira-
ciones del hombre por paz, libertad, justicia,  
participación y seguridad". (i-':') 

(1 	Universidad de Panamá. Op Cit. 	p.109. 

(2) 	ADAMES, Abdiel J La investigación científica en Pana- 
má / Abdiel J 	Admes--- Panamá: 	Imprenta Uni- 
versitri, 1984-- p.14-15. 
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La función de difusión y la de servicios 	indica- 

das en la Ley 11, en la práctica institucional universita-

ria, tienden a conjugarse bajo la denominación de extensión, 

difusión y servicios, la que se describe como la 

"Participación activa y sistemáticamente en el 
fortalecimiento de la identidad nacional y el de-
sarrollo independiente, a través de la conserva-
ción, defensa y promoción de la cultura nacional, 
la difusión de los valores universales y la pro-
yección del potencial científico, tecnológico y 
humanístico de la Universidad, de la comunidad u-
niversitaria en particular y a la sociedad paname-
a en si ci:n.juriti:s" (1), la que se logrará mediante: 

impulso de amplias acciones dirigidas a toda la comunidad 

universitaria .y nacional para lograr la plena participación 

y conciencia critica en el desarrollo de los valores pro-

pios, latinoamericanos y universales; promoción de los es-

tudios de los problemas sciecons5micos, políticos y 

culturales de la sociedad nacional, con el objeto de disear 

propuestas para sus soluciones; asesoramiento a todos los  

sectores y grupos productivos del país, mediante el fortale-

cimiento de la capacidad científica y técnica de ét':s-, 

utilización de los recursos humanosdisponibles en la Uni-

versidad y otros sectores sociales en la producción y promc. 

ci6n sociocultural de las comunidades; y el incremento de la 

comunicación endf'cna y exógena de la institución universi-

taria a través de medios masivos. 

(1) 	UNIVERSIDAD DE PANAMA. Op,  Cito 	p116. 
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A manera de resumen, puede expresarse que, ni la 

Constitución Política, ni la Ley Orgánica dE? la Universidad, 

supremos instrumentos .jurídicos vigentes sobre el carácter y 

naturaleza de ésta, definen en términos taativcs la misión 

d  la  más elevada razón de su funcionamiento; ni:' obstante, la 

misma pede concebirse a partir de los fines y objetivos 

universitarios expresados por la Ley 11 y que, por mandato  

del mismo precepto jurídico, se concretan en la funciones de 

docencia, investigación, difusión y servicios; actividades 

que entendidas integralmente deben orientar permanentemente  

la gestión de todas las unidades académicas que c':'nfc'rman l 

Universidad de Panamá 

2.2. SURGIMIENTO Y EVOLUCION HISTORICA 

El 7 de octubre de 1935, en los )cca)es del tnti 

tLto Nacional, la Universidad de Panamá inicia su funciona-

miento con una matrícula de 127 estudiantes, al amparo del 

Decreto No. 29 dl 29 de mayo del mismo aPcs. 	Su anstro 

académico más directo fueron los cursos superiores de mate-

mática, farmcii, agrimensura y derecho, que ya se dictaban 

en forma coyuntural en el Instituto Nacional y la licencia- 

tura en letras que ofrecía el Instituto Pedagógico. 	El 

beneficio que para la nación tiene la creación de )a Un.ver 

sidad de Panamá, etuvc' condicionado desde sus inicios ya 

que el instrumento legal que concreta su origen no especifi- 
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caba los objetivos, propósitos c finalidades de la misma. 

La ausencia evidente de estos elementos en l 

fundamenbación jurídica, se complementa por lo epresado en 

los discursos inaugurales del Doctor Octavici Méndez Pereira, 

Primer Rctor 	y del Doctor Harmodio Arias, fundador de ) 

Universidad y Presidente de la Repitbl 1 c, quienes, entra 

diferens planteamientos, indicaban que a ésta le compete 

consolidar y afirmar ]os atributos espirituales de la nación 

panarnea, reforzar los fines de La educación nacional, evi-

tar ]a formación de profesionales egoístas y con un concepto 

falso y desintegrado de la vid 7  formar hombres justos y 

fuertes en el pensamiento y en el trabajo, humanizados e 

integrados a ]a cultura. 

A cinco aXos de inicio de labores, la Universidad 

de Panamá confronta problemas de presupuesto limitado, ca-

rencia de aulas y otros locales,falta de personal idóneo, 

significativa cantidad de pr.fec'res extranjeros (espaFoles, 

alemanes y estadounidensesb, acontecen cambios en su direc-

ción, se presentan argumentos para reformar el mentido y 

orientación institucional, se critica el contenido excesiva-

mente profesional de las carreras, w expresa la necesidad 

de planificar el trabajo y se exhalta el interés en 1 

autonomía. 

En 1946, a onceaiosde creación, en lot inicios 
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del período de postguerra, mediante la Ley 48, la Universi-

dad logra su autonomía; no obstante, simultáneamente al 

crecimiento de su matrícula y dl cuerpo docente, cntintan 

los problemas relacionados a edificios, centralismo, caren-

cia de laboratorios y centros de investigación, falta de 

recursos financieros, numerosos estudiantes con poca capaci-

dad de pa: de la matrícula, falta de becas, limitaciones en 

la función de extensión y planteamiento de las bondades y 

limitaciones de la cátedra libre. 

A mediados de la década dl cincuenta s  a veinte 

aPios de su creación, la Universidad de Panamá cg':a deauto— 

nc'm{ 	según la Constitución de 1946 y  s'.i m'Ajm':' órgano de  

gobierno es el Consejo general Universitario, integrado por 

el rector, profesores regulares y una representación estu-

diantilp sin embargo, €fl el verano de 1954 ninún rector 

había promovido su instalación y funcionaminto 	La Junta 

Administrativa es el verdadero ente que conduce a la insti-

tución. 

ri;ti

tuci. 'n. 

En 1963, a casi tras décacIas 	la Universidad d 

Panamá, presenta proyecciones de una matrícula mayor a seis 

mil estudiantes al inicio dl aPio escolar. 	Para esta época 

se habían alcanzado diversos logros: incremento de la acti-

vidad en la publicación de obras de autores nacionales, 

transmi.sn  de programas radia1s, aprsbaciói, de cursos en 
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David, Chitré, Santiago y Colón, creación de Escuelas (Pe-

riodismo, Agricultura, Química, Biología, EspaPo], Geogra-

fía, Inglés, Historia, Filosofía, Estdistita Trabajo So-

cial etc. ?  oferta de cursos en el turno diurno y nocturno, 

conferencias de notables pensadores y científicos d9 otros  

paises, intercambios culturales con 'tras universidades, 

creación d9 bibliotecas en diferentes facultades 	moder- 

nización de la administración, reorganización de algunos 

planes de estudies, establecimiento de los cursos de verano y 

creación de laboratorios. 

A inicios de la década d1 setenta, posterior 0 la 

reestrijcturaciifrn derivada del cierre de 1968, la Universidad 

presenta otro c'njunto de características: se rige mediante 

el Decreto No 	144, se adopta el Estatuto Universitario de 

Panamá, el Consejo Universitario, el Consejo Académico y las 

Juntas de Facultad constituyen sus máximos órganos de go-

bierno, se crea la Vicerrectoría Administrativa, Vicerrcto-

rí3 Académica, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Dirección 

de Planificación, CJerpLI de Seguridad, Asesoyía Asesoría 	Jurídica, 

Oficina de Relaciones Públicas, ICASE, nuevos departamentos  

y escuelas aparece el periódico Campus y se reforman planes 

de estudio. 	En este rnc'mntc' funcionan nueve facultades 

(Administración Pública y Comercio, Aqrc'ncimi, Arquitectura, 

Ciencias Naturales y Farmacia, Derecho y Ciencias Políticas, 

Filosofía, Letras y Educación, Ingeniería, Medicina y Odc'n- 



tCslOqía) y cinc':; centros regionales. 

En los ¿Pcus ochenta, década del cincuentenario,  

posterior a la promulgación de la Ley 11 9  de 8 de junio de 

1981, Orgánica de la Univrsidd la máxima casa de estudios  

superiores del país, avanza en el desarrollo de s'.i estructu 

ra y funcionamiento académica y administrativo: 	alcanza el 

n'mercu de catorce facultades, creación de la Vicerrectcirí 

de Investigación y Pc'stgrdo, acentuación del proceso de 

dpartamertali:acióii, elaboración del Plan de Desarrollo 

Universitario 194-1987, incremento de la reestructuración y 

evaluación curricular de los planes y programas de estudio, 

ejecución de más de sesenta carreras técnicas y ljcnciatu-

ras, expansión de los cursos de postqrd': y de especializa-

ción, adopción de la carrera administrativo, avances en la 

elaboración dl nueva estatuto universitario, creación de 

institutos especializados y unidades de investigación, for-

talecimiento de la Televisora Educativa, Biblioteca Intera- 

mericana "Simón Bu:ilívr", 	cafeterías, 	librería, etc. Este 

período es altamente significativo en la participación de 

los estudiantes en los órganos colegiados de gobierno, en 

los procesos eleccionarios para el escogimiento de decanos, 

rector, representantes de docentes y administrativos, expan-

sión de la matrícula y crecimiento de la estructura académi-

ca y administrativa. 
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2.3. ESTRUCTURA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVAS 

La inencicinada Ley 11, de 6 de junio de 1381, 

Ornica de la Universidad, define la estructura académica y 

administrativa de la Universidad de Panamá, bajo la dnomi-

nci'f'n de Orqancis Co1eqi.adcs de Gobierno; en la misma se 

señala el Ccinejc. General Universitario, Cc'n'ejo Acdemicc', 

Consejo Administrativo, Jurtts de Facultad y Juntas de Cen-

tros Reqii:inales Universitarios. 

Por las características de los objetivos de esta 

estudio, solamente se cQnsideraI-i 1.:s cuatro primeros de 

éstos OrganrDs; adms 	por su relevante importancia en el 

funcionamiento univrsitiri';', se describen los Departamentos 

Académicos LJnivrsitrios y lis Escuelas, unidades debida-

mente definidas en el Estatuto Universitario.  

23.1 EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO. 

El mismc., según la Ley 11, estará formado por el 

Rector de la Universidad, quien lo presidirá; el Vicerrector 

Académico, quien reempi&i:ar. 	Recicr en ausencia de Ésgte,9  

l Vicerrector de Investigac'f'n y Postgradcs 	el Secretario 

General de la Universidad, quien fungirá como Secretar!':'; 

los Decanos; el Director General de l':'s Centros Regionales 

Universitarios; 1.s Directores de los Ceritri:s Regionales 

Universitarios; el Director de Asuntos Estudiantiles; e 1 



Director de Extensión Cultural; el Director de Planificación 

Universitaria; un Profesor por Facultad, uno por Centro 

Regional Universitario y unc' p.---r Extensión Universitaria; un 

Estudiante por Facultad un':' por Centro Regional Universita-

rio y uno por Extensión Universitaria; una representación de 

los funcionarios administrativos de la Universidad, cuya 

cantidad corresponda al diez por ciento de los miembros del 

Consejo General Universitario. El Consejo General Universi-

tario tiene las siguientes atribuciones: 

1. Elegir al Rector y removerlo de si..t cargo por 
las causas y en la forma que determine esta 
Ley y el Estatuto 

Ratificar el nombramiento y remoción, propues-
to por el Rector, del Vicerrector Acad4mic 
del Vicerrector de Investigación y Postgrado, 
del Vicerrector Administrativo y del Secreta-
rio General de la Universidad; 

3. Dictar y reformar el Estatuto Universitario; 

4. Aprobar el plan de desarrollo de la Univrsi-
dad; 

5. Establecer las directrices generales para el 
funcionamiento d 	la Universidad y velar por 
el cabal f.incic'nmientcs de la docencia, las 
investigaciones, los servicios y la adminis-
tración de la misma; 

E. Decidir sobre cualquier asunto que sometan a 
su consideración el Rector, el Consejo Acadé-
mico y el Consejo Administrativo, y resolver 
las diferencias que puedan surgir entre estc's 
Consejos; 

7 	Dictar los reglamentos generales de la Univer- 
sidad, propuestos por el Consejo Académico ci 
el Consejo Administrativo; 



S. Aprobar y reformar el Reglamento de 	Fiscali- 
aci'.n de las Universidades particulares, 
propuesto por una Comisión Técnica del Conse.jc. 
Académico integrada por cinco miembros de di-
cho Consejo en que la deberá participar además 
el Ministro de Educación y dos representantes 
de las Universidades particulares con derecho 
a voz; 

9. Aprobar el informe anual presentado por el 
Rector; 

10. Aprobar y reformar su Reglamento Interno; y 

11. Otorgar grados y títulos honoríficos cindc-
se a las disposiciones específicas que a este 
respecto establezcan el Estatuto c' los regla-
mentos univeriitarios. u(1) 

2.3.2. EL CONSEJO ACADEMICO. 

Es el órgano superior universitario en los asuntos 

que ataen a la docencia, investigación y difusión cultural; 

estará conformado por 	el Rector, quien lo presidirá; el 

Vicerrector Académico, quien suplirá al Rector en su a'.ien-

cia; el Vicerrector de Investigación y Pistgrado; el Minis-

tro de Educación o su representante; los Decanos; el Secre-

tario General de la Universidad, quien actuará como secreta-

rio del Consejo; el Director General de los Centros Regiona-

les Universitarios; el Director de Planificación Universita-

ria el Director de Asuntos Estudiantiles los Directores de 

los Centros Regionales Universitarios; tres profesores de la 

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION. Op. Cit.--- p7-8. 
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Universidad de Panamá con un mjflimç' de dos aos de servicío 

en la misma; tres estudiantes regulares; un empleado admi 

nistra tivo. Las atribuciones del Consejo Académico  s.:'n 

"1v Velar por la eficiencia y eficacia de la ense-
n:a universitaria; 

Elaborar los reglamentos generales de la Uni-
versidad relativos a materias de su competencia 
y presentarlos ¿l Consejo General Universita-
rio; 

niversiti-
rio; 

3. Fiscalizar las universidades particulares para 
garantizar 1»s grados y títulos que expidan, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8 
rticIÁ1c' 11; 

	

4 	Adoptar las normas de inqrcsc. de Icus estudian- 
tes a la Universidad de Panamá, de acuerdo con 
las directrices generales emanadas de] Consejo 
General Universitario; 

	

5 	Aprobar las planes y programas de invstiqa- 
ci''n de postrado y de extensión cultural; 

6. Autorizar ¿al Rector para que nombre el persc- 
nJ 	docente y de .invstigción, después de 
considerar las recomendaciones que formule la 
respectiva Junta de Facultad si  Junta de Centre 
Regional; 

7. Aprobar 1:5 ascensos de categoría de los profe-
sores e investigadores, de acuerdo con lo que 
establezcan el Estatuto y lQs reglamentos uni-
versitarios; 

8. Aprobar las florrnr5 para el Ctc,rcjamjnti-  de be-
cas ysabáticas; 

9. Conocer y decidir acerca de las cuestiones de 
carácter docente y de investigación que dicten 
otras autoridades uni versi. aris, con excepci6n 
de aquellas que correspondan privativamente al 
Cc'ns.)O General Universitario; 

	

10 	Conocer y decidir los recursos de apelación que  
presenten los profesores, estudiantes e inves- 



tiqadores €n Icis casos que sean de su competen 
C la; 

11 
	

Crear, suprimir, modificar y refundr, a pro- 
puesta del Rector c por iniciativa propia, las 
Facultades, Escuelas, Departamentos Académicos, 
Centros Recii':'n1es Universitarios y demás de-
pendencias u organismos académicos c de inves
tigación que estime conveniente, tomando en 
cuanta ]as necesidades dl país y los fines de 
la Universidad, de acuerdo con las directrices 
generales emanadas del Consejo Genera]. Univer-
sitario; y 

1, Establecer los métodos y mecanismos adecuados 
para coordinar la participación de la Universi-
dad de Panamá en las investigaciones, estudios 
de factibilidad, consultorías y proyectos que 
requieren las iflStiUCiDfl?S p'iblicas L' que sean 
solicitadas por entidades particulares., '(1) 

2.3.3. EL CONSEJO ADMINISTRATIVO, 

Es la autoridad superior de ].a universidad en las 

cuestiones administrativas, econóInicas financieras y patri-

moniales; está fcsrmacic' de esta manera: el Rector, quien 1----

presidirá; 

o

prsidirá; el Vicerrector Administrativo, quien actuará corno 

Presidente en ausencia del Rector; el Ministro de Planifica 

ciin y Política Económica ' su representante; tres Decanos; 

el Secretario de la Universidad, quien actuará como tal, el 

Director de Planificación Universitaria; el Director General 

de los Centros Regionales Universitarios; los Directores de 

los Centros Regionales, tras profesores; tres estudiantes 

e 	  

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION. Op Cit-- p -10, 
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regulares ' dos empleados administrativos. Sus atribuciones 

se describen así: 

1. Establecer las directrices y las medidas nece- 
sarias para el buen funcionamiento dmin.istra- 
tjvo y econ'f.mico d€ la Universidad de Panamá;  

2. Salvaguardar el patrimonio univeersitario y a- 
cordar los proyectos de acrecentamiento del 
mismo; 

Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto 
anual de la Universidad de acuerdo cc'ri los u- 
neamient':s generales establecidas por el. Conse- 
jo General Universitario; 

40 Autorizar préstamos,empréstitos y contratos 
que no excedan del valor mínimo que establezca 
el Estatuto y dar la ¿utc'ri zacin para enaje- 
nar, arrendar, gravar o pignorar cualesquiera 
de los bienes que forman parte del patrinicnio 
de la Universidad, de acuerdo con las condicio- 
nes y límites que establezca el Estatuto 

5.. Acordar el plan de inversiones de la Universi- 
dad, que incluirá sus obras y construcciones de 
acuerdo con el plan de desarrollo de la Univer- 
sidad de Panamá y las prioridades establecidas 
por el Consejo Académico; 

C. Aprobar 1's reglamentos especiales de orden ad- 
ministrativo; 

d- 
ministrativo; 

7. Proponer al Consejo General Universitario para 
su aprobación, el reglamente de la Carrera del 
Personal Administrativo; 

O.. Establecer los derechos de matricula, laborato- 
rios y otros que deben pagarse a la Universi - 
dad, 

niversi-
dad, de acuerdo a lc.; lineamientos generales 
establecidos por el Consejo General Universit- 
r 1 o 

- 

9 	Conocer y decidir los recursos de apElcón que 
presenten icis empleados administrativos en los 
casos que sean de sus competencia, sq&n esta-
bizcan el Estatuto í  los reglamentos universi-
tarios; 

niversi
tarl 



1 0 Absolver consultas sobre asuntos administrati-
vos 

dministrati-
vos y económicos formuladas por el Rector c', 
por su intermedio, a solicitud de otras autori-
dades universitarias .01) 

2.3.4. LAS JUNTAS DE FACULTAD. 

Estarán integradas por 	el Decano, quien las 

presidirá; el Vicedecano, quien actuará corno Presidente 

cuando el Decano tenga que ausentarse; el Secretaria:, Admi- 

nistrativo de la Facultad 	los profesores de la Facultad; 

una representación estudiantil, igual al OZ de la totalidad 

de los profesores miembros de la Junta; un emplead':' adminis- 

trativo de la Facultad. 	Las atribuciones de las Juntas d 

Facultad, indicadas por la Ley 11, son:  

'1.. Elegir al Decano, para su nombramiento por 1 
Rector; 

2. Proponer el plan anual de desarrollo de la Fa-
cultad a las autoridades correspondientes; 

3 	Decidir 1s cuestiones de orden académico, ad- 
ministrativo y disciplinario que le competan;  

4 	Aprobar los planes de estudio y los programas 
de enseParia, de investigación y de extensión 
cultural que le correspondan, '> someterlos 
las autoridades competentes;  

5. Recomendar el nombramiento dl personal decen-
te y de investigación de la facultad mediante  
concurso de antidens o pruebas de oposi-
ción u otros sistemas que aseguren la igualdad 
de oportunidades y la idoneidad, con sujeción 
a las disposiciones del estatuto y los regla- 

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION. Op. Ct.t." p11'1 
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ment't universitarios; 

6 	Recomendar los ascensos de categoría d1 per- 
s':'nal docente 	investigador; 

7. Conocer y pronunciarse sobre las. solicitudes y 
licencias de los profesores, cuando afecten el 
proceso eductiv:; 

S. Reglamentar, en sus especialidades la revali 
dac2ón de títulos 	grados académicos expedi 
dos fuera del país, de acuerdo con ls dispo-
siciones del estatuto y de los reglamentos u 
niversitaric; 

). Aprcubar proyectos de reglamentos relacionados 
con el funci.:namient,: de la Facultad, así como 
de -,Lts Escuelas 	Departamentos y Centros de 
Investiqaciun u otras dependencias de la mis--
m; y 

10. Aplicar las sanciones dicipiínarias qute ie 
cc'rrespondn, de acuerdo c.:.n el estatuto 	los 
reglamentos universitarios.. ' 4 1) 

2.3.5. LAS ESCUELAS. 

En la Propuesta de Reorganización d la Es-

tructura Académica de la Universidad de Pnmá 	de abril de 

1984, el Cu:.ne.)':' General Universitario adopta 'in conjunto de 

rientciones que definen y ai ynn funci'.nes a las Escue-

las- 

sue- 

1a 

al •1 - Las escuelas son unidades académicas y admi-
nistrtivs, que dntro de sus respectivas fa-
cultades programas, coordinan y ¿iJrninistrn u 
na carrera ''especialidad •de estudios que ciii 
minan con un titulo profesional c' t4cnics:u. 

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION. Op Cit" p13.. 



Las carreras s:n el conjunto planificadc. planificad 	de 
actividades de ensef1. an:a-aprendi:a.je que s o  
necesarios y suf icientes para f':'rmar prc'fesic.-
nales capaces de satisfacer los objetivos d 
una determinada especialidad. 

Una escuela administrará s6lc' una carrera o es 
peci1idad dp estudios que termine con grad: de 
licenciatura, paro podrán coordinar y adminis-
trar una r,  más carreras y especialidades de es- 
tudios cuyo título final sea cinterior al grado 
de licenciatura. 

Cuando en una facu1td haya dos ci más escuelas, 
cada una tendrá un Director que la regirá y co-
ordinará de acuerdc con el Decancb y los :'rga-
nism:'s apropiados.  

Cada escuela tendrá una junta de escuela, in-
grada por todos los profesores y asistentes d 
la especialidad que dicten cursos en la carre- 

los Directores o sus representantes de los 
departamentos que brinden servici:s a la carre-
ra y p':ir una reprsentaci'i- estudiantilequiva-
lente al O% de los profesores y asistentes de 
la junta de escuela 

- Son fjincio--.nes> de las escuelas, entre ':'tras, las 
siquient: 

) Administrar y evaluar Icis planes y prIDqrmas 
de estudi: de las carreras bajo 5U repc'nsa-
b3.lidad, 

b) Mantener con los deprtmentos una estrecha 
c':'rdinaciói- para los efectos de la asigna- 
cij'jn de 1':'s d'..'centes necprios para €?1 	de- 
arroll':' de las carreras a su carg':'.'1) 

23.6. LOS DEPARTAMENTOS. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 	Pro---puesta de rçorqaniración d 
la estructura académica de la Universidad de Pana 
m. -- Panamá: multiqrfiad:', 1984 	p.5-7. 
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El Consejo Directivo de la Universidad de Panamá, 

sancionó el 16 de junio de 1970, el Estatuto Universitari.: 

de Panamá que al respecto de los departamentos sePala 

"Artículo 72 Por Departamento se entiende la 
la unidad universitaria que integra académica, 
científica y administrativamente las asignatu-
ras afines de un campo del conocimiento básicçs, 
derivado 	aplicado, que ]a Universidad ofrez 
ca 

a) Administrativamente constituye la unidad 
formada por el cuerpo docente, el material de 
enseXanza e investigación y los estudiantes que 
cur Ten asignaturas en dicho campo, 

'b) Académicamente contribuye a preparar los 
planes de estudio de las carreras que existen en 
Ias diferentes Facultades y escuelas que requie-
ran s'..ts asignaturas; y está al servicio de las 
dichas carreras, además de promover 1s propias 
al nivel exigido en las mismas, sean ellas cor 
tan o de formación, de pc?stqrado c' de perfeccio-
namiento y deespecialización; 

S Científicamente contribuye d la realiza— 
ci'.n de proyectos integradas, o sea a los que 
incluyen varios campos del conocimiento y, por 
consiguiente a distintos departamentos, así como 
al desarrQllc' de la investigación en el campo 
propio; 

d) Estructuralmente se divide en seccionesMI 

	

La adopción de la Ley 11, de Ji.tnica de 1981, 	hace 

c'b1iqane que se revise la naturaleza y funciones de los 

departamentos; de allí que, el Consejo Académico toma l 

iniciativa de presentar al Corse.3':' General Universitario la 

mencionada Propuesta de Reorganización Académica de la Uni- 

	

versidad de Panamá, la que es aprobada en la Reunión 	84, 

(i)UN1VERSIDAD DE PANAMA 	Estatuto universitario. - Pa- 
namá: inultigrafiadc', 1970. 	P.19. 
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de 13 de .abril de 1984. 	En dicho acuerdo se indica: 

II - Las departamentos son unidades académicas de 
la Universidad que agrupan al personal do-
centes y de investigación de las facultades, 
centros regionales y extensiones docentes, 
de acuerdo con la afinidad de las discipli-
nas académicas para participar en ]s tareas 
de docencia, investigación y e'tensión 

- Cada departamento contará con un equipo de 
especialistas en disciplinas comunes a un á- 
rea dl c:ncic.iminto, 	con el fin de ccntri- 
buir ¿l avance de es, área del conocimiento y 
realizar proyectos y tareas conjuntas; 	in 
impedir el desarrollo de iniciativas indivi-
duales que aporten sus miembros.  

- Son funciones de los departamentos, entre e-
tras, las siguientes: 

a) Prestar servicio de docencia en las dis-
ciplinas de su especialidad, a las carre-
ras, cursos y seminarios que lo demandan, 
dentro a fuera de la Facultad a la que 
pertene: ca. 

b Realizar actividades de irivestición co-
mo aps;.ycs a ].a labor de enseRan=a y como 
medio de generay y aplicar nuevos conoci-
mientos y tcnicas en su campo científico. 

c) Participar en programas y proyectos de ex 
tenstifin, difusión y servicios dirigidos al 
mejoramiento de su Facultad, a :'tras uni-
dades académicas de la Universidad y a 
propia comunidad nacional,  

ch Desarrollar programas dirigidos al perfec-
cionamiento de su pernnaI docente y d€ 
investigación.  

La Estructura departamental debe ser flexible 
de manera que facilite la fusión, creación Ci 
división de estas unidades de acuerdo con las 
necesidades que presenten las facultades y el 
desarrollo de las propias disciplinas. 

Al frente de cada departamento habrá un di 
rectcr, nombrado por el Decano de Ja Facul- 



tad c---,n base en la terna presentada p:ur l 
Junta Departamental. 

- En cada departamento habrá una junta departa- 
mental, 	que estará integrada por t:udcs lu:'s 
prv:fesLlres, investigad---,res y asistentes per-
tenecientes al departament;. 

Los departamentos serán creados por el Cone-
jo Académicc' en base a sc'licitud debidamente 
fundamentada que presente la facultad intere-
sada o el Rector. 

Pueden existir d€partament:s que p---ir su natu-
raleza y fincicines tengan un carácter inter-
facultad, y dependen de su coordinación de á- 
reas ci división 	eq'n se establezca en el 
futijr:, 

- Dc15 ci más departamentc's de una facultad 	de 
facultades diferentes p:drn efectuar inves- 
tiqciu:'nes y 	c ci':'nes de extensión 	c':un.juÁnta- 
mente, 1:' cual permitirá el aporte de las di-
ferentes disciplinas al tratmíentci de un te-
ma u: problema, dndu:'l más amplitud y alcance 
a los prcyectc's 	y fr:mentandc la cieneración 
de nuevos crin: cimientos y mayor apl .i cacin de 
l':'s eistentes 	(1) 

Ac t'ialmente, el Consejo General Universitario s 

ocupa de lab':'rar y aprobar un nuev': estat uti: para la Uni - 

versidad de Panamá 	el que debe desarrollar las ':rientacic- 

nes ccntenidas en la Ley 11; dR all{ que, es de esperarse 

que el mtmc' cufrezca ¡7-tras 	nuevas y me.j':'res directrices en 

relcin al carácter, 	naturaleza,funci':'nes 	estructura y 

administración de los departamentos académicos universita- 

i) 	UNIVERSIDÁD DE PANÉMA 	Propuesta de r':'rcianización d 
la estructura académica de la Universidad de Pana-
m. - p7-8. 



r ¡os. 

24. PANORAMA ACTUAL DEI FUNCIONAMIENTO ACADEMICO-

ADMINISTRATIVO. 

Estudiar el funcionamiento administrativo de de- 

partamentos académicos 	exige tener una clara visión del 

comportamiento académico-administrativo actual de la Univer-

sidad de Panamá, el cual implica una caracterización general 

de la gestión institucional, que considere mínimamente el 

crecimiento y evolución de los c':'rnp':nentes administrativos 

más relevantes, vinculados con las funciones univevsi taris 

y/iD con la propia actividad admini5traiva y un sealmiento 

de las áreas críticas má.s evidentes de su funcionamiento.  

Este análisis panorámico posibilitará ubicar, 

posterior y objetivamente, la ¿dministrci''n de los dEpavt 

mentos académicos universitarios y, más específicamente, el 

funcionamiento de sus respectivos sistemas administrativos 

n la dinámica institucional, la que es afectada sustantiva-

mente por la crisis global que vive el país. 

Para esta caracterización se considera la informn--

ci.n generada y trarnitada por los pyincipales Orqanos de 

Gobierno y unidades académicas y administrativas de la Uni 

vridd 	durante l período comprendido entre 1984 y  1989, 

lo que no impide, cuando se estime conveniente, recurrir a 
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datos de otros períodos de tiempo. 

En relación a su estructura formal, la Universidad 

de Panamá ha tenido una expansión significativa, fundamen-

talmente por la reestructuración de la Facultad de Adminis-

tración Pública y Comercio, que dio :'rigen en 1982 a la 

Facultad de Administración Publica, Facultad de Economía y a 

la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, y 

por la creación de las Facultades de Comunicación Social 

(1984), Educación (198 	y Farmacia (1985) 	De nueve facul- 

tades que tenía en 1982, se pasa a catorce, a inicios de 

1985. Simultáneamente al crecimiento del número de faculta-

des, la estructura académico-administrativa de la Universi- 

dad es objeto de ':'tras incorporaciones 	creaci'5n de l 

Oficina de Administración de Pringreso 	cc'nversiii de) 

Laboratorio Especializado de Análisis en el Instituto Espe-

cializad':' de Análisis, aprobación de departamentos en la 

Facultad de Ciencias Natureles y Exactas (1987) y la crea-

ción de la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructu-

ra (1983). 

El origen de estas unidades obedece básicamente a 

los procesos de reestructuración académica y administrativa 

que se efectuaron durante los últimos aos en tres de las 

facultades que tenían una gran población estudiantil: Huma-

nidades, Ciencias Naturales y Farmacia, y Administración 

UNiVERSIDAD t 3.-1: AMA 
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Pública y Comercio 	Con esta medida se intenta fortalecer 

la gestión universitaria en todas sus manifestaciones y 

favorecer una mejor diversificación de la oferta.  

El vertiginoso crecimiento de la población es-

tudiantil, situación favorable para el desarrollo económico, 

social, cultural y político del país, se vislumbra en los 

cambios de las cifras preliminares de la matrícula a partir 

del Primer Semestre de 1983, la que fue de 33,E.32 estudian- 

tes: 	23,784 en el Campus 8,363 en los centros regionales, 

1,074 en las extensiones docentes y  411 en la Facultad de 

Agronomía (Chiriquí) 	Dos aPDs después, la matrícula se 

expande a 41,431 estudiantes, 1': que muestra 'iii incremento 

de 7,859 unidades. En el Primer Semestre de 1986 las cifras 

preliminares de la matrícula se distribuyó así: 	32,111 en 

el campus, 13,361 en los centros regionales, 1,167 en las 

extensiones docentes y 233 en la Facultad de Agronomía 

(Chiriquí); con un total de 46,872 estudiantes. 

En 1985, la matrícula a nivel de pcastciradr' se 

incrementó hasta 515 participantes, en los distintos cursos, 

especializaciones y programas de maestría; posteriormente, 

en el Primer Semestre de 1987, disminuye a 470, 

Para el Primer Semestre de 19889  las cifras preli-

minares muestran '.in descenso drástico en la matrícula, si-

tuación derivada fundamentalmente de la crisis nacional; la 

3 FI 



población estudiantil llega a 37,123 estudiantes, 9,747 

menos que en 1906 	La Facultad de Administración de Empre- 

sas y Contabilidad es la más afectada, su matrícula decrece 

en 4,751 unidades, lo que representa el 48.74% d1 estudian-

tado que no se matriculó.  

En 1986, las facultades de Administración de Em-

pess y Contabilidad, de Humanidades y de Educación, con 

11,311, 3,967 y 2,518 estudiantes, respectivamente, presen-

taron la poblaciones estudiantiles más numerosas; mientras, 

Odcsnu:a1caqía 221 y Ciencias Agropecuarias con 457 tuvieron la 

matrícu3a más baja. 	A esta expansión estudiantil sigue un 

incremento del personal docente y dminxsrativ.:'; de 1,66 

profesores en 163 se pasa a 1,890 en 1985 y  2,173 en 1987, 

lo que muestra un incremento global de 547 docentes; no 

obstante, en 180 la planta docente disminuye a 2,119 unida- 

des. 	De 1990 funcionarios administrativos (184) se pasa a 

2,388 (1987), con un aumento de 398 unidades; en 1988 se 

observa un decremento de 55 unidades 

Con el rbjeftu de consolidar las pc] íticas de mane- 

jo dl prona1, en 1985 se aprobó el Reglamento de Crrra 

Administrativa, entra 1984 y  mediados d8 1987 se adjudicaron 

353 posiciones de profesores requlirs y adjuntos, se elabo-

ró el Plan de Desarrollo Universitario 1964- 1987, se elaboró 

el Manual de Organización y Funciones de la Universidad , se 
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aprobó la Escala General de Sueldo para administrativos, los 

Criterios para Adjudicación de Licencias de Estudio para el 

Personal Docente (1987) y ajuste sa1rial para docentes.  

El surgimiento de nuevos componentes administrati 

vQs con limitaciones diversas, la cs:mple ji ::ci sn de té cni cas 

y procedimientos inusuales y la incorporación de responsa-

bilidades no previstas, son aspectos críticos de la actual 

administración universitaria, fundamentalmente dhxdr,  al 

notable crecimintc de la población universitaria 	y la 

ampliación del esfuerza técnico y docente, que en 1985 se 

tradujo 	el ofrecimiento de sesenta y un (61) carreras, 

(treinta y cuatro a nivel de licenciatura), cuatro (4 

programas de rnestric-  (Matemática, Entomología, Desarrollo 

de Sistemas EdLICCLiVOS y Enfermería Materno Infntti., 	tres 

programas de especialización y o cho (9) cursos especia- 

les. 	Por citriD lado, 	la gestión administrativa dirigida a 

las unidades básícas de ejecución de 3as funcionesadminis-

trativas, actividad de los departamentos académicos y lis 

escuelas, exige otros y nyc.ires niveles de eficiencia, debi- 

do al énfasis dado últimamente 	la evaluación y reetruc Lu- 

ración de carreras, planes y programas de estudios dsctua 

lizdbs y a la aprobación de nuevas carreras con contenidos 

y actividades más integradoras. 	El Proyecto Comisiones de 

Curriculum juega un papal preponderante en la ejecución de 

estas tareas 
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En forma idéntica, la tarea administrativa que 

acompaa la función de investigación, sintió un incremento 

extraordinario, motivado por la aprobación de 198 proyectos 

de estudio que canalizó la Dirección de Investigaciones de 

la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, entre Julio 

de 1982 y  aqostc. de 1986 	En 1987 se apoya únicamente 104 

proyectos de investigación 

Con base al criterio de número de investigaciones  

por facultad, pareciera que la de Humanidades y de Ciencias 

Naturales y Exactos fueron 1s unidades académicas que más 

apoyo administrativo necesitaron, ya que presentaron dieci-

nueve (19) y  treinta y dos (32' proyectos de investigación 

en 1987, respectivamente.  

Las mismas características de crecimiento de las 

estructuras y cu:.mplejización de los mecanismos, presente' la 

actividad administrativa dirigida a apoyar las funciones de 

difusión y servicios; situación resultante de la ampliación 

de las acciones de e"tensi..n y difusión científica y 

cultural tales como: 	asistencia técnica a instituciones 

públicas, realización de congresos y jornadas científicas en 

distintas áreas disciplinarias, conferencias de contenidos 

diversos para público intra y extrauniversitari.:, seminarios 

y talleres de mejoramiento y perfeccionamiento técnico y 

profesional, exposición de muestras pictóricas y artísticas, 
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concursos y certámenes de diferente índole humanística y 

cultural, ferias cientLficas 	conciertos, mesas redondas 

para el análisis de temas de actualidad, transmisión de pro-

gramas televisivos para el área metropolitana (Canal 11) y 

publicación de aproximadamente doce (12) revistas especiali-

zadas, documentos oficiales boletines informativos, infor-

ms-memorias periódicos (Campus y Colina), etc. 

L gestión administrativa que acc.mpaa el servicio 

estudiantil que ofrece la universidad se afecte' en forma 

creciente por las responsabilidades derivadas de la amplia-

ción de los programas de carácter social (alimentación 

trabajo compensatorio, ayuda económica para tesis,ayuda 

económica para necesidades prioritarias 	ayuda para la com- 

pra de lentes, compra de libros y atención médica); por la 

realización de elecciones estudiantiles para el escogimiento 

de sus delegados a los órganos de gobierno; por el desarro-

llo de jornadas deportivas y culturales; por el incremento 

del servicio que ofrece la farmacia y clínica universitaria; 

por la integración del sistema de cafeterías para brindar 

una mejor atención alimentaria en el campus como en 1.:.s cen-

tros regionales universitariQs y por el mejoramiento cuali-

tativo de las prestaciones que ofrece la librería. 

El uso eficiente del recurso y la racic'naliación 

del gasto, constituyen parte principal de las más elevadas 
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decisiones que sobre política financiera se aplican desde 

1985, con acentuación a partir de 1988. 	Estas estrategias  

económicas 	e trasladaron concretamente al manejo de] gasto  

que se :c'rnp:'rtó creciente; de B/34,46,19 (1984) 	pasó 

B/42,081,607 (1985 	y B/3,81,77 (.187. 	En 1988, por 

efecto directo de la crisis económica, el gaste descendió 

BJ49,348 159, 	1':' 	cual representa una disminución 	de 

B/4,464,61, E] gasto se distribuyó en 1988 de 1i siguiente 

manera: B/6,738,771 en servicios personales, BJ2,23,353 en 

servicios no personales, B/367,740 €fl materiales ysuminis-

tros, B/47,769 en maquinaria y equipo, B/57,667 en transfe-

rencias corrientes y B/978851 en asignaciones globales.  

En base al gasto, en 1988 cada estudiante, consi-

derado en la estadísticapreliminar del Primer Semestre, 

representó para la Universidad de Panamá un cc.o aproximado 

de B/1,329.Z4. 

Para el mejoramiento de 1s instalaciones físicas 

del campus y de 1:s cntr:.s regionales universitarios y para 

la obtención de equipos de laboratorios y material biblii 

q r ¿ f leo, 	n el período de 184-1985 la Universidad invirtió 

y craii" B/11,094,4364 07.1%) provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo, B/8,24,293.76 (470 del 

Gobierno Central y 1 /344,374 de su propio ingreso. En el 

período 1386-1987, el renglón de inversiones del Prc'yrin 
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UNIPAN--EID alcanzó la cifra de B/320,867..48. 

A través de )as Comisiones Mixtas, Proyecto defi-

nido en el Plan de Desarrollo Universitario 1384-1987, s 

pretendió robustecer los vinculos de trabaju y colaboración 

con otras instituciones y sectores de la comunidad nacional, 

cumpliendo así parte de la responsabilidad que desde su 

creación compete ¿ la universidadt contribuir c.reativtnente 

al desarrollo integral dl medio social al cual debe su 

origen. Estas comisiones, conformadas por funcionarios 

universitarios y delegados de SeLtores externos, apoya ),c5 

necesidades de capacitación y formación de profesionales, de 

investigaciones y de asistencia técnica de los grupos par b.-

cipn es 

Dentro dc-t çoncpto de vínculo con la sociedad, la 

kperincia alcanzada muestra que la relación con otros 

niveles del sistema educativo y centros de educación supe-

rior de tipo particular, por lo complejo y prioritario d 

esta integración para la realidad nacional, necesita de 

nuevos y mayores esfuerzos técnicos y administrativos para  

su fortalecimiento.  

En base 	laz coniderc.i:'nes anteriores y a] 

diagnóstico de los Aspectos Arninistrtivos que contiene el 

Plan de Desarrollo Universitario 1904 -1987, se puede e<pre-

sr que la Universidad de Panamá, entidad que a raíz de la 



apri:ibacitin de la Ley 11, vive un proceso de institucionali- 

zación democrática y de reafirmación de su autonomía 	pre- 

senta 

escasa interrelación y coordinación entre la es-
tructura académica y la administrativa, lo cual da 
lugar a un escaso apoyo técnico-administrativo a 
las actividades académicastt(1);  un complejo con- 

junto de procedimientos administrativos relacionados con lo 

académico ci con 1':' administrativo propiamente dicho, gene-

ralmente lento y onert:tst:e; escasa planificciifin de los servi-

cios de mantenimiento de las instalaciones físicas y del 

equipamiento; 

"dificultades en la secuencia, ordenamiento y 
ordinaci'5n"(2j de los procesos de matrícula y 

excesiva centralización de la conducción administrativa 

universitaria. 

Los rasgos y limitaciones ser-taladas, acentuadas 

por irregularidades en la expedici'5n de títulos trabajos de 

graduación fraudulentos obsolescencia del estatuto y xtre-

ma lentitud en la aprcsbacisn de un: nuevo, problemas para la 

JL(bilaci'n de docentes y administrtivs, 	lentitud en el 

desarrollc de concursos, carencia de recurso financiero, 

rncdificaci'n de procedimientos de matricula y otros a razón 

	

(1) 	UNIVERSIDAD DE PANAMA 	Plan de d€sarrs:'llo universi 
tario 1984-197, Anexo L-- Panamá: Imprenta de la 
Universidad de Panamá.-~ p.83, 

	

) 	UNIVERSIDAD DE PANAMA, Op Cit.--- p.85. 



de 1a crisis nacional, iirnLtc1u:sns en la concesi6n oportuna 

de licencias por gravidez, incertidumbre en el darr':'Uç, d 

1s tareas de preingresci y capcit4ación, alteración del 

calendario académico y pc1ida de semestre en facultad uni-

versitaria, destitución de profesores, Q'p'..Ilsi'I-  de estu-

diantes, rumrres de cierre dE? la Universidad, difuncion- 

mient';' de acciones sustantivas, etc 	constituyen cm la ac- 

tualidad el marco de problemas sobre los cuales la adminis 

trcin universitaria tiene que accionar, independientemente 

de la .3Erarquip ámbito 0  naturaleza de la unidad y su 

personal. 
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3, FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

UNIVERSITARIA. 

El significativo recurso financiero quegeneral-

mente utiliza, la importancia social de sus ob)etivos y el 

volumen de personal que se afecta por su actuación, ha hcIi 

que la universidad busque nuevas y diferentes maneras de 

gestión adminisPativa, con el fin de acrecentar ]aeficien- 

cia interna y lograr la eficacia deseada. 	En esta btsqued 

es imprescindible, inicialmente, determinar aspectos rele-

vantes que inciden desfavorablemente en el cumplimiento de 

la misión universitaria. 	La no superación oportuna de las 

situaciones críticas, localizadas en las momentos de diag-

nóstico, contribuye ¿ que subsista y, en muchos casos, se 

.cenen los problemas, con el consecuente desme,jorami.ent:i 

de los resultados. 	Al respecto, la existencia perenne de 

áreas problemáticas en la administvaci6n Universitaria, 

constituye la motivación suficiente para que se profundice 

1 conocimiento científico de las mismas y se genere con 

prontitud nuevas políticas, estrategias y procedimientos  

para resolverlas.  

La administración de la un1vEric1ad, además de 

dirigir su actividad al proceso de aprendizajede los estu-

diantes, debe generar un conjunto de productos, servicios y 

beneficios como investigaciones, publicaciones y asesorías 
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especializadas, que constituyen el aps:syo técnico y científi 

ci:' a l ax docencia y viceversa 	Para cumplir con las 

funciones de docencia, investigación, extensión, di fusión y 

servicios, los departamenti:is académ cos universitarii:is deben 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar su trabajo. Con 

este propóitcs y, más específicamente, con el de administrar 

sus responsabilidades y alcanzar tos ''bjettv':'s, los departa 

mantos, unidades ejecutoras responsables de acrecentar el 

dominio do técnicas y ci:inocimient':'s científicos en las dife-

rentes áreas disciplinarias, deben emplear alguna de las 

concepciones administrativas manejadas en el medio. 	La 

correcta utilización del pensamiento administrativo elabc'ra- 

dci por sus diferentes corrientes 	escuelas, contribuirá 

eficaz y eficieneinnte al functonamieno deparai1%ental, 	l 

contrario, el no uso de estos enfoques y concepciones o el 

empleo parcial :. desartirulds:i de ellas provocaría un éxic' 

menor, un é".tt':' fraccionado y hasta el fracaso en la gestión 

de los departamentos.  

En el ámbit,c' nacional se manifietan diversas 

corrientes del pensamiento administrativo contemporáneo: 

entre las que sobresalen la escuela tradicional, 	la del 

proceso administrativi:' y, más recientemente, la que se apoya 

en la denominada Teoría de Sistemas, extraordinariamente 

influyente en el actual desarrollo de las ciencias si:'ciale, 

de la administración pitblica y cte la administración de 1a 



educación 

La prioridad que tiene la práctica administrativa 

en la educación por acogerse a patrones teóricos coherentes, 

flexibles y adecuahies a la realidad, es factor determinante 

para que en este segmento del informe de la investigación se 

proceda a seleccionar y describir un marco te6rico que 

sustente científicamente el estudio del Funcionamiento de 

Sistemas Administrativos en Departamentos Académicos de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas; n.: obstante, antes 

de este ejercicio de conceptualización, se estima necesario 

presentar, a manera de resumen, las más sobresalientes y 

difundidas corrientes teóricas de la administración aplica-

das a la educación. 

31. SINTESIS DE LAS CORRIENTES TEORICAS DE LA ADMINIS-

TRACION. 

Para las civilizaciones antiguas como para las 

contemporáneas, la formación y educación de los individuos  

fue y constituye una preocupación primordial, sea a nivel 

familiar 0  de la colectividad sociala 	El desarrollo 

cultural de la humanidad posibilitó, desde hace miles de 

aos 	la generación y utilización de criterios y metcdc'l':'- 

ctas diversas para la conducción de las comunidades y orga-

nizaciones, experiencia que se transfiere a la educación y 
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que, a'tri hoy, como en el caso de los principios de laorga- 

nización descentralizada concebida por los eyips 	tiene 

casi que vigencia plena. 

A estos aportes mi lenar.iLs, se suceden las contri- 

buciones 	de pensadores y estudiosos extraordinarios que 

principalmente, durante los siglos XVIII y XIX, se preocupan 

de los problemas de autoridad, contabilidad, especialización 

de los trabajadores, métodos de trabajo, normas de control,  

procedimientos de operación y división del trabajo en las 

organizaciones p5b1icas y privadas; sin embargo, a pesar de 

los avances significativos en el desarrollo de dichos con -

ceptos 

on-

cE2ptos administrativos es hasta la primera década de]. siglo 

XX que Frederici.. W. Taylor, logra exponer, lo que ya se 

gestaba, un conjunto de principios, criterios y orintacio-

nes iienf.tcas aplicables a la administración. 

Posterior a los escritos de Taylor aparece un 

incremento vertiginoso de los estudios sLsbre la administra 

ción, lo que expande el volumen y diversidad de conocimien- 

os científicos sobre la temática, a la vez que produce un 

caos por la carencia de un :rdenamiento de la información 

existente. 

Para 1957, 	Harc']d I'':'ontz, 	trató de discernir la 

confusión imperante en la teoría administrativa, tarea que 

fue de significativo beneficio, ya que, con los resultados 
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pos teri':'res de ':'tras investqcione5s, 	se 1ocr' ¿iclrr y 

clasificar 	la 	i.nfc'rmci'5n, 	fciJ.itnd':' de es-La rnanra el 

cc'n':'cimiento de las diversas escuelas dl pensamiento adrni- 

nistraivo; las cuales, 	cc'n distinta intensidad, c':nervn 

SU 	preenri a en la práctica de ].a aciminisrci.'n de la 

d'tctci''n. 

Tales escuelas scn las siqua.nes: 

- ESCUELA TRADICIONAL O DE LA ADMINISTRACION CIEN-

TIFICA, 

"La administración trd±ciont1 o científ ¡(-a se 
dearrolló de la obervci'n istemica de 1 o 
hechos de la producci.'n 	invesiqaci6n y ari 
lisis de la :ipercitn d1 Laller —. 	Aunque ira- 
ter€sado en tcniias específicas tules 	es- 
tud ices de ti€npc y movi.rn tiitc, 	p lnaci',n y con- 
trol trol de la producciuin, di stribuci .5n d€fl equipo 
de la planta, incentivos de 	 adminis 
tración de,  personal e ingeniería humana 	todas 
ellas centradas en eficiencia y producción 
dicho enfc'que está firmemente bsd en 1 	teo 
rían Sicndo la primera estructura d 	conceptos 
admini.sb-tiv:', ha servido bien a los dminis-
trdc'vs 'y ha pr':vistc' una base sobra la cual 
1 ':'s es tudiciscis pueden cc'ntruir y mejorar. U (1 

- ESCUELA DEL COMPORTAMIENTO O DE LAS RELACIONES 

HUMANAS. 

  

    

(1) 
	

GEORGE, C1ude S. Historia del pnsmxenc.adminis- 
trativo / Ciu.tde S G':'rqe Jr - Barcel':'n 	Edito- 
rial Pr€ntice / Hall Internacional, 19B1-- p.139. 
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"La escuela del comportamiento surgió de los 
esfuerzos de líderes tales como Gantt y Munster- 
berq para reconocer la central importancia del 
individuo en cualquier esfuerzo cooperativo. 	Su 
razonamiento era que dado que el administrador 
logra que se hagan las cosas a través de las per-
sonas, estudio de la administración debería con~ 
centrarse en los trabajadores y sus relacionas 
interperscnales. Los estudiosos del comporta-
miento se concentran en las motivaciones, dinámi-
ca de grupos, etc. La escuela es ecléctica e in-
corpora la mayoría de las ciencias sociales, in-
cluyendo a la psicología, sociología, psicología 
social y antropología. Su rango es amplio e in-
cluye desde c6mo influir sobre el comportamiento 
individual hasta un análisis detallado de rela-
ciones psicosocicilifígicas. Centrándose en el ele-
mento humano, se interesa por una parte en la 
comprensión de icis fenómenos relevantes en las 
relaciones intra e interpersonales en cuanto a Ja 
situacifin de trabajo, y por otra parte, se inte-
resa en observar los grupos de trabajo como sub-
culturas antropológicas. U0) 

- ESCUELA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Para esta escuela, 

'la administración es un proceso esencialmente 
dinámico y evolutivo, que esta inmerso e influye 
continuamente en las condicionas sociales, p.:'li 
ticas, económicas y tecnológicas y hace uso de 
ellas para lograr, en forma satisfactoria, los 
objetivos que persigue. 	Dicho proceso es s6lo 
posible debido a la circunstancia d8 que, siendo 
un producto social, su fuerza evolutiva descansa 
en la actividad creadora, característica de la 
mente hurnana,"(2) 

(11 	GEORGE, Claude S 	Op. Cite-- p.143. 

C2 	GAL VAN E. José. Tratado de administración general / 

	

José 6alvn Esccíbedci.-- Panamá: 	Editorial Uni- 
versitaria, 198O- p..I7 
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Este proceu es concebido rc'rnc' universal y suscep - 

tible 

uccep -

tibie de aplicación en cualquier institución u organización, 

sea una c':rpvaci6n industrial o comercial multinacional, un 

banco c una escuela de barrios 	Identifica un conjunto de 

funciones básicas en la administración: planificación, 

organización, dirección, ejecución, control y evaluación 

Por la consulta 	vínculos con otras disciplinas se le puede 

considerar como una corriente ecléctica; no obstante, pre-

senta limitaciones en la incorporación evidente de conceptos 

y valores provenientes de las ciencias sociales. 

- ESCUELA CUANTITATIVA. 

Esta escuela se caracteriza por la integración y 

uso de cor:icirn.ienis y profesionales provenientes de ditin--

ts disciplinas exactas, coma:' la matemática, física y esta-

dística, en el estudio y tratamiento de diversos asuntos 

administrativos, como son los inventarios, proyecciones y 

controles de calidad. 	En términos más específicos, la es- 

cuela provee a la administración de la educación de un 

método científico cuantitativo que posibilita la toma de 

decisiones más objetivas. 	El dise- y 'ttili:ción de mode- 

los matemáticos, con variables controladas, son "sueles en 

1's administradores seguidores de este campo teórico, que  

cada día se difunde y gana más adeptos dentro de la práctica  

administrativa en la educación. 
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- ESCUELA DE LA TEORIA DE SISTEMAS. 

La situación ss:scial, económica y cultural que 

vivió la humanidad durante las dos primeras décadas del 

presente siglo, especialmente por los cambios tecnológicos y 

científicos que experimentó la sociedad europea y norteame-

ricana, posibilitó que el bi61cugc Ludwinq vcn Bertalanffy, 

durante los aFc's veinte y treinta, sentara las bases de la 

Teoría General de Sistemas, cuya aspiración inicial fue 

acabar con la excesiva especializaci6n del conocimiento. 

Antes de los aportes de Bertalanffy ya se había utilizado 

en la práctica de ciertas disciplinas algunos conceptos 

vinculados con los sistemas, aunque sin denominarles de esta 

manera; 	en este sentido, en 1912, el filósofo rus':' Alexan- 

der Bc'qdnc'v anunció la ciencia universal de la organiza-

ci.n, lo cual, constituye un primer hito en el desarrollo 

futuro de la Teoría. 

El significativo lugar que actualmente ocupa la 

Teoría de Sistemas en la administración publica y en la 

administración de la educación, sea cual fuere su nivel 

modalidad, se debe, entre otras cosas, a la capacidad por 

incorporar y definir conceptos que integralmente se han 

introducido con diferente intensidad, mediante el trabajo 

interdisciplinario, en la mayoría de las ciencias sociales 

exactas 	a la visión globalizante con que se perciben los 



fenmenc's y orqanism'Ds y ), impulso dado a la 	pisrnol':'qía 

de la administración.  

3.2. TEORIA DE SISTEMAS. 

Como producto del intercambio histórico permanente 

con su entc-irno social, científico y tecnológico, las insti- 

tuciones de ducci 4 n superior, 	spcialrnente 1s universi- 

dades, han iricorperdc ii su actividad académica y admint;- 

trati,va, 	con distinta intensidad, las c':rrin.es del pensa- 

miento administrativo descritas. 	De allí que, es muy natu- 

rl 	encontrar manifestaciones heterogéneas de dicha-S co- 

rrieiites L- óricas en asuntos universitars tan importantes 

ccmo: disePo y €.jecución de planes y pr:'gramds de 	tudi':', 

formulación y gestión de proyctc's de investigación, rc- 

tructurción administrativa, 	elaborc - ción d c,  rnaiiuJes d 

funciones-  y procedimientos. Cc'rrtenteinente estas manifesta-

ciones evidencian una incorporación disgregada, parcial y 

deforme de las teorías administrativas, conducta que se 

debe g  entre- L:rs r'ns, 	las propias resistencias dl 

cc'rnponiit hurnn': de las ':rgnizaci':ns y al estrecho intr 

vlcr de timp:' en que aceleran su cev':).uci 6r dichas corrien- 

tes teóricas. A pesar de las posibles limitacion 	antri':- 

ras, es de notoria aceptaciin en distintas comunidades cien-

tí ficas vinculadas con la adinirilstraci5n de la educación, 

icis significativos )'grs que en métodos, técnicas e instru- 



mentes de trabajo, han podido al cantarse a la luz de las 

diversas concepciones teóricas de la administración. 

La adopción de la teoría de sistemau como marco 

orientador del estudio no niega 1':s valiosos aportes de las 

demás corrientes del pensamiento administrativo, ni )a pre-

sencia sttil de las mismas en la educación superior, sin:' que 

viabiliZa el conocimiento objetivo de la adm nastraci'n cI 

las organizaciones de una manera más totalizadora e inte- 

gral, sin prc1er de vista los vínculos 	interrlciones 

entre los componentes y, aón más, por algo de suprema impor-

tancia en el desarrolla: científica de las ciencias sociales, 

por la capacidad dinámica de construcción del conocimiento 

administrativo.  

321. CONCEPTO DE SISTEMA. 

Sistema constituye 1 concepto m.:.'tcr de toda l 

lab':'racin teórica de esta corriente del pensamiento admi-

nistrativo; el mismo, en trmi.nos cognoscitivos, es una 

imagen extraída de la realidad objetiva mediante ].a activi 

dad mental creadora del hombre. 	Dicha imagen para ser 

considerada como c':'noL1minto ':bjetivc debe ser determinada 

por la naturaleza, propiedades y leyes que rigen el compor-

tamiento del objeto que refleja; por esta razón, los teóri-

cos de sistemas, además d€ definir el concepto, proceden d 
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inmediata a su caracterización 	Si te acepta como cierto lo 

anterior, el proceder metc'dolóico de este capítulo esevi- 

dente: 	primero, definición del concepto; segundo, pre 

entación de las principios, rasgos y característícas de los 

ist- mas y tercero, adecuací6n de todo el conjunto cc'ncep-

tual a la administración de la educación en general y a los 

isemas adminístrativos de icus departamentos académicos 

universitarios, en prtic'ilar. 

Al respect: de Ja definición de sistema, se adopta 

la que expresa que 

Usístema es en conjunto, en el que cada una de sus 
partes está conjuntada a través de una ordenación 
lógica, que encadena sus actos a un un ccmúr. ' '1 

Al igual que todas 1s demás, esta definición de 

sistema revelat 	que todos los componentes 	partes de éste 

dependen unos de :tros, que la acción ejercida  por 	sobre 

uno influye en las denis 	a 1i vez que conforman un t':'dc' 

Se pueda expresar Eflti:'flce, que los sistemas presentan la 

imagen de tc.talidd 	d':'nde suu componentes son ínterdepen- 

dientes e interactuants 	Por tnt:, en el proceso de 

conocer el funcionamiento departamental, al igual que en 

cualquier organización social 0 educativa 	más que analizar 

( 1 ) 
	

DEL POZO NAVARRO, Fernando. 	La dreccii'i, por siste- 
mas / Fernando del Pozo Navarro.--  Mé"icc: 	Edito- 
rial Limusa, 181. - p.17 



las partes y sus vínculos en forma aislada, se debe utilizar 

una estrategia y actitud que posibilite observar e interpre-

tar los acontecimientos con visión de gicibalidad, inte-

gralidad e interrelacic'nalidad. 

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS.  

La aceptación de la formulación que las partas 

constituyen un todo 	da origen al principio de integración, 

el que orienta en forma permanente la idea de sistema 	a la 

vez que hace factible la elaboración de un conjunto de 

principios de integración afines a la educación superior y 

sus sistemas administrativos: 

"1w El todo es primen:' y las partes son secunda-
rias; 

2. La integración es la condición de la interra-
cionalidd de las muchas partas dentro de una; 

3. Las partes así constituidas forman un todo in-
disoluble en el cual ninguna parte puede ser a-
fectada sin afectar todas las otras partes; 

4 El papel que juegan las partes depende del pro~ 
pósito para el cual existe el todo; 

5 La naturaleza de la parte y su funci'n se deri-
van de su posición dentro del todo y su conduc-
ta es regulada por la relación de tc'ds:s a la 
parte 

6 El todo es cualquier sistema o complejo o c':'n-
fiquració,, de energía y se conduce como una 
pieza nica 	no importando que tan compleja 
a; y, 

7 La totalidad debe empezar como una premisa y 
las partes 	así como sus relaciones deberán e- 
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v:siucionar a partir de) todo ."(1)  

AdernLAS de 1':'s principios de integración, el es-

tudio de los sistemas en las organizaciones ha permitido 

reconocer otros, 1''s que fundamentan la actuación y prc'yec 

ci'n de la administración de la educación 'uprior; 

"Principio de ]a subsidiaridacJ. 

Ningún sistema es completo en Si mismo. Todo 
sistema es subsidiario, en su delimitación y en 
sus partes, de otros sistemas en virtud de los 
cuales  act 	y que forman su entorno  

Principio de la intercción 

Todos los sistemas que forman la empresa es-
tán mutuamente relacionados en su comportamiento, 
de manera que las acciones desarrolladas por unos 
de ellos tienden a influir en el comportamiento de 
los demás, trascendiendo los efectos del mismo a 
1':' largo de tcgd:g el sistematotal 

Principio del determinismo.  

Todo fenómeno de conjunto que actúe £fl, c 
través, de los sistma, es el resultado de causas 
definidas y ccgntt,tble. - 

Principio de la equ1final3.dd 

El sistema debe estar disedcg de forma que 
pueda alcanzar un mismo Qbjetivo a través de me 

(1) 	JOHNSON, R A; VAST, F. E Y ROSENZWEIG, J E. 	Teo- 
ría, interción y administración de sistemas / R. 
A. j,hnscgn y otros.-- Cuarta rirnprsi ,sn. -. México: 
Editorial Limusa, 1974. 	p.111 
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dios y acciones diferentes entre si.11 

3.2.1.2. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS. 

Sea cual fuere la naturaleza de los sistemas t  se 

pueden identificar en él las siguientes propiedades básicas% 

- La presencia de '.xn objetivo. 

Independientemente dl tipo de sistema, siempre 

e" iste una misión, 	:'bjetivo 0 pr cp'si to al Cual debe su 

existencia, para 1':' cual estructura sus elementos constitu-

tivos de cierta manera.  

Un comportamiento gl:ibal. 

El comportamiento que incide en alguno de i':'s 

componentes dl sistema, cambiando su conducta, posee poten- 

cialidades suficientes para, directa 	indirectamente,afec- 

tar los demás. 	Cualquier nueva acción de un c';unpc'neney S 

C':'nvierte en causa que origina 	manifesbaciones ditxiits 

(efectos) €?fl otras partes dl sistema. 

Entro pía 

(1) 	DEL POZO NAVARRO, Fernando. Op  Cit;-- p.48-49. 
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"Es precisamente ]a tendencia que tienen los 
sistemas a desgastarse. Este concpto se deriva 
de la segunda ley de la termodinámica, de con-
formidad con la cual todas las formas du organiza-
ción se muevan hacia la desorganización o la muer-
te. Un ejemplo de este proceso de cieter.wriza- 
ción es cualquier reserva natural. 	L& devata- 
ión es la necesidad irrestricta que siente el ser 

humano de consumirla ,in responsabilizarse por su 
casi tot1 exterminio. A part¡y de ese momento a-
parece el conpto de neqe?ntropía, que tiene su o-
rigen en el uso de información c':'rno una fuente de 
ordenación del sistema. A medida que aumenta el 
número de datos, disminuye la enbrepía. 	En el 
ejemplo de agotamiento d9 las reservas naturales, 
n el proceso de neqentropía existirá alguna medi-

da de naturaleza ecológica para la conservación»'(l) 

Hc'mos basis 

Es 	1t propiedad de ¿t'.. orregLdac.) ón que poseen 1c' 

sistemas de encontar y preservar su estabilidad erid*uqeia 

ante la presencia de reacciones desacostumbradas. 

Además de las anteriores características, los  

sistemas :'rganicicna)es posean otras propiedades, las que 

son determinantes de su eistencia 

uEstabilidad 

La estabilidad es la cualidad por la cual el 
sistema permanece en funcionamiento eficaz, frente 
a las acciones de lou factores externos .l mismo. 

ESCUELA INTERAMERICANA DE ADIIINtSTRACION PUBLICA. Ad- 
ministración de empresas públicas,-- México: 	Edi- 
torial LimLsa, 179. 	p87 
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Es por tanto la cualidad de conservarse estructu-
ralmente apto para realir su objeto, absorbiendo 
lis efectos de agentes negativc's para su integri-
dad; lógicamente la estabilidad se conserva dentro 
de uri's máyuenes determinad':s y el sistema se di-
sea para corsrvar su estructura en cierto tipo 
de sit;uac.i:ne. 

Adaptabilidad. 

La adaptabilidad es la cualidad que debe po-
seer el ssterna, mediante la cual es capaz de tvo-
luci':nar dinámicamente con arregi.:' a sus enti'rn*:u, 
de manera que atraviese diferentes estados en los 
que conserve su efi eacia y su ':'rientci'n al obje- 
tivo que constituye su finalidad. 	La adaptación 
se lleva a cabo mediante decisi'ne de carácter ¿-
dptaivc, a través de priic€sos que trascienden a 
te--Ida ]i estructura del sistema, adaptando su cc'm 
portamiento, su estructura, i influyendo en le--es 
procesos que son puE?stuD5 en .Jueco por el mirnc 

Ef i c.uenc ia. 

Podemos seFalr la eficiencia cmc' la cuali-
dad p:'r la cuI el sistema atiende a su objetivo 
con economía de medios, pniend en )uego prc'cesuDs 
que le permitan ser adaptable y Equilibrado. 	El 
sistema debe estructurarse sobre la base de un 
rrtabilidd má'ima de los compir-inentes que en él 
intervienen, y de un emple;i 	pIi.mo  de encrcía y 
recursos que eviten toda cc'mp1ic:tón innecesaria s  
dado que los sistemas tienden a er ne cesar iamEnte 
cmp1Jcas, por causa de lag técnicas y fermno 
que tienen que integrar en su ct'iacin 	Dentro 
de la empresa e]. criterio de rentabilidad se mani-
nifiesta en la eficiencia de l':s sistemas que pone 
en jueci en el desrrollo de su actividad.  
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La sinergia es la cualidad por la cual la ca-
paridad de ac1ui6n de) sistema es superior a las 
de sus componentes sumados individualmente. 	Esta 
característir.a de-fine a los sistemas ya que éstus 
como conjuntos de acción combinada de componentes 
diversos, ponen en jue'qu cualidades diferentes, 
que estructuradas acordemente se combinan y dan 
corno resultado la sinergia i el efecto de amplia-
ción de la capacidad 'individua."m 

3..2.1.3. TAXONOMIA DE LOS SISTEMAS 

Existen diferentes criterios a los cuales puedes 

recurrirse para clasificar los sistemas 

En base a la naturaleza de su origen, pueden 

dividirse en sistemas naturales y sistemas artificiales.. 

Estos (i t iinr son creados por el hombre; por ejemplo 	orga- 

nizaciones sociales, instituciones educativas, empresas, 

etc. 

AtndiencIo el número y complejidad de suscompo-

nentes e interrelaci':ns, lc'5 sistemas pueden ser simples, 

complicados, c'-'mplejcus y sumamente complejos.  

Considerando la posibilidad de anticipar su 

ccmpsrtamient: futuro, pueden ser dtermi.nístics:i o probabi-

lísticos.  

El intercambio del sistema con su medio ambiente 

(1)DEL POZO NAVARRO, Fernando. Op.  Cit.--  p.'-4951. 
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permite clasifican':' c: 	cerrad':' c, abierto. 

También pueden ser mecánicos ci vivientes y adap-

table'; c' ni: adaptables. 

Entre los estudiosos de las :'rcaniaciones so 

ciales, incluyendo las educativas, pareciera que existe el 

consenso de considerarlas como sistemas artificiales, c':'in- 

piejas 	muy complejas, prcibabilísticas, abiertas, vivientes 

y 	susceptibles de adaptación a los cambios del entc'r no 

nacional 

3.. LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS UNIVERSITARIOS. 

3.3.1. SURGIMIENTO, DESARROLLO Y ESTADO PRESENTE. 

La idea de departamento cL'm':' forma de - rçiani:ación 

universitaria, se remonta a 1767, en Harvard, La departa 

mental iación como acrupamientc de profesores dedicados a 

realizar estudios y  con la ci:,nducción de un profesor respon-

sable de dichos estudios, se incorpora en la Universidad de 

Vermont (182, Wisconsin (1848), C':'rnell y John Hopkins 

1880). 

Fue a -finales:; del siglo XIX, más específicamente 

en los aos noventa, que la idea de departamento se afinca 

en Harvard 	no obstante, fue cincuenta (50) aos ms tarde 
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(1940-1950) que alcanza su plenitud en los Estados Unidos e 

inicia su intensa difusión por Europa y 	Linméric. 

Durante los aFos sesenta del presente siglo, en pleno apgc' 

de le postguerra ' n momentos que occidente alcanza un 

desarrollo científico y tecnológico de extraordinavia mag-

nitud, en l-s países y universidades de Latinoamérica se 

empieza a difundir y definir el departamento. En el proceso 

de lograr una definición, en 1971, Ernesto Meneses 	E 

Rector de la Universidad Iberoamericana, traduce a Kay J 

Anders':'n (1968), quien expresa que el departamento es la 

"Unidad básica administrativa de la Universidad 
que reúne una comunidad de profesores 	investiga- 
dores, relativamente autónoma y responuable de l 
docencia y de la investigación en ui, campo espe 
ciali:act: d1 conocimiento c':'n centro en la ¿siq 
natura". (1:3 El valor significativo que 	t:itorqa 

a) departamento como unidad administrativa en la anterior 

definición, afecta el sistema de administración por fa- 

cultades, 	cuyo c:'nt9niric-' tradicional autoritario entra en 

conflicto, situación que aún hoy prevalece. 

Nc. obstante, por €1 peso en 1':' administrativo, el 

departamento muestra una manera fflS integradora de entender 

la actividad académica universitaria; además, de visualizar- 

(1) 
	

ANDERSON, Iay i 	The ambivalent deprtment, citad': 
por Roberto Follar y otro. Critica al modelo tó-
rico de la departmenta1iac.i6n. - En Revista  
de la Educación Superior. 	México: 	ANUEIS 
Vol. X, N. 1 37) Cene-mar. 1981 	p.50. 



se c':'m'' un ente de cierta autonomía, con recurso h'.unric' bien 

de ¡nido, con un fin explícito y un ámbito d8 actuación 

preestablecido 

En 1969, el Organigrama General de Ja universidad 

de Panamá registra departamentos ccsm:' unidades académicas 

solamente en la Facultad de medicina, sin indicar las res- 

pectivas 	 además, paya la misma fecha se 

establecí como mete para el período 1970- 1980, 

"la d9partamentaliaci6n de carácter intrdisci-
plinaric" 

Casi que simultáneamente,la Subcomisión Especial 

Para la Reforma de la Educación Suipri:tr y Universitaria, en 

su informe especial hace Ufl significativo ejercicio concep-

tual que decide en llamar Apr.:.'Aimación a la Deprtamentali 

:ación Académica de la Universidad; en dicha documento de 

trabajo se sustenta que la 

'dprtamentalización deberá ser la "c1aLtra- 
ción de la Universidad de Panlná? 	la cancelación 
del ab'i':' academcitta y del régimen anticientífi- 
co de cátedra. No será, pues, un 	" nueva divi 
sia,n" d1 "mundo uI1iveritaris:" ?  esta vez en "de-
partamentos 

de_
partamentos parroquiales" donde tctds:, anacronismo 
se refugie. 	Los procesos de drtamenbaJiación 
son una definición y una toma de posición perma-
nente de una decencia comprometida con 1E*s luchas 

'i: 	UNIVERSIDAD DE PANAMA, 	Memoria 1969-170 	Panamá: 
EUPAN, 1970- P.,47 
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fundamentales de nuestro pueblo" (1) 

En aquel momento se pensaba en la creación de una 

red de cieprrnE?nts:, donde cada uno de ellos Sería una 

micrcestritctura de rcion1izacirt 	coordinación 
y conducción de actividades en un campo epecí.ficiD 
del ccri:r.irnienc', delimitad':' c':mo área menor d 
nociones y actividades docentes a experiencias ga -
rantizadoras dl aprendizaje, y de investigación, 
que se integre sobre una coordinación divisoria-::,  
facultativa, para participar en el desarrolla y 
conducción de carreras o investigaciones planifi- 
cadas"SZi 	

planifi- 
cadas". ( 
	

Respecto a su organización, se indica- 

ba que la 

"estructura académica del Departamento consiste en 
objetos particulares d la realidad (realidad físi. 
c, matemáti ca, biológica, química, tecnológica,  
etc. 	cuy':' conocimiento científico y técnico, 
suscptib1e de diferenciación racional, se divide 
n campos específicos del conocimiento para fines 

de enseanza, investigación, extensión y difusión 
cultural. El departamento estará a cargo de espe-
cialistas en los campos diferenciados, y proper 
cionará enseXanza a todos los estudiantes cuy:' cu 
rrícu]o requieren estudios en tales campos. 	Cada 
departamento estará c';nsituídcs por un campo epe" 
cífico 	y si es necesario pov otros, siempre y 
cuando guarden una relación logística, 	todo 1':' 
cual depende del dezarrollo de tales campos y d 
las demandas reales del país."(3) 

En 1970, la Facultad de Arquitectura propone su 

COMISION NACIONAL DE REFORMA EDUCATJVA 	Aproximación 
a la departrnentaliación académica de la Universi- 
dad 	Panamái Muitigrafad':', 17 	p50. 

( 	COMISION NACIONAL DE REFORMA EDUCATIVA 	Op Cit.-- 
P.18-19. 

.it.--- 
p.18-19 

COMISION NACIONAL DE REFORMA EDUCATIVA. 	Op Cit.' - 
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departamentalizaci6n y el Fctcsr, Arquitettc' Edwin Fbreg 

crea en la Facultad de Adrniriistyaci"n Pi..(blica y Comercio 11--, 

departamentos de Cnkabilidd, E4:s:nom{a y Rel.cione3 Inter-

nacionales y '.:ichi:' cE3 en la Facultad de Derecht:i y Ciencias 

Políticas e inic.a la iabc'r de investigación el Departmno 

de Derecho Privado. 

Para 1974, R P Atcon acuPb que el 

"departamento s la unidad univers.itaria que inte-
gra académica, científica y administrativamente 
todas las materias y/ci asignaturas, afines a un 
camps-e del cc'nccirniento 	básico, derivado ce apli- 
cado 	que :frece la univers.dad."(1. 	En esta 

dfiri. cióri se rescata y prepondera al depar amnt c:mo una 

unidad con alto c':nten.dci académico y cjent ific:, sin dese-

char su rol administrativo y se amplía el mr c: de referen-

cia :bre 1': que se den-----mina cinpo del c:unociminto. 

Las definic.t:ne ant ii:res reprsritn de alguna 

manera, las ':'rtentaciL'ns bCS1CdS sobre las cuales se cimentó 

durante les 111tim,--s veinte a4--,s el proces: de dEpartamer1t-

li:ac.ión en las imiversidades latinoamer.cans; con él s 

prdend& clasificar ii rigurc-esa formalidad imperante en La 

universidad, 	categc'rétr la jerarquía y la autoridad en la 

ATCON, Rudolph P 	La educación 	pri'r, el PREDE 
la OEA / R. P. Atcon 	En La Educaci"n.- 	Wa- 
shington: OEA 	No. 81 1979.-- p. 51. 
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institución, favorecer la comunicación y c':'ordinaci"n entre 

docentes, dar le consistencia y dinamismo a los grupos de 

t r b a.)':', crear mecanismos para atender situaciones problemá-

ticas en el desarrollo del c':'n':'cimient.: en campos epecifi- 

jerarquir los problemas de investiqaciri y recursos  

necesarios, definir y flexibilizar el curriculum de c':.rnpe--

tencia del departamento, integrar la relación entre cuadros 

profesionales que produce Ja universidad y el campo del 

c':'nc'cimientc. propia al departamento, mejorar el Proceso 

enseFanza aprendizaje, estimular tareas académicas entre 

profesores y estudiantes y evitar la duplicación del esfuer-

zo universitario. 

A pesar de la brillantez de estos p'tuld''s, en 

lati.nc.ainórica, 	algunos de E?lt'.S, por 1':'s manejos y circuns- 

tancias reales, se convierten en desventajas: 	Tales corno 

exceso de autonomía que entra en contradicción con procesos 

universitarios centralizados, atentados c la visión macro 

del conocimiento, características de rigidez en su adminis-

tración e hiperespec ial ización dl conocimiento.  

Los 	esfuerays de departamental i'aci'n adquieren 

mayor magnitud en iris primeros ains de la década setenta; 

Bolivia sustituye a la cátedra por el departamento (1972), 

varias universidades argentinas adoptan la departmenl izo-

ción (1971 19731 la Universidad Autónoma de T1ic':' fv':'rec 

c7 



la departmenta1izción (1973); 	píes como C';'].c'rnbia, Vene- 

Pertt, Chile y Brasil hacen esfuerzos similares. 

El desarrollo de la departamentalización alcanzado 

en M".cs:s, con sus avances 	incer LLdumbres, posibilita que 

a finales de los setenta se exprese que  

'L':..s Departamentus ofrecerán d'_cenci, 	investiga- 
ción y guía de aprendizaje dentro de su ckrnpu:s de 
coricmc.rni.€ritm.s. 	proveer de los profesores de las 
distintas especialidades a las Escuelas de la Uni-
versidad, entra Departamentos ' Escuelas debe p 
..stir una estrecha interrelación; 	La Escuela  
b:.rqará mentido de inteqrci.'n en la cipecialidad 
que se busca, en sus :'bjetivos y fin; el Depar-
tamento da sentido de unidad epistemológica a las 
atgnatu.tr 	afines... Los profesores que formen 
parte de los Departamentos deberán realizar inves-
tigaciones personales o en equipo. 

Estas actividades de investigación tienen co- 
nie fin ser el generador de nuevas ideas 	La par 
tic.paión d€?1 estudiante en las investigaciones  
es de vital importancia, ya que s aquí ris:'nde el 
alumno se preparará para formar parte del personal 
docente de la Uriversidad»'(fl 

A inicios cJE? los :schenta, después de una década d 

introducción evidente e intensificación de la labor en las 

universidades latinoamericanas, el perfil académico, cienli 

fico y administrativo dl departamento está mejor descrito: 

se le reconoce c.c'mc' ''ni forma :'rqantat va de educación 

universitaria y superior con relativa autonomía; su 	istn- 

(1 ) 
	

MOLINA FREANER, Gustavo y otros. 	Modelo de departa - 
mento de.? la Universidad de 3:'riora / G Molina F. 
y otros.-  En Revista de la Educación 3upr.':sr. - 
N',icç': 	ANLJEIS 	-Vol.VIII, No. u ( 3'V 	(abr.- jun. 
1979). 	P.113. 
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cia se centra en un núcleo de conocimiento al cual converger 

disciplinas afines; concentra a profesores e investigadores 

de diferentes categorías vinculados directamente a un mismo 

campo disciplinario; desempeRa tareas de docencia, investi- 

gación y servicio 	corno docencia incluye ejecución de pro- 

gramas de asignaturas 	cursos seminarios, talleres i labo- 

ratorios en diferentes facultades, carreras, escuelas y 

centros; ejecuta investigación unidiscipirria en áreas 

subAreas del campo pr'Dpix: e interdisciplinaria a con m:it r:i 

realiza esLudios para la docencia con la 

finalidad de incorporar procesos innovadores en ] ensean;: 

de la disciplina; forma investigadores en el campo de espe-

cialización; 

spe

cia]ición; capacita y actualiza científica y tecnol'gi 

camente a las docentes e investigadores; planifica ':'rgánic-

mente su traba); favorece la coordinación interdepartamen-

tal, con escuelas y centros; brinda servicios especializados-

como asesorías y consultorías . l:IraanIcIctns internas y 

enternas de la universidad1 universidad 	publica y difunde pr.ódicamente 

logros y avances en el crnpcIj se incorpora de manra insti-

tucional a sistemas de intercambio de irf':'rrnacin y documen-

tación c':.r organismos nacionales e internacionales; parti-

cipa en actividades d jrrqua académica en el país y en 

el etrn.jer':; capta, sistematiza y ofrece a la comunidad 

universitaria y nacional información actualizada sobre l 

disciplina; evalúa periódicamente e] dsempePo dei departa- 
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mento, sus comisiones, grupos de trabajos y funcionarios; 

favorece una conducción administrativa flexible y con prti-

cipcivr responsable; establece controles básicos que garan-

ticen 

aran-

ticen el logro de los propósitos y finaLic1des científicas y 

académicas de la unidady promueve la ¿wtoqstión y bíisquda 

de financiamiento; mantiene actualizados y adecuados a la 

realidad los programas de estudio de su incumbencia; disea 

y pone €n funcionamiento las secciones, cc'mtsicnes, grupos 

áreas académicas necesarios para c'pErativl:ar el dsrnpeo 

departamentall recluta y promueve al personal eficiente; 

asigna oportunamente los profesores que atenderán las sig-

naturas en las diferentes carreras, según turnos y horarios 

preestablecidos; da seguimiento al deempE?ic' de las profe-

sores en el desarrollo de la docencia y a los investigadores 

rt la realización de los estudios; registra e inscribe los 

proyectos de investigación; coordina internamente €.J compor-

tamientQ del departamento; informa periódicamente a 1t 

unidades académicas y administrativas upriores sobre sus 

lqr':'5 y sus limitacionesi designa a 1.s prsidnes, coor-

dinadores 

:iI:sr

chindores y miembros de comisiones y equipos; promueve 1 

reliac.i6n de trabajos de graduación serios y de alt---

nivel; acoge y desarrolla con creatividad ideas, métodos y 

procedimientos que hacen factible la realización de su mi 

s í ' n. 

Hace apenas pi:ici más de cinco aRosp el C:'n€e.jc 
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General IJnivritrio, en su sesión 3-84, de 13 de abril d€ 

1984, adoptó la propuesta de Reorganización de la Estructura  

Académica de la Universidad de Panamá, que seXala el carác-

ter y funciones de los departamentos, aspectos que se des- 

criben en el punto 	3EI de este documento.  

A raíz de esta aprobación se f'rtlece los proce-

sos de institucic'nli zci'n de los departamentos; algunos 

de los cuales ya :peraban como equipos académicos en las 

Uiferentes facultades y :'trc's, específicamente sus 

funciones, estaban incorporados en el accionar de las escue-

las cuya vigencia, en m".chc's de los casos, daba de máz d 

dos i tres décadas.  

Para el 10 de junio de 1985, po' medio de la 

Resolución 10-8, el Consejo Académicc, crea los departamen 

tos de Orçianizacin de la Empresay Contabilidad; Auditaría y 

Costos; Fir ris Banca y Seguros; Desarrolla de la Empresa; 

Mercadeo; PquPa Empresa y Sistemas de Ci:imputitn, en i 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 	El 

de eneva de 1987, en Id reunión 47 Jl C':njo Acdémi-

cc' se acordó la creación de los dpartanienc's de Física, 

Estadística, Matemática, Zoología, Botánica y Biología Acuá- 

tica, en la Facultad de Ciencias Naturales y E'4ctas 	El 8 

de abril de 1987, en la reunión 187 dl C':.n.j':' académico  

se aprobó la creación de otros dos departamentos 	esta 
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misma J:ftj 	Microbiología y Parasitología, y Fisiología 

y Comportamiento Animal.  

En la actualidad el Consejo General Universitario 

¿avanza la elaboración y adopcin de un esat'.tto LtnivLrsik 

rc' que se corresponda con el desarrollo e iniciativas de la 

departamentali:aci6n y con los preceptos legales indicados 

en la Ley 11, Orgánica de la Universidad. 	Es de esperarse 

que para inicios de la última década dl siglo XXr  la Un¡ 

vrsidcd de Panamá, posea c:ri mayor oficialidad un conjunto 

de orientaciones más acabado e integral sobra El carácter,  

naturaleza y misión de los departamentos académicos. 

Es imprescindible referirse 	la situción especi 

faca de la Universidad Tecnológica de Panamá, la que fue 

creada mediante ii Ley 17, de 9 de :cubre de 19841  y que 

entre su 	oríq€.fle5 primarios está la antiguaFacultad de 

Ingeniería de la Universidad dc? Panamá, que derivó en Insti-

tuto Tecnológico hasta mediados de 1994.Al respecto de 1 

dcpartamenal 1itci'.n, esta organización de educación supe- 

rior adopta una concepción totalmente diferente 	la epre- 

sada por la Universidad dc? Panamá, en el mismo aXo y con 

seis meses de diferencia. 	En el Artículo 48, se establece 

que 1i's 

"Departamentos Académicos tendrán a su cargo l 
administración de un : más carreras afines a su 
naturaleza y serán también unidades básicas en 1s 
que si subdividan y ':'rr1ztn las Facultades 



Institutos Tecnológicos Regionales de la Universi-
dad Tecnológica de Panamá.  

DsempePan funciones científicas y pedagógi-
cas, :'freciendo servicios docentes a las carreras 
administradas directamente por :'tras Facultades o 
Departamentos Académicos. Tan solo aquellos Depar-
tamentos Académicos que administren carreras ten-
drán co-gobierno segiln lo disponga la Ley. 

En aquellos casos en que se amerita, los De-
partamentos Académicos que no administren carre-
ras, agruparán al personal docente de acuerdo a la 
afinidad de las disciplinas o materias a su cargo, 
en unidades académicas y organizativas naturales 
de icis docentes que tengan funciones a su vez 
científicas y de servicios01) 

La unidad departamental de la Universidad Tecnoló-

gica de Panamá asume las funciones que cumplen las escuelas 

en la Universidad de Panamá; la misma Ley 17 ni:' se refiere a 

la escuela c':'mc ente académico o administrativo; es de 

competencia departamental el administrar las carreras y 

mantener el desarrollo científico y técnico del área d 

conocimiento propios. 

2.3.2. EL DEPARTAMENTO COMO SISTEMA ABIERTO. 

El concepto de sistema proporciona una manera 

distinta de observar el mundo, la realidad, los organismos y 

los objetos mismos; a esta particular forma de mirar las 

(1) 	CONSEJO NACIONAL DE LEGISI.ACTON., Ley 17,-- Gaceta O- 
ficial Ni:', 20.160--  Panamá: 	Editora Renovación, 
S. A., 	1984.-- p35 



las cosas y los fenómenos se denomina enfoque. 	Corriente- 

mente, el enfoque de sistema c' sistémico es reducido a una 

simple metodología pero, más que un recurso técnico a didác-

tico, constituye una actitud manifiesta y una disposición 

mental para entender y actuar sobre el mundo objetivo.  

Tradicionalmente se concebían las l:irqanjzacji:inps  

educativas como sistemas cervadis; es decir, organismos 

mecánicos, determinhsticLls y exentos de influencias eóqe- 

nas. 	En la práctica, esta idea se traduce en la definición 

de estructuras formales rígidas, utiJiación de criterios 

excesivamente racionales, alta concentración en la operat-

vidad interna dl sistema y poca o ninguna consideración a 

los aportes ambientales 	A través de) estudio de diversas 

organi2acicsnes sociales i.:cra eutablecerse una base c':'ncep-

bual distinta que, mediante los procesos de análisis y 

síntesis, propios del desarrollo del conocimiento científi-

co, permite integrar y adecuar el concepto sistema u los 

organismos sociales, como es el caso de los departamentos 

académicos universitarios, dando lugar a una teoría moderna 

de las organizaciones, donde el enfoque de sistema abierto 

tiene especial considerarión 

Los sistemas abiertos presentan características 

comunes, 1':' que hace factible identificarlos y distinguirlos 

de otros también abiertos, a la vez que viabilizA el onoci 
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miento de su '.:peratividaci. 	Las cualidades que se pueden 

identificar en los departamentos como sistemas abiertas, 

son.  

- Adquisición de energía 

Los departamentos académicos universitarios pueden 

cbtener, 	de su entorno irsti tuc i:'naJ C mmcd iatc') 	nacional 

remcitci ) 	raciones  pr':'ve ch':sas de energía 	(conocimientos, 

tcrt':lc'cií& , financieros, ntrest. 	El flujo ccunt i nuc de ener- 

gía contribuye a su mayor eficiencia autónoma, la disc':'nti-

nrLidad y disminución del mismo puede llevar al departamento 

su destrucción. 

- Procesos de transf:'rrnación. 

La energía insumo) importada es procesada Araba - 

jo 	por la •:rqaniacin departamental en base a las pautas 

tradas por los objetivos y metas, dandL' lugar a un resul 

tado. 

Entrega de un producto,. 

El trabajo del departamento se traduce en resulta-

dos que se revierten a la institución universitaria y a la 

sociedad ? 	como 	conocimientos de calidad en 1':'s egresados, 

investigaciones terminadas, carreras renovadas, metodolciqias 

75 



innovadoras, asesorías c'mp1idas9  conocimientos d1v'J1cid':'5 

etc.  

- Ra1irneitci6n. 

Los resultados transferidos ¿1 contento por el 

departamento, se cctnvieren 	de inmediato, en una nueva 

provisión de 1flufflo$ pava el sistema; algunos de ellos 

pueden pasar directamente al proceso de transformación (e- 

jemplQ: 	nuevas conocimientos obtenidos por las investiga- 

ciones ralizada 	y Oros, antes de hacerse presentes, 

transitan por 'tros sistemas univeri tcrios (escuelas, f- 

cultades, 	etc.) y nacionales (mi.n.tstr1'Ds, 	instituciones  

públicas y privadas, 	tc.) 	[a realimentación se concibe 

como un flu)o permanente que proviene de icus resultados CQfl 

dirección a los insumos y procesos d1 departamento. 

Entri:ipia Negativa.  

Es la capacidad que tiene el departamento de im-

portar del entirn:, más insumo dl que util iza (ahorro,  para  

la €.jecIciin de los procesos de transformación y producción,  

lo que garantiza la supervivencia y conservación de su 

estado interno; c sea, o una mayor eficiencia de intercunbio 

con el mdi':, corresponde una mayor vitalidad y posibilidad 

de éxito de la actividad departamental. La pn€'rqia ahorrada 
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posibilita que la ':'rgnización cipér trn&'n brn]., en momentos d 

crisis, pueda prolongar a límites .nesperAdos su funciona-

miento. 

unci:'na- 

mi.en o, 

- C:'dificción de la Información. 

Es la cualidad de incorporar sc?1ectvmente in- 

sumos de tipo cualitativo, 	ccrnci la información, 	la cual 

ayuda a esthlcer y conservar la ruta d91 departamento y 

evituy1s desviaciones. El 'tc' correcto de la información, 

generalmente se refleja en un ahorro energético. 	toda 1 

inf:'rmci'n es importante, ni el departamento puede abs.:'rver 

boda la que existe en el media¡ por tanto, ésta debe poseer 

un mecanismo de codificación que acepte, rechace 	catego- 

rice la energía informática, de acuerde a ;us :'b.jctivcs y 

funciones.  

- Equilibrio Dinámi co, 

La organización departamental posee la capacidad 

de acceder permanente y dinámicamente a distintos estados de 

equilibrio estructurales y de funcionamiento, ant.e reaccio-

nes cc'ntetua1es no cotidianas, sin cambiar su carácter.  

Especli2ci6n. 

La epansi6n y c'DrnpJ.j1'ri6n d€ los roles poibi 

7 •7 



lita que el departamento est leca una alta distinción y 

especialización del trabajo, y tareas académicas y adminis 

L.rativas 

- EquifinalidacJ 

Es la factibilidad de la orqaniación deparamen-

tal. de acceder a un mismo objetivo a (rav&s de distintas 

rutas, con diferentes rnét':'dos y diversos puntos de partida 

Los departamentos corno sistemas abiertos poseen 

mecanismos de entrada que permiten la recepción de var iada 

información y recursos que, en dinámica permanente con su 

contexto, deben procesar y transformar en resultados benefi-

ciosos, los que son v':')cadc's a )a sociedad mediante las 

respectivas acciones de salida 	El contacto con el exte- 

rior, necesariamente implica una puerta de entrada a s 

mismo, 	hacia l:is pri:ipic's componentes de la :.trqani nación 

departamental, a través cJe sus interacciones. 	La informa- 

ción procedente del ambiente p;'sibilita que €l departamento 

redefina su estructura y procesos internos, a la vez que se 

adapta a los cambios del contexto 

Lo expresado en los párrafos anteriores permite 

esquemati:ar un modelo general de sistema abierto, adecuado 

a la ':'rgani::ación departamental universitaria, el que pre 
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senta seis elementos principales: 	insumos, procesos, pro- 

ductos a resultados, ambiente, real imentaciri y comunica-

ción 

munica

ci5n 	Ver Esquema No 01),  

El volumen y calidad de los recursos e información 

&inurn':s) provenientes del entorno ambiental contribuyen .5 

garantizar el equilibrio dinámico y productividad del depar- 

tamento; una disminución sustantiva de este flujo pondría en 

peligro su existencia y la falta del mismo lo destruiría 

c i:'mpl etamente 
	

La organización departamental que logra 

canalizar hacia sí permanentemente irisuíncis e;istentcs en el 

medio y t ranfornia i:s óptimamente, tiene mayores posibilida-

des 

':isihi1ida- 

des de producir los resultados que ella y e] contexto espera 

de su gestión. 	En los departamentos, al igual que en las 

demás :rqanisc ioiics educativas, el modelo de sistema abier- 

to 	es Ci Clic:; es decir 	el recurso financiero, humano, 

material e informativo que se recibe os transformado median—  

te las diversas acciones internas, dando como resultado la 

formación de profesionales y técnicos con determinadas habi- 

lidades y conocimientos, quienes, de inmediato yio poste-

riormente, junto ron sus realizaciones culturales, económi- 

cas, 	técnicas y científicas en la realidad e't- rauniversita- 

r ia, pasan a fcrmnam parte de los nuevas insumos que ingresa-

rán 

nqresa

rn al sistema.  

E] departamento, 	concebid:' como sistema abierto, 



1 N OMO S SUL7AZOS 

1 

L 

R E ALIM Z NTAC ioN 

AMe, 167 NTC 

c1. 

-í 

E5Gw EMA ivP 0/ 

MODELO DE 8J$T/'lA AS/ERTO APLICA 13L1 ,q 
IXPÁRTA ?'1NTOS AC42á/1/C05 (JN/V(5/T,4Ç'/O S 

frAMt1E N T E 

Pó c esos 



puede actuar como cerrad':' para ciertas cosas y/o en ciertos 

momentos, 1:' que debe llevar a pensar en un sistema abierto, 

sin 	ser .lo cien por ciento. 	Los límites 	fronteras que 

conserve el sistema, completamente ágiles en las orcianiza-

c'ones, ofrecen la oportunidad de descubrir la apertura que 

el departamento está en disposición de mantener ante la 

presencia de una reacción del entorno. 

En síntesis, en este proceso de adopción de un 

enfoque teórico, ac titudinal y rnetc'dc'lógi cc', 	que facilite 

contrastar los datos e 3nformaciones de los departamentos 

objeto de estudio, se acepta el Modelo de Sistema Abierto 

Aplicable a los Departamentos Académicos Universitarios, 

visualizado en el Esquema Ni:', 01. 

3.3.3. LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL COMO SUB-

SISTEMA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO UNIVER-

SITARIO. 

La administración tIC 'tos deprtnients acdmiL':'s, 

en base al enfoque sistémicc', se puede concebir como un 

sistema; sin embargo, después de consultar su entorno insti-

tucional, también se puede expresar que pertenece a un 

sistema mayor, al sistema administrativo universitario. Por 

1':' anterior, se puede concluir que, generalmente, los siste- 

mas están inmersos en ':'tr':'s mayores (suprasistemas 	macro 
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sistemas, el cual hace? 1s veces de entorno y, ¿ la vez, 

están cc.nf.:.rrnd's por otros menores (sbsistma 

L€rns) . 	(Ver Euquema No. 02 

Dentro del sistema de adminisbración universityio 

s posible concebir un cc'njunto de sistemas., los que actúan 

ccm':' s'.tbsistrnas de éste y se expresan parcialmente 	1': 

interno d€ los departamentos, 	Estos sistemas administrati- 

vos 

dminitrat -

v':s del departamento constituyen el ':.bjeto básico del pre-

sente estudio, 

EL DEPARTAMENTO Y SU CONTEXTO 

Al aludirse que las sistemas administrativos, se 

perciben parcialmente ¿ lo interno de lus departamentos, s 

r -tiere a que en estas unidades se ejecutan algunos de los 

procesos ':'acciones inherentes a éstos, Jo que ya enfatiza 

la re].acin dinámica de la organización departamental con su 

cç'nteto inmediato. 	Al respecto del entorno ambiental se 

pued€? seRalar que la actuación di departamento se afecta  

por la interdependencia de dos árnbxt':'s c':'nt€t'ales; *1 

inmediata, formado por el entorno institucional universita-

rio (demás departamentos, escuelas, facultades, etc.) y el 

remota, representado por el gran enti:irno socioeconómico, 

político y cultural del país 	Anjbi:is entornos, fácilmente  

ubicbles, son determinantes gignificativos en la actividad 
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académica y administrativa de los departamentos. 

Las procesQs y acciones de los sistemas adminis-

trativos que se cumplen en los departamentos reciben dl 

contexto instit'tci'.nl y ambiental el suficiente recurso, 

energía e información que necesitan para la ejecución opc'r 

tuna, dinámica y prcduc. tiva de los resultados.  

El intercambio vital entre el departamento y su 

c':.n 9'it:', expresado en rrur':s humanos, 	materiales, valo- 

res, 

1c'-

res, 	legislaci'.n, tecnología, productos e información hete- 

rogénea hace factible presentar al departamento en su inte- 

rrelaci6n con el entorno. 	(Ver Esquema Ns;'. 03 1 . 

El vínculo directo con el entorno institucional 

consume mayoritariamente la dedicación departamental; sin 

embargo, el permanente intercambio con el entorno nacional y 

universal puede alterar su funcionamiento debido ¿ 1s fuer-

tes influencias provenientes de este medio, las que, muchas 

veces, ignoran o no exigen la intervención del Fnt':rn': 

institucional universitaria. No debe provocar extraeza que 

los departamentos y su administración, ante cambios o reac-

ciones del medio universitario y /c' nacional, alteren ines-

peradamente su actuación. Este proceso de acomodación ¿ las 

influencias del ambiente es cctidiano y aceptable, más n': 

debe constituirse en €1 Inico agente propiciad= de los cam-

bios d]sistema; al contrario, a partir del conocimiento de 
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que 	se está '.ibi cadi-' en un medio e'csi vmente? voluble, 	la 

administración departamental debe actuar c:'i-  previsión; es 

dcir, planificar científicamente su operación y definir su 

propia influencia en el rndic' 

3.3.5. EL SISTEMA DE ORGANIZACION DEPARTAMENTAL. 

Las cayacterísticas a inberreiacions de 1:'s re-

cursos 9 información participante en la actividad interna  

permite recc'ns:'cr cinc': subsistemas básicos naturales que 

integran el sistema de la organización departamental, a 

saber 

3.3..1. SUBSISTEMA DE OBJETIVOS, METAS Y 

FUNCIONES. 

Este subsistema está frmdo por el conjunto d 

asignaciones que la legislación nacional y universitaria 

encarga a los departamentos, al igual que las disposiciones 

lo interni:. de 1..s mismos se adopten para agilizar 

estas crientaciQnes generales. Anberic'rmente, en el aspecto 

Z=1. de este documento, se anotaba la definición y 

funciones de los depar mentos 	consignadas en la legisla- 

ción universitaria vigente, razón por la cual S€ considera 

innecesario transcribirlas nuevamente. 	Dichas funciones, 

atn en ausencia de una definición jurídica de intióii, hacen 



posible que el departamento pueda trazar rutas diversas 

hacia el logro de 1':'s objetivos universitarios sociales a 

los cuales debe su origen. 	El estado deseable de este 

subsic3tema se ev2dencia ¿ través de 1s:'s siguientes aspectQs:  

Conocimiento ' comprensión exacta y evidente d 

la misión, objetivos, matas y funciones del departamento por 

parte de cada un': de sus miEmbrcst; 

Orientación permanente de toda la actividad 

académica y administrativa departamental con sustento en 

dicha misión, :b jetiv;, etc.;  

E'presi'n tangible de Ja misión, objetivos, et c 

y su adecuación al crnp.:c disciplinario de cada departamento 

en términos de prioridad, tiempo y otros elementos atinentes 

la planificación, 	1,:' que debe traducirse en planas, pro- 

gramas y/o proyectos a corto, mediano y largo plazo; y 

Realizaciones concretas concebidas en los ins-

trumentos de planificación, coherentes con la más elevada 

ra.6n del ser dl departamento. 

3.3..2. SUBSISTEMA DE RECURSOS TECNICOS Y 

TECNOLOGI Cas. 

Las conocimientos genrl€s y de alta especializa- 
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c.ión científica existentes y utilizados en el departamento, 

las técnicas y becncictcilas empleadas en la e.jecuciin de las 

ac tjvidaes académica; y administrativas,1s destrezas y 

habilidades erigidas para el desempego de algunas acciones, 

la maquinaria, equipo, nobiliario 	instalaciones físicas, 

son los elementos c:'nsbitutivcrs principales de este subsis- 

tema 	El m.mc está e".tra:rdi iiari amente condicionado por el 

subsistema de objetivos, ya que éste dete -rnina las tareas a 

reaJ iarse y IOE recursos nE4rpsrio5 Parb el umpi imi en c de 

prosa;a su vez, e] componente de los recursos técnicos y 

tecnol qi cos influyen  en las s'tbsitem-s. es t,r'tctcral y de 

recurso humano del departamento, ya que determina las ccindi 

c isnes maL eriales y científico técnicas en que se apoya el 

personal y la estructura :'ruanj.aci.ona1 para la resolución 

de responsabilidades. 

La :'perativiclacl deseada de este subsistema dpar-

tarnerta] se caracteriza p':r 

Btsqueda, 	constatación y adc Lia ci' n del conoci- 

miento 

on:rci

miento científico-técnico producido en las distintas  cc'fnuni 

dade; científicas e'.istrits en el planeta; 

Generac trn y ampliacin del conocimiento en el 

área disciplinaria que le coy responde, mediantE? la ejecución 

de estudios básicos y de aplicaci''n 
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- Divulgación, a 1': interno y ee'territ:u de] departa-

mento, de los conocimientos y prácticas científicas y técni-

cas manejadas; 

- Utilización y producción de técnicas y tecnolo-

gias racionales y C-? -fiCres; 

- Desarrollo de habilidades motoyas ' cocjn:c it r-

vas, simples y complejas, necesarias para el desempc de 

las tareas;y 

- Adquisición, uso productivo y conservación co-

rrecta de los recursos materiales, fisicos y finntter:s 

asignados o generados por la unidad. 

3.3.5.3 SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. 

Los departamentos académicos universitarios poseen 

recurso humano altamente heterogéneo, sea cual fuere l 

perspectiva con que se le miren de .311í que, el sub5isbm3 

esté conformado por los docente, administrtivc y estu-

diantes, quienes aportan individualmente y < través de mani-

festaciones yrup*les, formales e informales, un conjunto de 

valores y comportamientos psicológicos y ;':' c.t: ciii tural; q't€ 

afectan permanentementE? las relaciones formales de trabajo y 

crn una complPja red de velaciones interpersonales e in-

tergruples, extensiva t lo externo, que crean el ambiente  
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clima institucional en q't' cada individuo ejecutayá las 

tareas que le corresponden. 

El funcionamiento deseable de este subsistema se 

carcr.:a por tener una existencia más o menos estable, 

adecuable a los cambios endifiqencis y esógenes, del clima 

1I1sLLtL(c»Dna1, en tal forme que cada rniernbr'-j dl departamen-

to puede realizar productivamente sus responsabilidades. 

La obtención y c':'nervación de unambiente de esta 

naturaleza, esLá condicionado a la práctica de los siguien-

tes lineamientos: 

Acptción plena de los valores, concepciones, 

conductas,experiencias y aspiraciones individuales e incor-

poración cientifica de las mismas a la planificación y 

gestión departamental, 

Reconocimiento dc las realizaciones profesio-

nales individuales y grupales y consideración de las mismas  

en las proyecciones de La unidad;  

- Rc:'pilación e incorporación permanente y opor-

tuna de las inquietudes, pr':puts y sugerencias individua-

les y colectivas sobre la conducción del departamento; 

Integración creativa 	justa y responsable de 

todos los miembros del departamento en el disePo, ejecución 
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y evaluación de las tareas, 

- Motivación perisAsdica y oportuna de los funciona-

rios en e] deempeo de sus asignaciones; 

Cumplimiento de los reglamentos y disposiciones 

universitarias atinentes a los dt;ttntr-.s estamentos que 

conforman la unidad; 

Reclutamiento, selección y cc'nratcu- i n de per - 

sonal 

er-

scinal que re'ina el perfil profesional e'iqídcs por las posi-

ciones de r ¿ibaj. .; 

Perfeccionamiento, adiestramiento y actual ira--

cifin cientifica y técnica del persona]; y 

Evaluación de] desempeFo profesional de todo el 

personal con base a las srientacxs-nes e instrumentos aproba-

dos por los Orqancis Colegiados de Gobierno u otro procedi-

miento acordad':' a lo interno de la organización,  

3.3.5.4. SURSISTEMA DE ESTRUCTURA. 

El s'ibsxstema de estructura esta compuesto por le 

división y distribución de tareas entre el personal del 

departamento, uDs vínculos de trabajo y todo el cc'n)unto de 

relaciones e interacciones posibles entre éste 	La estruc- 

tura es formal 1 informal. 	La formal se establece a partir 



de la legislación universitaria, de las disposiciones endó 

qenas y de Icis objetivos dpartamentals; se visualiUn en 

los organigramas, manuales de funciones, de procedimientos y 

reglamentos internos. 	La informal está constituida por el 

conjunto cic- rlaci:nes y vínculos dp urigenIuetercicne:,  que  

existe entre lQs rnterribrcs dl departamento y los demás 

recursos participantes dentro y fuera de la unidad,,  

La estructura formal está extra=dinarlamente 

condicionado por la informal, 	la cual, fa:i 11 La c limita la 

reali:acii'in de la'; acciones,  Este s'..tbsistema guarde casi 

que una identificación perfecta con ci sistema adininis b ati- 

vi:' de c'rqaniación; motivo pc( el cual, 	su análisis en 

detalle, 	se transfiere para el rn':'menLc' en que se estudiará 

éste.  

22E2. SUBSISTEMA DE SESTION DE LA tDMI-

NI STRÉE ION 

Le corresponde 1 este suhistema hacer que i':s 

cb.jt.iv:'s planificados por el depatmnt':' sean alcanzados , 

de allí que, 	tenga como función principal cana1i'.ar con 

efectividad e] consorcio de todo ci persona] y recursos en 

la realización de las tareas institucic'nales 	En el aspecto 

- 	
de este informe se presenta el sistema de gestión, 

'wc' de l':'s sistemas administrativos d1 departamento, el 

que, 	concebido como la alta direcc:i5n, se identifica plena 



mente c':'n el subsistema organizacional de gestión de la 

administración; por tanto al .tqual que el anteric.v 

tema, su su análisis se presenta pcsteriorinente. 

En el Esquema No» 	se esblcen las rlaci':'nes 

más sencillas entre los subsistemas de la Lraniac.iufIn de-

partamental y los sistemas dmir1istrativ3:s rJl departamento, 

icis que se estudian de inmediato. 

3.3.6, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

EL pe; <u:ic.i*Liuqi cc. dacio al análisis 8n & aspecto  

- 	• 	es de significativo valor para la ubicaci''n social 

del d€prtdmerIto y 	ur mj':r definicin del carnpu d 

ac'tacLór1 de l's sismas administrativos del departamento.  

Los s'tbsis ternas rcanici':'riales del deprtmn i, pensados 

en los términos más qcnerils, 	no sQn ':puest':'t; o c':'rirdi c 

tc'ric, 	l contrari':, hacen factible concretar y especificar 

de miner más •:bjtiva los escenarios de cada uno de éstos. 

33.6.1. SISTEMA DE PLANIFICACION 

E) sistema de pLni fi caci'fii r.orii1te en la defiru 

ción tangible de las políticas, objetivos,metas y fines 

deparnintale, &n la previsión cientific dp lcis recursos 

' en las estrategias de acción para alcanzarlos. 	Lo ':'b.j- 

ti vos que se adopten deben sev el resultado del estudio 
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sen':' de la demanda y posibilidades sociales, de la univer-

sidad y del departamento; los mismos deben pensarse en 

términos de tiempo y prioridad. 	1.a planificación se hace 

evidente a través de documentos que contienen planes, pro-

gramas y proyectos para ser ejecutados en distintos plazos. 

Los niveles jerárquicos superiores y las uiidads crínteneda-

res de autoridad deban mostrar total disposición de apoyo ¿d 

sistema de planificación; de Ii:' contrario, el departamento  

funcionaría sin rumbo fijo, ¿1 borde de la crisis a cada 

instante y c':'n éxito mediocre.  

En el sistema de planificación se priib€n dús 

procesos básicos; 

El Diagnóstico.  

Este proceso se encarga de analir todos Io 

insumos que entran al departamento: 	demanda y prioridad 

social, 	legislación univritari, rec.'rc.s humanos, finan- 

cierra, materiales, equip4míento, etc. Las identifica,  

clasifica, categoriza y cuantifica para distinguir problemas 

sociales y universitarios relacionados con el área discipl.i-

nri.s del dpartamen':s, estimar sus dimensiones y dt€rnhir1i.kr 

las causas que los originan. 	El resultad':, de este proceso 

debe ser un documento de dignó'sti cc' que especifique las 

breas críticas hacia 1s cuales debe dirigirse la actividad 
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departamental. 

La Programciór. 

El documento de diaqn''stico, más específicamente  

las áreas críticas, constituye el insumo básico de 

proceso, el que consiste gp la preparación de alternativas 

viables para atender dichos problemas. la adopción de una 

más d1ternativas para 1i solución de las agudas crisis 

dependerá de 1':'s recursos disponibles y posibles de obtener, 

asunto que también debe SE?Y y u1 tc' en la programación. 

Las alternativas psc':'qic]as se traducen en objetivos del 

departamento. 	La programación, además de indicar objetivos 

y instas, debe ;c-alar 	ruta que 	necesita transitar para 

alcanzarlos, tiempo necesario, rspcnsble, inversión (coc 

tos), inicio y término rJe las acciones. 

La importancia que el recurso financiero tiene  

para la ejecución de los resultados de la programación exige 

qu€ desde un inicio, 	1ab.:re un presupuesto que evite la 

desviación y facilite el control de la inversión. 	La pre-- 

supuesta ci''n E?5 un proceso complementario y iai 3imi 1 á.flP'' 

de la programación.  

El proceso de programación departamental citrnpl€ su 

tarea cuando se formulan ' aprueban 1''s planes, programas y 

proyectos a corto, mechario y largo plazo y se preparan los 
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presupuestos anuales. 

El sistema de planificación visto prtciptiva-

mente, cumple así su responsabilidad más importante, mas ni:' 

finaliza u tarea; durante todo el dar rol lo del periodo en 

que 	se ejecutan los planes y programas debe re1 imentar 

(replanificar3 1i programado y recopilar toda la información 

y esperiencia valedera para hacer que en el futuro las 

resultados de su actuacin sean más Qbjetívas y eficaces. 

Es prudente tener algo muy claros 	l sistema de 

planificación apenas cumple una parte de las responsabili-

dades d1 departamento; la adecuada c' deficiente ejecución 

de los planes contribuye a conocer las ventajas y 1imitac2o 

nes de la planificación, 

3.3.6.2.. SISTEMA DE ORGANIZACION 

Para el cumplimiento de lQs objetivos y metas se 

necesita la ejecución de un conjunto de acciones y activida-

des, las cuales aparecen en los planos, programas y proyec- 

tos resultantes del sistema de planificación. 	C:Irresp:sndP 

al sistema de :urganización la fijación y asignación de la 

tareas y responsabilidades individuales; la división y agru-

pamiento del trbj': seg5n su afinidad ' la creación de las  

diferentes unidades de trabajo, lo que permite la adopción 

de Uflt estractuya f:irrn& (organigrama) que crritc 	cl 
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funcionamiento adecuado del departamento.  

Para la ejecución de estos procesos es necesavio 

considerar los siguientes aspectos: 

La autoridad es parte de la estructura total del 

departamento; en el coh".isten dos tipos principales d 

autor.idad: 	la jerárquica que otorga el puesto que se ocupa 

y la que se adquiere por el dominio de los conocimientos 

afines al trabajo académico del departamento; de allí que, 

el poder jerárquico no puede ser administrado ni dc-?1ead':' de 

manera vertical, sino compartido¡ 

- Se hace necesario separar y agrupar las tareas 

departamentales que lo ameriten, con el objetivo de propi-

ciar una ejecución óptima con el menor esfuerzo posible, lo 

que orig. na  una alta especialización de los funcionarios en 

el desempego de los deberes que le corresponden; 

- las tareas deben ser atractivas y presentar la 

opción de desarrollo personal para quienes tienen que ejecu -

tarlas; 

jecu-

tarlas; 

- La autoridad y áreas .jurisdiccionales de los 

funcionarios con mando y de las dependencias departamentales 

debe quedar bien definida en la estructura fL'rmai, lo mismo 
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que la comunicación entre éstas; y 

- La estructura formal, organigrama, debe comple-

mentarse con descripciones de puestos manuales de funciones,  

manuales de procedimientos y reglamentos internos 	los que 

deber ser divulgados y conocidos por todos. 

3.3.6.3. SISTEMA DE GESTION. 

Le corresponde al sistema de gestión 

"establecer y mantener un entorno interno en el 
cual se busca que los hombres colaboren eficazmen- 
te a fin de alcanzar los L:Ibjet- xvos. t.  1) 	El ccbor — 

d inadc'r c' director del departamento es el funcionario res-

ponsable de que este sistema opere; es esta tarea debe 

guiarse por las siguientes urinacines: 

- Propiciar la regularización del funcionamiento 

departamental a partir de los cambios de su ambiente inme-

diato y r'rn':'to 

-Adoptar decisiones dptté5 de con5irirr diferen-

tes soluciones posibles a un problema; y 

-Otorgar mayor v1':'r al cambio dinámico que a l 

preservación del equilibrio estático dl departamento. 

( 1 ) HAAG, Daniel. 	Cuál es la gestión adecuada para gene- 
ralizar el derechu a la educación- Suiza: Preer 
Centrales Lausnne S. A., 1981.-- p41 
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A la gestión le corresponde la realización de 

estos procesos: 

- Adopción de decisiones que oportunamente contri-

buyan a resolver los pr'bltmas; 

Prrvar la intPrrl.3c.i6n € interc.tuiión 

(coordinación) de los distintos componentes departamentales 

en la ejecución de las tareas y responahi1xddec; 

- Transferir a todo el personal la información 

adquirida por el departamento e informar sobre :ft's cambios y 

acontecimientos relevantes internos que afectan el trabajo 

inst itucic'nl 

Orientación ¿l personal en el desrnpei:' de sus 

deberes para el logro de los resultados pensados en la 

programación; 

Tranmi.'tn de órdenes c cualquier otra disposi-

ción al personal para intervenir en las acciones individua 

les c' colectivas que ameritan cambios en la realización; 

- Mantener el entusiasmo de los funcionarios del 

departamento en la ejecución de las responsabilidades; y 

- Consecución y distribución de los recursos entre 

el personal.  

En el Esquema Ni:'. 08 se vivaliza en detalle los  
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diferentes element':'s constitutivos del sistema de gestión.  

SISTEMA DE RECURSOS. 

Este sistema tiene como función que los recursos 

humanos, financieros y materiales sean utilizados y desarro-

llados con el máximo provecho en el trabajo departamental. 

Generalmente los recursos son administrados como procesos 

separados, a lo cual se recurre para la presentación del 

sistema 

SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

El recurso humano es el más importante en el 

departamento, está formad':' por i':.s docentes (regulares, 

temporales, asistentes e invitados) y administrtivcss. La 

principales acciones que se deben ejecutar en materia de 

personal cr los departamentos, son: 

• Análisis de Puesto.  

Estudio integral de las tareas que se deben ejecu-

tr en un puesto ' unidad de trabajo departamental, con el 

objeto de conocer con precisión la responsabilidad total del 

cargo, en tal forma que pueda, posteriormente, asignarse el 

personal para el desempego del mismo 	Del análisis de los 

puestos pueden obtenerse perfiles profesionales, intrumei,- 
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t':'5 que sirven para contrastar las características e'iperien 

ciales y cognoscitivas de las personas que presentan interés 

por ocupar el cargo. 

- Clasificaciitn de Puestos. 

Es el ordenamiento y categ':urización de los puestos 

departamentales atendiendo las diversas funciones considera-

das en éstos. La clasificación facilita la asignación sala-

rial, la ubicación, reubicación y prcimccii'in justa del perso-

nal.  

Reclutamiento, Selección y Nombramiento. 

Cuando se conoce el número de cargos disponibles 

en el departamento, las tareas, el perfil profesional y el 

monto salarial de cada puesto, se procede a hacer pública la 

necesidad de personal; se inicia así el proceso de recluta~ 

miento, el cual, en un primer momento, finaliza con la 

elaboración de una lista con los nombres de los aspirantes 

al cargo. 	De esta lista se escoge un:; en principio la 

persona adecuada para el puesto adecuado 	El proceso de 

reclutamiento y selección, para ni:' generar dudas tiene que 

acogerse a los reglamentos y disposiciones universitarias 

expedidas para este fin, las que deben establecerse cc'r 

criterios científicos. 	El nombramiento es la acción que 
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con creta- legalmente la asignación de una persona en u  

puesto, con todos los deberes y derech:s que conlleva el 

mi sm:' 

IncI'..icci6n de P8rs'nal 

Es la introducción dl ftncic'nrici nombrad': en la 

actividad totM di depramentc y 	en particular, en el 

puesto que desempePará. 

- Formación Prrnannte del Personal 

Es te pr':sces:i tiene como responsabilidad el desa-

rrollo d€ las potencialidades m:itrrs, cognoscitivas y so 

cioafectivas del personal, mediante el aprendizaje de cono-

cimientos y habilidades valic'ss, lo que genera nuevas con-

du c tas y la erradicación de hbit':is y saberes defectuosos. 

La formci''n permanente puede realizarse a través de diver 

sas acciones corrientemente denominadas como 	capa ci tac i6n 

ad.estramient.:., perfecci.:.nam.enti:. y ctulización del perso-

nal 

Aplicci'fn de Reglamentos de Personal.  

Consiste en el uso cc'rrectc' de las disposicirines 

universitarias vigentes y de los acuerdos department.ales, 

con el objeto que el personal cumpla con sus deberes y haga 
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uso de sus derech':'s. La asistencia al trabajo, cumplimiento 

de las tareas, entrega de informes ':'pc'rtunamene y licen 

cias, son algunos de los componentes participantes en este 

pr':' ces:' 

- SIJBSISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS. 

El c':'rrect':' u':' dei) dinero, 	generado o adquirid': 

por el departamento, es el papel que c':'rresp'nde a este 

pri:tcesi:t para su cumplimiento e debe. 

- utilizar el presupuesto, producto de la planifi-

cación, para controlar el uso adecuad':' dl capital moneda y 

eliminar las derivaciones hacia renglones ni:' importantes; 

- Registro de todas las transacciones económicas 

en los documentos cc'rrespndientes ílibros de contabilidad u 

r, rris, en tal forma que pueda saberse rápidamente el estado 

financiero del departamento; 

Estudios actualizados de los costos de srvi 

cc.s, equ.ip's, maquiiiaris merial, etc que utiliza el 

departameno; y 

- Control de la adrninitrci tn financiera (a'..tditc'- 

rial.  

- SUBSISTEP1A DE RECURSOS MATERIALES. 
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Los recursos materiales pueden estudiarse separa-

demente; en el departamento es relativamente fácil diferen- 

ciarlos. 	Su administración tiene coin'' objetivo el 'is':' pro- 

ductivo y conservación de los mismos. 	Las principales ac- 

ciones de este proceso administrativo se dan de esta manera: 

Mantenimiento y uso adecuado de las instalacio-

nes físicas existentes y diseo científico de las ampliacio-

nes y mejoras que se ameriten; 

- Conservación y manejo ccrrcto de los equipos y 

materiales de laboratorios y oficinas; y 

- Utilización eficiente y cuidadosa del equipo 

rodante y cualquier otra maquinaria.  

3.3.6.5. SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION. 

El control tiene a su carqo la verificaci'n peria5-

dica y permanente de las tareas individuales a de los dis- 

tintos grupos ' unidades de trabajo del deparamiio 	para 

que se ejecuten de acuerdQ a lo formulado en los planes 	La 

información resultante del c':'ritr':'l posibilite expresar jui-

cios integrados, cualitativos y cuantitativos, sobre el 

desempeKa individual y colectivo, a la ve: que permite 

evaluar los logros del departamento en base a su  desempePo. 

Un control y evaluación científica implica consi- 
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derar cada uno de 1.;'s componentes y recursos participantes 

en 1a actividad departamental; de allí que, haya que evaluar 

el desmpo individual y comparar los resultados obtenidos 

con los objetivos planteados en la planificación. 

Las técnicas e intruments que utilice Bi sistema 

de control y va1uai6n deben ser concebido a partir de 10 

criterios ya establecidos por el sistema d p1anificacin. 

La contabilizaci6n, comparación y análisis de 

causalidad, ded sus inicio, d algunos de los resultados 

previstos en los planes departamentales, permite obtener 

informaci'n valiosa para rea1imntar permanentemente lo 

procesos administrativos y académicos, especialmente el 

sistema de planificación, el que debe enderezar, en caso 

necesario, 1s objetivos y metas de la unidad. 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA. 

La metodología, concebida como las rutas, caminos 

y formas aceptadas por la comunidad científica, fue definida 

a inicios d1 estudio; sin embargo, la incidencia de facto-

res presentes en la realidad nacional, universitaria y de 

partmental, como la crisis económica, política y financiera 

d1 país, la suspensión constante de las laboras académicas 

y los márgenes crecientes de incertidumbre en todos los 

ámbitos universitarios, favorecieron su periódica revisión, 

redefinición y adecuación. 	Esta comportamiento que, a pri- 

mera vista, pareciera poco eficiente, posibilitó un mejora-

miento y desarrollo significativo de las técnicas e instru-

mentos. La inestabilidad existente y carencia de decisiones  

rápidas y pertinentes, degeneraron el factor tiempo, tuvo 

que dilatarse; fechas y calendarios tuvieron que ser altera-

dos y ajustados.  

Se utilizó una estadística descriptiva elemental, 

que permitid se recopilara los datos básicos necesarios, 

principalmente en relación al recurso humano. 	Los datos 

compilados fueron sometidos a interpretaciones conceptuales 

con apoyo en la teoría, derivando en valoraciones cualitati- 

vas no paramtricas 	En síntesis, el modelo estadístico 

utilizado es fundamentalmente cualitativo y con ]imitacio-

nes para hacr genrk1iaci':ins. 
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4.1 DEPARTAMENTOS Y PO?LACION. 

La población la conforma ].os diez departamentos de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 	Microbiología 

y Parasitología, Fisiología y Cc'mp:ir ainientc' Animal, Bii:ulci-

qia Acuática, Genética, Zoología, Botánica, Matemática, 

Física, Química y Estadística. Se favorecen los análisis y 

r'iltadc's que se refieren a la t.:talidd de las unidades 

departamentales; n': obstante, algunas variables solamente 

sc'n significativas en ¿lquncts departamentos, liD que 

necesariamente obliga a presentar algunos análisis y hasta 

cc'ncliiic'nes de tipo particular 

A lo internt:* de los departamentos se determina una 

muestra de recurso humano, el cual particip6 directamente 

c':'mc' fuente de infc'rmaci.'n 

Se escogió y ntrevistf' alrededor del 1147% del 

personal: 	un técnico, 9 asistentes, un profesor especial, 

3 adjuntos y -5 profesores regulares, independientemente d 

sus categorías. 	El n'unerct dp fncc'narics seleccionados 

seq'n cargo y categoría guarda relación porcentual similar 

al 127.. El personal entrevistad':' se esccgi'' intencionalmen- 

te 	para ello se estableció el siguiente conjunto de crite- 

r ¡os.  

- O'..ie ocuparan posiciones de jerarquía en icis 
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departamentos, como directores, subdirectores ci presidentes 

de comisiones c áreas; 

- Que fungieran como directores de escuelas c 

centros; 

- Dite hubiese desempad': posiciones jerárquicas 

en la facultad, escuelas, departamentos c centros; 

- Que fuesen funcionarios de reconocido prestigio 

académico en la Universidad cm en su respectiva unidad de 

trabajo; y 

Que ] iclerizaran algAn tipo de grupo c' equipo de 

func ionarios en los departamentos. 

Al final se entrevistaron las siguientes funciona-

nos con jerarquía en la Facultad,  

Diez directores de departamentos, 

- Tres directores de centros, 

Cinc':' directores de escuelas, 

Un subdirector de escuela, 

Un subdirector de departamento, y 

- Un director de plartificción y postqrado. 

Todos estos funcionarios son profesores en los 

departamentos; por tanto, partes de la muestra. Se entre 



vistó a la Secretaria Administrativa de la Facultad, para 

corroborar infc'rmaci5n 	Las secretarias de los departamen- 

tos apoyaron con eficiencia la obtención de información 

estadística y documental. 

El proceso de entrevista fue lento e interrumpido 

constantemente; no obstante, se logró cumplir la meta pre- 

vista, 	Para las entrevistas se prepararon dos instrumentos 

que se describen en el punto 4.3. 	En promedio, cada entre- 

vista ocupó una hora y quince minutos; lo que asumió alrede-

dor de cincuenta horas de trabajo, sin contar el tiempo que 

se dedicó a lograr y acordar las citas con los funcionarios 

de los departamentos. 

42. TECNICAS 

Las técnicas utilizadas para compilar la informa-' 

ción fueron 	análisis de contenido, entrevista y observa- 

ci ó n 

4.2.1. ANALISIS DE CONTENIDO. 

Con esta técnica fue posible compilar, leer, ex-

traer y analizar información documental generada por la 

Universidad, Facultad, escuelas y los mismos departamentos; 

principalmente consiste en el anMisis del contenido y forma 

de las fuentes secundarias ubicadas y significativas. En el 
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proceso de detectar y sustraer datos e información relevarte 

se utilizó la guía que aparece en la sección de Anexos; 

ésta, aunque contempla todas las variables que se determina-

ron previamente que debía contener, muchas veces fue rebasa-

da por la riqueza y complejidad del material bibliográfico 

localizado. 

La 	integración y contrastac iór de los datos e 

infc'maci':'nes acrecentó la riqueza y objetividad de las val':'- 

raciones cualitativas 	La principal documentación consulta- 

da fe la siguiente: 	memorias de Ja Universidad de Panamá, 

boletines estadísticos, registros estadísticos, guías acadé-

micas, propuestas de reglamentos internos, propuestas de 

estructuras, organigramas, memorandos, actas de Juntas ci 

reuniones, informes diversos, registros de asistencia, cir-

culares, resoluciones, escritos de estudiantes c grupos  

estudiantiles, horarios, noticias e informaciones 911 

murales, 'ros 	Estos recursos fueron obtenidos en diferen- 

tes unidades académicas y administrativas: 	Dirección de 

Planificación Univevsitaria, Sección de Archivr, ec'ieis, 

centros de investigaci'n, bibliotecas, centros de documenta-

ción, etc.  

Las restricciones que para su uso de la documenta-

ción generada por el departamento, ponen algunas unidades y 

funcionarios, fue una limitación en la aplicación de l 
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técnica y del estudio mismo. 

ENTREVISTAS. 

Esta técnica consistió en sostener conversaciones  

cara a cara, en forma individual, con los entrevistados; se 

caracterizó por la presentación oral de una batería de 

interrogantes, con •:'rqanicidad, secuencia lógica y encamina-

das a suplir las necesidades de las variables previstas en 

el instrumento 9 gula de entrevista. 	El entrevistado res- 

pondía a las preguntas formuladas, cuyas respuestas eran 

consignadas por escrito por el investigador en los instru-

mentos que se elaboraron para 1a1 fin y que se adjuntan en 

Anexos.  

Más del 907 de los funcionarios fueron entrevista- 

dos en 5US respectivos puestos de trabajo. 	La diversidad, 

riqueza y proyecciones de muchas de las respuestas del 

personal, sobrepasan las fronteras de las preguntas y varia-

bles preetb1ecida. 

Las aprehensiones de algunos funcionarios, sobre 

ciertas interrogantes, fue una limitación en la aplicación 

de la técnica; otra lo fue, la presencia de otros miembros 

del departamento en el local y momento de la aplícacíin de 

la técnica, ya que pI4dct cohibir el entrevistado en algunas 

respuestas, y en casos excepcionales, intentaron inmiscuirse 

118 



en la actividad; no obstante, todos 1i:is entrevistados mos- 

traron 	pleno interés en colaborar en la ejecución del 

estudio 

En algunos casos se hizo dificil las citas pero, 

finalmente se lograron positivamente. 	El período de entre- 

vista cubrió aproximadamente dos meses de duración; dos '' 

tres entrevistas por semana, de lunes a viernes, en horario 

diurno, de 8 am a 6 pm 

42.3. OBSERVACION. 

Durante la preparación del predisePi; de investiga-

c i.ó n 52 pensó en una técnica de observación estructurada; 

sin embryo 	por la diversidad y multiplicidad de peculi- 

riedades que distinguen a los departamentos, fue necesario 

ajustarla a una observación menos formal y no estructurada. 

Generalmente la técnica se aplicó en dos momentos en cada 

entrevista: primeramente cuando se concurría para concertar 

las citas con 1':ss funcionarios y posteriormente cuando se 

ejecutaba la entrevistas 	Cuando una cita se suspendía y 

había que concertar una nueva fecha y hora, se acrecentaba 

el ntmro de observaciones 	En aquellos departamentos donde 

se entrevistaron a cuatro c más funcionarios, la cantidad de 

observaciones sobrepasó a diez. La 9bservación que se desa-

rrolló cuando se establecían las citas, oscilaba en una 



duración de quince a veinte minutos; mientras las que acon-

tecieron en tos precisos instantes de las entrevistas tuvie- 

ron duración de hasta más de una horas 	Generalmente se 

concurrió a las entrevistas c:'ri anticipación, con la inten-

ción de poder palpar procesos y comportamientos administra-

tivc's, que aunque ns:' fueran estadísticamente medibles, son 

reflejos de la ideosincracia y cultura departamental.  

Las observaciones se realizaron en despachos de 

directores departamentales, locales de las secretarias, 

oficinas de laboratorios, laboratorios, pasillo, salones de 

profesores, oficinas de centros y escuelas, y aulas de 

clase. A través de la técnica se amplió c' verificó informa-

ción obtenida en el análisis bibliográfico y en las entra-

vistas. Se observaron situaciones, comportamientos y proce- 

sos como los siguientes: 	consignación de la firma deasis- 

tencia, proceso de envío y recepción de información por vi 

telefónica, pago de la planilla, registro de la hora d 

llegada en tarjets especiales, incorporación de los funcio-

narios a sus respectivos puestos de trabajo, atencion d 

profesores y estudiantes, pvcesc para solicitar fotocopias 

y otros servicios de apoyo administrativo, conversaciones 

entre profesores, desarrollo de pruebas en los laboratorios, 

clases expositivas de los profesores, lecturas de periódicos 

y otros documentos, registro y archivo de especímenes 	n 

laboratorios, actividades de aseo,  mantenimiento, y seguri- 

120 



dad institucic'nal, preparación y c1istribici6n de refrige-

rios, ejecución de trabajos de mecanografía, b'isqueda de 

document's y libros en anaqueles, instalaciones de gas, 

eléctricas, de agua y telefónicas, ubicación de equip.s, 

instrumentos,mobiliarios y materiales arreglos de murales, 

colocación de carteles?  etc.  

4, 3. INSTRUMENTOS. 

Para la ejecución de los procesos de reccipilación 

de la infc'rmción se elaboraron tres instrurnentos; 	ciies- 

ticinaricis para directores de departamentos y otros funciona-

rios con jerarquía académica, custi.Dnario para profesores, 

asistentes y técnicos y la guía de análisis de contenido. 

Para poder construir estos recursos, primeramente fue 

necesario disear tres cuadros. 	Los Niveles de Medici6n, 

Fuentes y Tipos de Itemes sg'tn Variables, que contiene un 

resumen de los tipos de itemes que se seleccionaron para 

recoger la información y las categorías, con su repectivo 

nivel de medición, para cada una de las cincuenta y dos 

variables predeterminadas. 	En el cuadre denominado Varia- 

bles por Cc.mponerites de Estudio y Fuentes de Información se 

sintetia el nimerc' y denominación de las variables que s 

establecieron para cada componente, sistema y subsitema 

administrativo y para cada fuente de información. El tercer 

cuadro muestra el Número de Variables, Fuentes e Itemes por 
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Instrumento y Técnicas. 	Para interpretar los últimos dos  

cuadros debe usarse como referencia el que se refiere a los  

niveles de medición 	Estos tres cuadros,que aparecen en 

Anexos, dan origen a los instrumentos de recolección que s 

describen a continuación. 

43.1 GUlA DE ANALISIS DE CONTENIDO, 

Este instrumento, ubicado en Anexos, se utilizó 

para orientar la lectura e interpretación de las fuentes 

bibliográficas; posee tres partes: 	la primera indica los 

componentes de estudio y las diecinueve variables que consi-

dera 

onsi.-

dura la guía, la segunda presenta el conjunto de preguntas 

que deben resolverse y la tercera sección deja los espacios 

suficientes para redactar las otras respuestas que estime 

conveniente el analista 	Esta guía está disePada para ser 

utilizada con cualquiera de las fuentes secundarias; al 

investigador le corresponde ubicar la c. las variables y 

preguntas que aplicará, dependiendo del documento que en un 

momento particular analizad 

43.2. FORMATOS DE ENTREVISTA. 

Son dos formatos de entrevista, un: que se aplicó 

a directores de departamentos y funcionarios con jerarquía y 

el otro que se usó con los profesores, asistentes y técni- 
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cose 	El Instrumento de rnvestigación No,. 01 presenta las 

siguientes características: considera cuarenta y cinco 

variables7  contiene cuarenta y dos ¡temes y presenta diez 

preguntas abiertas y treinta y una cerradas 	El Instrumento 

de Investigacin No 	02 refleja estos rasgos 	c':nsidera 

treinta y nueve variables, posee cuarenta y tres itemes, 

presenta diez preguntas abiertas y treinta y tres cerradas 

Algunas variables se miden en más de una pregunta; treinta y 

dos variables están consideradas en ambos instrumentos y un 

numeroso grupo de interrogantes están redactadas en fc'rma 

idéntica. 	Ambos recursos se presentan en la sección de 

Anexos 
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5. FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN DEPATAMN= 

TOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXAC-

TAS. 

5.1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION. 

Actualmente en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas funcionan diez departamentos 	Microbiología y 

Parasitología, Fisiología y Comportamiento Anima].T  Biología 

Acuática, Botánica, Zc»:'1csgi 9  Matemática, Física, Química, 

Estadística y Genética; los dos primeros fueron creados el 8 

de abril de 1987 y  los siete siguientes el 29 de enerci del 

mismo aFc', pir el Consejo Acdemico de la Universidad de 

Panamá; no se pudo constatar a este nivel la creación del 

departamento de Genética. 

Antes de la creación de 10 departamentos por el 

Consejo Académico, la facultad estaba organizada por áreas, 

en las que se agrupaban los profesores para brindar )a 

d':'cencia; esta idea se traslada a los departamentos cuando 

éstas se forman con plena oficialidad; air hoy, dos aFcs 

después, la docencia constituye la razifin fundamental que en 

la práctica cotidiana determina y proyecta al departamento 

como unidad académica. Profesores, directores y autc'riddes 

de la facultad comparten que es alrededor de la función 

docente, herencia de vieja data que se adquiere de las 
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antiguas áreas c' de las escuelas que se crearon a mediadas 

de los aos sesenta, que la organización departamental dise- 

Ra 	promueve su actuación; ¿1 respecto, siete (7) de diez 

(10) directores de departamentos, expresan que ofrecer do-

cencia y mejorar su calidad es la función primordial sobre 

la cual gravita el trabajo departamental en la actualidad. 

A raíz de la creación de los departamentos en 1987, 

se transfiere a ellos un grueso conjunto de tareas y respon-

sabilidades que hasta ese momento y por más de dos décadas 

residían en el seno de las escuelas; tal traslado, mecani-

cista y con riesgos, significó desde sus inicios una pesada 

carga para los nc'beles departamentos, pero con recargo en la 

docencia y en lo administrativa que aún perturba su viraje a 

cuestiones de alta conceptualización y de principios, cc'mc' 

la investigación y la extensión. 

Lo anteri- r ni:' debe llevar a interpretaciones y 

conclusiones apresuradas; ciertamente, es posible que en el 

proceso de definir icis nuevc.s departamentos y otorgarles una 

finalidad haya habido carencias en algunos argumentos o si 

los hubo, ni:' fueron debidamente valorados; no obstante en 

el marco de las características históricas que ha vivido la 

Universidad de Panamá, parece una forma natural y lógica el 

prc'ceso que da origen a los departamnt':s 	proceso que cc'mc' 

toda realidad desconocida que se construye en el tiempo, y 
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con los recursos disponibles, esta dotado de extraordinarias 

bondades y defectos. 

La departamentalización en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas, representa un avance significativo en 

el desarrollo de la universidad de Panamá, ya que, aunque de 

manera incipiente, constituye una alternativa para la b's-

queda de otras rutas académicas y científicas, diferentes a 

la tradicional docencia 	Los éxitos y triunfos posteriores  

dependerán en gran medida de la capacidad de concretar todas 

las posibilidades de desarrollo y crecimiento científico y 

tecnológico que significa la adopción de estas estructuras 

de funcionamiento.  

Puede decirse que en la actualidad, con raíces en 

las áreas y/cm escuelas, los departamentos tienen como razón 

fundamental, fin, misión o función primordial el ofrecimien-

to de la docencia que se corresponde con su campo discipli-

nario; así lo confirma 24 (48.97Z) de las 49 respuestas que 

emitieron los entrevistados; siete (7) aludan (1428%) a la 

investigación y el resto a actividades diversas de exten-

sión, administración de personal y coordinación. 

El 48.83% de los entrevistados salan que las 

funciones que en la actualidad cumplen los departamentos se 

corresponden con las establecidas en )os reglamentos univer- 
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sitar ics; los demás, niecin esta correspondencía, dicen que 

se cumple a medias, muestran incertidumbre, excepticismc, 

eluden dar respuesta o simplemente se refieren a ce t ro 5 

tópicos departamentales. 

El departamento planifica su funcionamiento princi-

palmente alrededor de la docencia, situación que se eviden-

cia en cada uno de los sistemas administrativos que se 

definen y abordan en este estudio; asta función, en detri-

mento de la investigación y la extensión y difusión, repre-

senta el componente departamental hacia el que se dirige el 

mayor esfur:ct recursos y capacidades 

El 44«18Z de los entrevistados indican que se plani-

fica el trabajo departamental, solo cinco (5) dicen que no 

se planifica; los demás detallan iniciativas de planifica-

ción, 

lanifica

ción, algunos procesos que se ejecutan, los componentes 

responsables, limitaciones y proyecciones que se tienen en 

materia de planificación Once (11) entrevistados, el 

25.58%, indican que el director d1 departamento participa 

en el proceso de planificación, cinco (5) dicen no saber 

quienes participan y el resto, el 6279, ofrecen respuestas 

mltiple 	seqin ésteis 'iltimc's, las comisiones participan en 

forma diferente, al igual que los presidentes de las comi-

siones, junta departamental, profesores asistentes y ,junta 

técnica. 
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Aunque no existe con plena propiedad 'in sistema de 

planificación departamental que se corresponda y enfatice 

las -funciones primordiales que se le asignan en los regla-

mentos vigentes, a lo interno de los diferentes departamen-

tos funcionan de cinc:' () a ohi (8) comisiones permanentes 

que ejecutan tareas de planificación de sus responsabilida- 

des. 	un ejemplo específico lo constituye la Comisión de 

Planificación y Suministro, que se reproduce en cada una de 

las diez unidades departamentales. 	En la practica, cada 

comisión planifica u trb&jc'; es decir, elabora una pro-

puesta de plan, generalmente de vigencia anual, que s 

entrega al director del departamentos 	Este se encarga de 

solicitar la propuesta de plan a cada presidente s  compilar 

las propuestas, organizarlas en una carpeta apropiada, en-

viar copia al decanato, archivar, divulgar las propuestas 

entre los miembros del departamento y, ocasionalmente, some- 

terlas a aprobación de la junta departamental. 	Algunos 

directores elaboran la propuesta de pian del departamento, d 

la vez que hacen comentarios '.1 observaciones a las propues-rcapstei - 

tas ts genrad.s en las comisiones, las que muchas veces son 

incorporadas en el proceso de elaboración ; generalmente 

entre el director del departamento y el presidente de comi-

sión, se realizan ajustes a la propuesta de plan. 

La aLItonornía relativa que poseen 1s comisiones para 

planificar s'..i trabajo, es favorable, ya que son ellas y 
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principalmente sus miembros los que conocen con mayor obje- 

tividad las necesidades y recursos disponible 	sin embargo, 

el esfuerzo de planificación tiene limitaciones de integra-

ción porque el departamento n':' genere un plan que recoja 

orgánicamente las propuestas de las comisiones, sirio que l 

versión de plan departamental es una yuxtaposición de planes 

en micro de diferentes comisiones; es evidente que cada  

comisión tiene su plan en pequc', pero el departamento c'Dm.: 

ente integrador no posee ninguno, a excepción de la suma de 

los planes de ).s comisiones. 	Esta situación refleja 	que 

el tipo de planificación que se ejecuta, posibilite e incre-

menta un accionar con rasgos de atomización; se puede orien-

tar y darle seguimiento con relativa facilidad a cada cmi-

sin a través de su propuesta de plan, pero casi que se 

imposibilita hacer l'' mismo con el departamento, ya que éste 

no posee un plan para él cc'nic totalidad, sino mttltiples 

planes para algunas de sus partes. 

El que cada comisión planifique su funcionamiento, 

insisto, es favorable; la limitación ocurre cundo queda 

inconcluso el nionientc' de integración de la planificación 

departamental; cada comisión plasma en su plan sus necesida-

des y propósitos, cumple con lo que es de su competencia, 

pero las necesidades macro, que son de magnitud departamen-

tal y ns:' responsabilidad de comisiones específic^ quedan 
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generalmente al margen de los planes en micro. 	Un ejemplo 

lo constituye las prioridades y políticas de desarrollo 

científico y tecnológico que el departamento debe adoptar 

respecto a su campo disciplinario; tal definición, no es 

deber de ninguna cc'rnii'fn en particular, es deber del depar-

tamento como un t':'d':', como corporación académica, establecer 

sus políticas, estrategias y proyecciones, 

51.1. EL DIAGNOSTICO. 

Como se establece en los párrafos anterio-

res, la docencia constituye en la práctica el centre' d 

atención del departamento, inclusive de las tareas que en 

materia de planificación se ejecutan. 	En el proceso de 

estudio del funcionamiento administrativo no se logró loca-

lizar información tangible que pudiera considerarse como 

diagnóstico, base o elementos de dignóstico de los departa-

mentos; tal situación es un reflejo directo de la recién 

creación de estas unidades. 	El que no se lc'calace un 

documento tipo diagnóstico no es óbice para suponer que las 

autoridades del departamento y sus comisiones, no conozcan 

interpreten y act'ten sobre situaciones que evidentemente son 

problemas que debe abordar el departamento.  

Un ejemplo que se reproduce casi que en 

todas las unidades es la organización del servicio docente 
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organización docente; situaci6n problemática permanente 

inherente a la docencia, que encabezaría cualquier diagnós- 

tico y que ocupade diferentes formas un 

en los planes anuales de las comisiones 

din':' del departamento. 	La carencia de 

bies, 	con cteg'Drizci6n y pric'rición 

tices c problemáticas, 

lugar preponderante 

y el quehacer c.:ti-

din'stico palpa-

de situaciones crí- 

con análisis en la demanda social y 

universitaria, es una limitación que en diseo futuro de un 

sistema de planificación departamental debe ser debidamente 

considerado; a pesar de ésto, en la realidad presente, ¿ lo 

intrncs 

posee 

tales 

dura 

de las comisiones permanentes y del departamento se 
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información suficiente y necesaria para  

instrumentos; tal ver, el ejercicio de mayor 

que debe asumir el departamento es el de visuiirse 

elaborar 

enverga- 

en el futuro. 	Las limitaciones en el desarrollo de un 

auténtico sistema de pInificci6n deja entrever una inci-

piente visión prospectiva del departamentoj se perciben 

severas dudas sobre qué tipo de unidad se quiere dentro de 

cinca. a diez aXosp y con qué rasgos y características; an 

más inciertas parecen las rutas a transitar para concreta  

una proyección que todavía no se expresa como objetivo. 

De alguna manera, los problemas que se re-

flejan en los planes anuales de las comisiones, son el 

resultado de la experiencia de sus presidentes y miembros, 

de una muy buena experiencia y de una rica tradición univr- 



sitaria; sin embargo, en aln momento tales definiciones 

de necesidades y prioridades deben ser sometidas al ejerci-

cio científico, a la crítica y autocrítica, a la discusiiin 

profunda teniendo como marcc' de referencia el futuro que se 

desea para cada departamento en particular y para todos en 

general. 	El cumplimiento riguroso de este proceso fortale- 

cería al departamento, sus miembros, y al propio sistema de 

planificación, en lo que al dianóstic':. competen 

La carencia de diaqnósticç's concretos crea 

márcienes de incertidumbre que prevalecen en otras tareas de 

planificaci'n y en el funcionamiento rutinario del departa- 

mento. 	A falta de áreas criticas y situaciones problemáti- 

cas de envergadura departamental, debidamente explícitas, 

cate-9----rizadas y priorizds 	prevalPce las deterrnincit:'nes 

que adopten las cc'misiones 	las que después de algunas 

mejoras pasan a constituirse en los aspectos o problemas 

sobre los cuales se encauzará el c-sftterzi--i de programación. 

5.1.2. LA PROGRAMACION. 

En vista que el departamento como ente ma-

cr':', ni:' establece con rigor sus políticas y estrategias de 

pianificaci'n, sino que deriva tal tarea en las distintas 

comisiones; éstas, además de establecer sus intereses, as- 

pectos relevantes o problemas, programan c'mc' resolverán 



tales situaciones; para ésto, elaboran conjuntos de activi-

dades y tras, a algunas de las cuales se le establecen 

plazos, períodos, fechas y recursos de ejecución. 

Las formas incipientes de diagnóstico y 

prs:'yramación que se cumplen en las comisiones adolecen de 

uniformidad de criterios técnicos; podría decirse que cada 

comisión establece las formas, criterios y procedimientos 

para elaborar sus propuestas de planes; lc's departamentos 

no instruyen con homogeneidad sobre c''mc elaborar y presen-

tar dichos planes; en cierta fcrma, cada plan sigue casi que 

un modelo diferente y muchas veces contradictorio, lo que 

ocasiona que en un mismo departamento puedan existir diver- 

scas tip:s d m.:idelas de planes anuales de comisiones 	Una 

heterogeneidad de esta magnitud pueda llegar a ser alarmante  

cuando la planificación, a'in más la pr':'Qramacin, debe estar 

signada de integración y organ.icidad 

Es necesario reconocer que el análisis; de la 

programación que e presenta en este estudic presenta limi-

taciones significativas, ya que fl'D se pudo compilar todas 

las propuestas de planes, todos icis planes ni:' se habían 

adoptado oficialmente, algunas c:'misiones no habían entrega-

d i~n 

ntreQa

di:' sus propuestas, slc' se tenía una copia de lo planas c 

no se pudieron localizar en los archivos ' porque en alquncss 

casos, por cierto los menas, se maneja los resultados de la 
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planificación como un producto de circulación restringidas 

Los presidentes de las comisiones desempegan 

un rol preponderante en la determinación de los problemas 

como en la programación 	ocasionalmente les ac:impa uno 

dos miembros de la comisión, c' un miembro de la comisión 

designado por el presidente y que es un colaborador inmedia-

to de evidente reconocimiento. Sea uno u otro de los proce-

dimientos descritos, son manifiestas las limitaciones de 

incorporación de profesores en el momento de la elaboración 

de la propuesta de plan. 

Las debilidades de participación en la ela-

boración del plan por comisiones, se fortalece un poco más 

cuando son entregadas las propuestas al director del depar-

tamento para sus observaciones y comentarios, posteriormente 

la junta técnica que está básicamente conformada por los 

presidentes de las comisiones y en 'iltima instancia a la 

junta departamental. 

La junta técnica que es un organismo de 

recién configuración, por si finalidad y estructuración, 

podrá hacer aportes muy importantes en la definición de un 

sistema de planificación departamental pero, podría ser una 

ilusión pensar que la junta técnica pudiera ella, por s 

sola, resolver adecuadamente las tareas y procesos que invo-

lucra una planificación científica, inclusive resolver el 
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problema de la participación plena y cc'mprc'rnetida de los 

profesores en el diagnóstico y prcgramación 

La junta técnica ¿U igual que la .junta de- 

par tamental, principalnente en las unidades numers:sas 	son 

organismos para la definici'n de pL.H.ticas y de alta deci-

sión, adoptan los p1anes establecen directrices de planifi-

cación y dan orientaciones pero, la elbcsración, ejecución y 

sequtmiei,tcs integral de los planes, ccrreponde a cetros com- .Dm- 

ponentes pc.nentes del departamento director, subdirector, ccmiis:'- 

nes permanentes, cc'misi.:'nes especiales c' eventuales, grupos 

de trabajo, profesores y asistentes. 

En departamentos con personal pcicci numer':'s:', 

d':'nde casi que cada comisión está integrada por uno c,  dos 

profesores, es más palpable que todos los docentes de alguna 

manera estén incorporados en la e1abcsraci6n del plan, inclu-

sive puede observarse la participaci6n de asistentes y téc 

nico. 	Otras unidad 	m'trr.:.n gran pre':cupación pc'rq'..ie 

proyectos de investigaci6n que habían sidci diseEad':s y pues- 

tos en ejecución desde haca muchos 	Cs5, en los dos últimos 

ac's, por razón del estado de crisis nacional y universita-

ria, están casi que paralizados, ya que n' se cuenta con 10 

insumos básicos para su cc'ntinuaci6n. Un ejemplo le- consti-

tuye el pr':yect.:i de investigción sobre la aplicación de las  
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técnicas nucleares I16sbauer, que se ejecuta desde hace corno 

diez as y que en la actualidad conduce el departamento de - 
física. 	En algunos casos la continuidad de los proyectos, 

especialmente dentro de las líneas de investigación, está-

garantizada 

stá

garantizada por los aportes personales que los mismos inte-

resados ofrecen a las unidades para la adquisición de mate-

riales u otros recursos. 

En síntesis, los departamentos de la Facul-

tad de Ciencias Naturales y Exactas, fundamentalmente plani--

fi can su trabajo a nivel de las comisiones permanentes, las 

que presentan propuesta de plan anual de actividades, para 

u adopción por ci director del departamento, la junta 

técnica y finalmente por la junta departamental. 

En la tarea de elaboración de la propuesta 

tienen beligerante participación los presidentes de las 

comisiones, algunos miembros y el director departamental, 

que e n casos excepcionales es el que redacta una propuesta  

de plan departamental. 	Ante la -falta de criterios técnicos 

uniformes que orienten la elaboración de las propuestas, lo 

natural es que cada comisión adopte sus propios criterios, 

lo que origina multiplicidad de modelos de planes; además, 

de una tardanza relativa en la entrega y adopción de las 

propuestas de planes. Los aspectos, necesidades y problemas 

definidos en las propuestas, principalmente se obtienen de 



la experiencia acumulada por las propias rrsmiiones y sus 

miembros. 	Lo anterior perfila la necesidad que, en el 

fut'.ro inmediato, se aborde el diseo, puesta en marcha y 

evaluación de un sistema de planificación departamental 

5.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACION. 

En forma semejantp al Sistema de Planificación, el 

Sistema de Orqaniaci6n está condicionado e>tra'rdinariamen-

te por la función de docencia: casi que todos los recursos, 

procesos 	actividades y tareas que se asignan y ejecutan 

están dirigidas a apoyar el servicio docente, en menor 

escala la investigación y en instancia casi imperceptible la 

extensión y difusión, 

5.2.1. DETERMINACION DEL TRABAJO. 

Por el papel altamente significativo de las 

comisiones permanentes en la defiriici'n de sus planes anua 

1s de actividades, en los cuales se establecen responsabi-

lidades, tareas c acciones que es necesario realizar, recae 

en tales componentes y sus miembros la mayor parte del 

trabajo que ejecuta e]. departamento; ésto se acenti 	más 

porque en la mayoría de las unidades todavía no se han 

adoptado reglamentos intern.:'s ':' manuales, lo que genera que 

ante problemas y necesidades imprevistas, se deriven rápida- 
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mente estas situaciones para su solución a las comisiones 

permanentes c a las comisiones eventuales que regularmente 

funcionan a lo interno de éstas 

En aquellos departamentos, generalmente con menos 

personal, como Botánica y Genética, donde todc's los profe-

sores están plenamente incorporados a comisiones permanentes 

eventuales, es relativamente más fácil determinar 1a 

tareas que son de competencia individual; rice obstante, no 

hay una determinación anticipada, formal y explícita de las 

responsabilidades para cada funcionario; lo más cotidiano es 

que en la medida que surgen las necesidades de personal, 

dependiendo del tipo de problema, se transfiere a la respec-

tiva comisión para su debida atención; en este proceso s 

activa el director del departamento y los presidentes de 

ctmis.tnes. 

En aquellos departamentos con personal numeroso, 

como Matemática y Química, a excepción de las labores de 

docencia, es mucho más difícil precisar las tareas que 

cumplen los profesores de manera individual; esta situación 

se agudiza porque, como en algunos casos, muchos profesores  

no están plenamente incorporados a las comisiones o áreas 

departamentales,  

las comisiones permanentes son los componentes 

departamentales que mejor definición tienen de las responsa- 
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bilidades y tareas que les compete ejecutar 	tal logro 

ocurre porque fueron debidamente establecidas por la Facul-

tad, algunas de las cuales fueron creadas antes de los  

departamentos, y porque participan con jerarquia en la ela-

boración y adopción de los planes de actividades; en menor 

frecuencia aparecen las comisiones eventuales o especiales y 

las .reas académicas. 

La temporalidad y cese rápido de las comisiones 

especiales es un indicador adecuado para establecer el pro-

cedimiento que se utiliza para constituirlas y encargarles 

sus tareas; generalmente corresponde al director del depar-

tamento establecer las funciones, tareas, tiempos y recursos 

que se asignan a 1a5 comisiones especiales; en aquellos 

casos que dichas comisiones son organismos internos de comi-

siones permanentes, tal designación se hace conjuntamente 

con el presidente.  

Las áreas académicas están pautadas por la docen-

cia; es dcir, se constituyen fundamentalmente a partir de 

asignaturas que guardan estrecha relación; lo que más se 

predetermina en estos componentes departamentales es el 

nombre del profesor que dictará tal asignatura en equis 

carrera 

El desarrollo alcanzado por el departamento en 

términos de planificación también incide en la sistematiza- 



cin y distribución de las tareas y responsabilidades a 

comisiones y a funcionarios; es de esperarse que la inicia-

tiva de p1anificaci.n por programas y proyectos, asignados a 

comisiones, áreas ci grupos, posibilite una may'.r precisión 

en la distribuci'n de deberes colectivos e individuales; 

además, daría orientaciones afectivas para la supresi6n, 

creaci'n reestructurci''n o rf'..tndición de componentes 

departamentales. 

Tc.dc' lo anterior debe llevar a sealar que en el 

departamento, en vista que ni:' hay manuales que establezcan 

anticipadamente y con exactitud las responsabilidades y 

tareas de todas las comisiones, áreas equipos de trabajo e 

individuos, existe diversidad de formas, procedimientos y 

mecnimos informales, más Epecificos y más generales, como 

asignaciones orales y convocatorias a reuniones, que mantie-

nen al departamento en funcionamiento; sin embargo tales 

formas de procederp útiles y beneficiosas, no han logrado 

que todos iris funcionarics y cmp.nente de los departamen-

tos conozcan crin la debida anticipacibn los deberes y 

tareas, que además de la docencia, son de SLI competencia; 

esta limitaci6n podría mejorarse signifirtivament 	elabo- 

rando manuales formales donde se expltcite los objetivos y 

funciones del departamento, de la direccisn, subdirección, 

comisiones permanentes, comisiones event'iles, áreas acadé- 

micas 	qrup':'s '' equipos de trabajo, secretaría, prcifeores, 
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asistentes, técnicos, otros.  

5.2.2. CLASIFICACION DEL TRABAJO. 

Aunque en los departamentos no está plenamente 

formalizado el agrupamiento y separación de las tareas seg'in 

su afinidad, es posible establecer que en éstos se cumplen 

dos grupos generales de tareas 	fácilmente identificables y 

diferencjablE?s 	Las tareas académicas vinculadas directa- 

mente al ejercicio de la labor docente, a la investigación y 

a la extensión y difusión; y las tareas administrativas que 

apoyan y coordinan el desarrollo de las actividades académi- 

CIk5 

Seis (6) directores de departamentos expresan que  

la organización docente ocupa la mayor parte de su dedica-

ción; en segundo término las consultas que solicita el 

decano, La coordinación con otros departamentos y la asis-

tencia a reuniones; en tercer lugar, entre otras, manejo del 

personal, obtención de recursos, elaboración de documentos y 

dinamizar comisiones.  

Preparar y desarrollar clases teóricas o labcrto-

ric.s, consultar y mejorar los programas de asignaturas, 

preparar y aplicar pruebas, elaborar folletos o apuntas para 

asignaturas, preparar algunos materiales didácticos, parti-

cipar como miembro de comisione, coordinar éstas, evaluar 
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programas y apoyar algunas unidades académicas de la Univer-

sidad, constituyen las actividades de docencia más signifi- 

cativas. 	En exteni'5n sobresalen: 	elaborar proyectos de 

investigación, presupuest.:'s, btsqteda de financ iamíentc', 

lograr acuerdos con organismos nacionales e internacionales, 

hacer circular infcrmaci'5n científica, elab':.rr y presentar 

estudios realizados, sustentar estudios en encitentrcs o 

congresos nacionales o internacionales e interesar a insti-

tuciones universitarias, extrauniversitarias y profesores en 

proyectos específicos.  

En la practica, la magnitud de las tareas académi-

cas, su repetición rutinaria sin casi alteración, cpacan el 

resto de las labores académicas; las tareas de investigación 

y extensión son menos evidentes y, en aquellos casos donde 

la experiencia es mayor, tales actividades, muchas veces, 

pasan desapercibidas para los mismos profesores de los de-

prtamentcs 

Las labores académicas inherentes a la docencia 

aparecen altamente dispersas en comisiones permanentes y 

eventuales; mientras, las de investigación, extensión y 

difusión, tal vez por su menor volitmen, aparecen bien con-

cretadas en comisiones específicas.  

Comisiones permanentes como las de Percina1, Sumi-

nistrci, Perfeccionamiento Docente, Unidad Didáctica, Asuntos 
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Académicos 'y Licencias9  están dedicadas casi que en su 

totalidad a desempePar tareas directas o indirectas con la 

docencia. 	Esta situación se manifiesta en forma similar en 

las comisiones eventuales com..: Revisiín de Apuntes, Folle-

tos y Programas, Convocatorias, Concursos, Evaluación de 

Profesores, Servicios técnicos, etc. Situación similar 

ocurre en las áreas académicas de los departamentos, las que 

se constituyen a partir de asignaturas que guardan estrecha 

vinculación: 	Fisicoquímica, Química Analítica, Anatomía y 

Fisiología Humana y Geofísica, por citar algunas.  

Las tareas académicas de investigación, extensión 

y difusión aparecen ubicadas en un número preciso de comi- 

siones en cada un.: de los departamentos 	Comisión de Inves 

tigaci6n y Pcistgradcí y Comisión de Etnsión y Difusión 

Ocasionalmente, éstas unidades adquieren diferente nomencla-

tura en algunos departamentos, tal cual se cita más adelan-

te. 

Las labores administrativas que más se manifiestan 

son 	recepción, tramitación y envío de correspondencia y 

documentos diversos, tramitación de solicitudes de materia-

les y suministros, administración de personal organización 

y realización de reuniones, registro de asistencia de profe-

sores, asistentes y técnicos, elaboración de propuestas, 

actas e informes, solución de problemas que presenta el 
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personal, labores de mecanografiad':', fotocopiado y cc'mpaqi-

naci'n, arrelo de murales, carpetas y archivos, selección 

de personal para ocupar cargos en las comisiones y áreas, 

cst rc's. 

Las tareas administrativas presentan una alta 

diipersiif'n, se localizan en la dirección del departamento,  

subdireccin, secretaría, presidencia de comisiones y áreas, 

algunos miembros de comisiones y áreas, .junta técnica y 

junta departamental, Tal vez, la secretaria del departamen-

to es la funcionaria que con mayor formalidad tiene estable-

cida sus responsabi1icJdes en la Carrera Administrativa; sin 

embargo, la Universidad de ha hecho avances promisorios en 

la definición de las funciones de los directores de departa-

mentos; es de esperarse que en el nuevo estatuto universita-

rio que se labora se adopten tales decisiones, Más impreci-

sas aparecen las funciones de los subdirectores de departa-

mentos y presidentes de comisiones y áreas, para Icís cuales 

la Facultad y sus autoridades deben profundizar la tarea de 

definir y formalizar en lo posible el desempePo que se 

espera en estos cargos. 

A falta de 'ma clificación formal y rigurosa del 

trabajo departamental la dinámica histórica y diaria ha ido 

ubicando en comisiones, áreas y cargos las lbcsres académi- 

cas y administrativas, 	Estas últimas, como resultado de 
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este tipo de dinámica y del quehacer contínuc junto con las 

tareas académicas de docencia, han crecido en volumen y 

dispersión, hasta el punto que podría expresarse que ocupan 

y absorben casi en su totalidad los insLtmcs, recursos, 

energías y capacidades del departamento y sus profesores.  

Lo indicado en la iltima oración debe favorecer un análisis 

y discusión seria entre autc'r1ddes r  funcionarios y estudio-

sos de la Facultad y sus departamentos, con la finalidad de 

crear alternativas viables que incentivan a los departamen-

tos hacia otras finalidades, cc'mc' la investigación y difu-

sión científica y tecnológica, que son elementos constituti-

vos de la esencia y significado de la departamentalizacin 

en la Universidad de Panamá. 	Se hace necsario encauzar al 

departamento hacia otros fines, siguiendo otras rutas y con 

metodoIcqías innovadoras, desechando al máximo que los limi-

tados recursos y capacidades de jerarquía científica se 

consuman en tareas y desempecs administrativos que pudieran 

ser transferidos a otras corporaciones de la Facultad c' 

simplemente desecharla. 

Al respecto de un incremento futuro en la formali-

zación de la clasificación del trabajo, las autoridades del 

departamento deben tener presente que cualquier acción de 

esta naturaleza debe ser lo suficientemente flexible para 

incorporar con propiedad y con organicidad tareas y activi- 
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dades que surjan como resultado de) desarrollo de la unidad 

académica; este principio de flexibilidad y apertura para 

ocuparse de situaciones nuevas, diferentes e imprevistas es 

algo para 1':' cual todas las cclmisi:Ines, áreas, directores y 

secretarias deben estar conscientes y preparados. 	Resolver 

anticipadamente los problemas de rigidez es un principio que 

debe ser debidamente considerado en el momento de encauzar 

al departamento hacia un trabajo más relacionado con su 

esencia.  

5.2.3. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 

Los departamentos tienen estructuras formales, 

sintetizadas en organigramas; en seis departamentos están 

a nivel de propuesta 	en los cuatro restantes están aproba- 

dos ci en proceso de elaboración para posterior estudio y 

adopción por la junta departamental. 	Generalmente Ja meto- 

dología utilizada para elaborar las propuestas de estructura  

consiste en designar una comisión especial integrada por 

miembros del departamento, que preparan un documento en 

donde se formula y presenta la estructura que se sugiere; 

esta documentación circula por la dirección, subdirec:i''n y 

presidencias de comisiones hasta que llega finalmente a la 

.junta departamental. 

Tanto las estructuras aprobadas como las que están 
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en proceso guardan estrecha semejanza en vista que li:i5 

criterios utilizados son muy parecidos; sin embargo, hay 

organigramas que poseen peculiriedades y características 

distintas. 	Las estructuras gráficamente representadas se 

acogen al patrón clásico piramidal, donde se establece con 

claridad la autoridad jerárquica, la responsabilidad en el 

departamento, al igual que una estratificación simple de los 

niveles. 	L':'s componentes fundamentales que más se reprodu- 

cen en la estructura formal de ].os departamentos son lo 

siguientes: 

- Junta Departamental 	máximo organismo, respon- 

sable de las altas políticas y decisiones, integrado por 

todos lCs5 profesores; 

- Dirección: 	unidad responsable de la conducción 

académica y administrativa del departamento, al frente te 

encuentra un director que es escogido por la junta departa-

mental, debidamente instituid':' ccsmo tal por el decano de la 

Facultad, es el funci.:.nario de mayor autoridad jerárquica y 

rnndc' en el departamento; 

- Subdirección 	unidad que apoya a la dirección 

en la conducción del departamento, generalmente al frente se 

encuentra un subdirector, y en casos excepcionales dos 

subdirectores, que reemplazan al director en sus funciones, 

comparten responsabilidades ' le asignan tareas especificas, 
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son seleccionados por los directores y formalmente designa-

dos por el decano; 

- Secretaría: 	unidad de apoyo secretarial a la 

dirección, subdirecciórr, junta departamental, junta técnica, 

comisiones, áreas, etc., generalmente es ocupada por una 

secretaria a tiempo completo o tiempo parcial, ya que puede 

prestar sus servicios en otro departamento o escuela; 

- Junta Técnica: 	es un componente que está en 

proceso de incorporación, todavía n': muy definido, n': apare-

ce en los organigramas oficiales y que necesita dilucidarse 

su carácter departamental ya que se propone sea constituídci 

por autoridades del departamento y externas al mismo, como 

presidentes de comisiones de escuelas y otros; 

- Comité Asesor de Presidentes de Comisiones: 

como su nombre 1: dice es una corporación conformada por 1':.s 

presidentes de las comisiones permanentes que funge como un 

organismo de coordinación de las comisiones; 

Asistencia a la Dirección: 	es una unidad que 

aparece en el organigrama del Departamento de Matemática y 

cLtyt:i rol y conformación ni:; pudo precisarse; 

Asesoría a la Dirección: 	generalmente es una 

unidad integrada por profesores de prestigio y e"1unciona-

nos de jerarquía que se desempePan como un equipo asesor de 
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la dirección; 

- Comisiones Permanentesi 	unidades con funciones 

académicas y principalmente administrativas y de cc'ordin-

ción a las que se les asigna un campo específico de actua-

ción, están integradas por profesores designados por el 

director bajo la coordinación de un presidente de comisión; 

en los departamentos con un cuerpo docente numeroso, co-

rrientemente están integradas por seis o siete profesores 

activos, en algunas unidades muy pequePas no funcionan todas 

las comisiones y generalmente un profesor es el que c':'nsti 

tuye cada comisión; departamentos pqufos incorporan a los 

asistentes a las comisiones; departamentos como el de Mate-

mática tiene hasta siete ci más comisiones operando, mientras 

que otros dicen tener cinco pero, la realidad es que 

veces sol') funcionan una o dos; las comisiones más notorias 

son: Planificación y Suministro, Investigación y Postgradct, 

Asuntos Académicos, Unidad Didáctica, Extensión y Difusi6n, 

Personal y Perfeccionamiento Docente; 	en la practica ha 

habido una degeneración en las nomenclaturas, nm€er: y esen-

cia de las funciones de estas comisiones; en términos d 

denominación las comisiones adquieren diversidad de nombres: 

Planificación y Stmínistrc', Suministro, Planificación, Sumi-

nistru:. y Reparaciones, Extensi6n y Divulgación, Extensión y 

Difusión Difusión y Extensión, Extensión, Difusión, Asuntos 

Culturales, Investigación Científica y Tecnológica etc.; la 
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Comisión de Personal es la que ha permanecido inalterable en 

su esencia y denominación en 1':s departamentos; comisión 

como la de Suministro tramita a unidades superiores solici-

tudes provenientes de las escuelas; la diversidad de nombres 

en las comisiones no es una simple degeneración semántica, 

de memoria o redacción, en el fondo es el reflejo de un 

confusión sobre la misión, finalidades, carácter y naturale-

za de cada comisión; la existencia de comisiones antes a 1i 

departamentos, su transferencia mecánica a éstos, el agrega~ 

do de nuevas comisionas y otras estructuras a los departa-

ment':'s (juntas, asesorías, secciones) y la ausencia de un 

análisis acabado, científico y pr.:Ispectiv:. ha extremado el 

abultamiento de comisiones que ni: se equipara con el éxito 

limitado en funciones esenciales como la investigación; 

actualmente están establecidas u operan con cierta regulari-

dad un número de treinta y nueve comisiones permanentes en 

las diez unidades departamentales; 

Comisiones Ad Hoc, Eventuales o Especiales: 

estas unidades generalmente están adscritas a alguna comi-

sión permanente, salvo excepciones; son designadas por los 

directores para cumplir tareas específicas en términos rela- 

tivamente cortos, de '.tri 	semana a aproximadamente tres 

meses, regularmente exceden en su funcionamiento Icis plazos 

acordados para la ejecución de su misión; dependiendo dl 

objetivo para constituir la c':imisiuiI1 se recurre a criterios 
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diversos para seleccionar sus miembros; algunas comisiones 

eventuales se conforman para atender la Convocatoria, Regla-

mento Interno, Evaluación de Aspirantes a Profesores, Con-

curso de Cátedra, Servicios Técnicos, Labores Interdiscipli 

nanas, Revisión de Apuntes,Folletos y Programas, Organiza-

ción de Biblioteca, Estudio para la Creación de Departamen-

tos, Ascensos y Reclasificaci':snes, otras; 

- Sección Académica: 	éste es un componente que, 

como en el caso de algunos departamentos 	nucleari:a las 

áreas académicas del departamento; no se pudo determinar con 

seguridad el mando y jerarquía de la sección y de la exis-

tencia de aq'in cargo o funcionario responsable de ella; 

pareciera que más que un componente estructural es una idea 

medianamente incompleta que se plasma en algunos organigra-

mas y con limitaciones de concreción en la realidad;  

- Areas: 	unidades académicasp algunas de 1a 

cuales ya operaban antes de la creación de icis departamentos  

y que históricamente se conformaron para apoyar a la docen-

cia mediante la integración de los profesores con cátedras 

más 	menos fijas o permanentes que dictan asignaturas 

idénticas 	C'  muy afines a un subcampo disciplinario del 

departamento; al frente de cada área hay un presidente que 

ES 	designada' por el director; algunos departamentos han 

intentad':' fortalecer o crear nuevas áreas pero, por la idea 
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dominante de que el área es un servicio a la docencia, no 

han logrado avanzar significativamente; es posible que mi-

rando las áreas desde una perspectiva más amplia y creativa 

se perciba e incorpore la investigaci6n y extensión y puedan 

crearse unidades capaces de alcanzar niveles de desarrollo 

científico y técnico más satisfactorios; al respecto, en 

algunos departamentos operan, aunque con muchas limitaci':- 

neS, pequeos grupos de investigadores que intentan incre-

mentar el conocimiento de aspectos específicos del campo 

disciplinario departamental; algunas áreas académicas ad- 

quieren denominaciones como éstas: Invertebrados, Vertebra-

dos, Ecología y Análisis de Sistemas, Química Analítica, 

Bioquímica, Fisicoquímica, Química Industrial, Química Inor-

gánica, Química Orgánica, Anatomía y Fisiología Humana, 

Matemática ducativa, Informática, Matemática Pura, Geofísi-

ca, Técnicas M6ssbauer, Energía Solar, Física Teórica, Mar-

cultura, 1 ctiopiancton, Z':'oplancton, Química Marina, Parasi-

tología, Bacteriología, Microbiología Médica, otras; algunas 

de las iiltimas áreas están más relacionadas con grupos de 

profesores vinculados a proyectos de investigación que rea-

lizan algunos departamentos con centros de la Facultad LI 

otras unidades universitarias; algunos departamentos tienen 

establecidas hasta seis áreas con un promedio de tres por 

departamento; 

Sección Administrativa: componente que se re- 
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gitra en algunos organigramas y al igual que la sección 

académica no está bien definidos  qeneralmnte tiende a in-

cluirse dentro de ella Icss centros regionales y extensiones 

docentes, lo que alude a una unidad encargada de coordinar 

los 	ser vicio 	docentes que se ofrecen fuera del campus 

univeri -bar ic; sin embargo, adolece de una nomenclatura 

propia, jerarquía y funciones precisas; 

- Laboratorios: 	unidades académicas que ocupan 

espacio físiccs, con personal debidamente asignado (asisten-

tes y técnico), equipo, instalaciones y rncsbiiirio; en 

ellos se diean y ejecutan los experimentos en áreas espe-

cíficas dl departamento; brindan servicio a diferentes 

carreras en distintas facultades; un dcprtamnts:' puede 

tener varíes laborts:rics a su cargo; y 

Ecuela, Cr,tr(,s y Otras Unidades de la Fa- 

cultad: 	algunos :irganigramas de lirris departamentos ubican 

lo externo de su estructura estos cu:imponentes académicos y 

administrativos, ccsn los que jPcLttan, conservan activida-

des de c'Ds:rd1nción y colaboración mutua tal es el caso del 

Departamento de Bii:s1gia Acuática que ubica en su ':'ryniira-

ma al Centro de Ciencias del Mar y Limnología.  

La identificación entre estas dos unidades e 

de tal naturaleza, hace suponer la existencia de una orga-

nización con nombres diversos o dos unidades con funciones y 
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tareas repetidasi sin embargo, realmente este Departamento 

surge como respuesta a la necesidad e interés acumulado que 

tenía el Centro de volcar a las carreras, vía la docencia,  

los conocimientos e informaciones adquiridos a través de la 

investigación realizada que directamente no podía ofrecer 

puede observarse con notoriedad en el ejemplo anterior, lo 

que el estudio ha venido enfatiando 	la posición privile- 

giada de la docencia en la misión departamental en perjuicio 

de las proyecciones en materia de investigación y extensión 

Es necesario sealar, en su mayoría 1:'s depar 

tarnentc.s carecen de una descripción exhaustiva de la estruc 

tLlra formal rpreentada en los organigramas y sus diferen-

tes unidades, adolece de una precisa determinación de obje-

tivos, funciones para cada componente y posiciones de 

jerarquía, liD mismo que claridad rigurosa explícita de ILIS 

mecanismos de comunicación, coordinación endi5gena y e'ige- 

na. 	Al respecto de la forma de presentación de los mismos 

organigramas, aprobados Ci no, se localizaron limitaciones 

como las siguientes: 

falta de título 'i títulos con inadecuada redacción,  

- ubicación de componentes que no son tales, no existen, 

ubicación de unidades universitarias que no son parte 

estructural de los departarnenti.s, 

15 



carencia de unidades externas a los departamentos con 1s 

cuales se guarda estrecha relación, 

- disEo desproporcionado ci de alta heterogeneidad de las 

casillas en que se ubican las unidades departamentales, 

falta de ubicación de algunos componentes de alta signifi-

cación, y 

- denominaciones incorrectas de algunas unidades. 

Los organigramas si tienen muy bien definida la 

autoridad jerárquica, la responsabilidad, áreas .jiirisdiccic'- 

na1s de mando y la comunicación interna. 	Algunos departa- 

mentos, como el de Física, Están en proceso de finalizar la 

plena adopción de sus reglamentos internos, 1':' cual debe 

favorecer el funcionamiento académico y administrativo; de 

allí q'ip se hace difícil presentar un análisis total de un 

instrumento en proceso de elaboración y poco divulgado 

Es evidente que En icis departamentos, además de la 

autoridad jerárquica otorgada al cargo que 5E dEsEmpea, 

que se consigna legalmente y que ostentan los directores, 

subdirectores y prsidnts, es reconociday promovida y 

aceptada otro tipo de autoridad 	es aquella que poseen 

algunos profesores y que han acumulado históricamente por 

múltiples razones; entre otras, haber desempeadc' cargos 

de alta responsabilidad en la Facultad, poseer estudios 

de alta titulación o titulaci''n meritoria, haber ascEn- 
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didi:s a categorías de titu1ridad 	ejecutar investigcie:'- 

nes reccincridas a nivel naci':'nl e internacional, ser un 

es c Y  tu:tr 	consistente, ser un conocedor profundo y de 

alto nivel conceptual de]. desarrctl ':' hist6ri cc' de la Facul - 

tad y ser un buen intérprete de las necesidades, intere-

ses y aspiraciones de los profesores.  

Generalmente estos pr':'fes':.re5 son muy bien valora-

dos para ocupar pu:isicicines jerárquicas en el departamento; 

sin embargo, muchos ejercen su influencia y aut'.:'ridad por 

vías menos formales pero, evidentemente efectivas. 	Los 

directores departamentales valoran apropiadamente estas 

fuentes de wtc'ridad, que son dB gran conveniencia para el 

desarrollo académico y administrativo pero, en la prct.tca, 

se necesita hac:r un esfuer c' mayor y recurrir a mucha 

audacia para incorporar plena y comprometidamente a estos 

funcionarios de jerarquía académica y cienfica 

Finalmente, respecto al Sistema de Organización,  

puede seXalarse que l.Ds departamentos han avanzado signifi-

ca ti y amen te en la ejecución dt procesos sustantivos y el 

logro de productos positivos. 	La elaboración de propuestas 

de estructuras, organigramas, reglamentos internos y prime-

rc- s pasos en la confección de funciones para dependencias 

departamentales, scan éxitos que s necesario valorar ccii 

justi cia 
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5.3.. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION. 

Para el análisis del Sistema de Gestión ¿l cual le 

compete la alta conducción del departamento, se consideran 

cinco procesos fundamentales al igual que los respectivos 

productos intermedios y terminales: 	torna de decisiones,  

coordinación, 	C'DmPJniCci'f.fl, 	orientación y motivación del 

personal, y consecución y distribución de recursos.  

5.3.1. LA TOMA DE DECISIONES. 

Corresponde principalmente l director del depar-

tamento la ejecución de los procesos para la toma de deci-

siones; para el desempego de esta responsabilidad deriva a 

la junta departamental aquellas que por su naturaleza y 

magnitud son de este nivel de competencia, otras las encausa  

hacia los presidentes de comisiones ci de áreas y otras las 

adopta conjuntamente ion éstos. 	Existe diversidad de per- 

cepciones sobre el éxito de las decisiones que se adoptan en 

el departamento; el 27.58% de 1c.s profesores, asistentes y 

técnicos entrevistados sostienen que generalmente son opor-

tunas, el 103$% dicen que son trd{as y los demás, el 

E12.06%, expresan diversas opiniones: 	veces son adecuadas y 

otras veces no 	que son lentas, inconsultas, poco c apenas 

adecuadas, no se concreta 	n la relidd etc. Corriente~ 

mente, los efectos de las decisiones no son evidentes d 
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inmediato c' son poco cc'n':'cidcis; las mismas pueden llegar a 

ser min'.isval':'rads pcsr los profesores y autoridades. 	Un 

promedio de cuatro de cada cinca' entrevistados sústiene que 

en los departamentos subsiste casi que de manera crónica 

situaciones problemáticas sobre las cuales coy.inturalmente 

se han doptadcj decisiones pero, que flc' se les ha dado una 

solución plena y que merecen atención a corto plazo; 	1s 

situaciones problemáticas quE,  se enfatizan son 1s siguien-

tese 

- falta de dc'tción de ]cocales apropiados para los departa- 

mentos, como 	edificio propio, depósitos, oficinas, labo - 

rtorios, salón de profsres y para reuniones; al cumas 

unidades, c'Dm' 	i Departamento de Oimica, tienen sus 

pr----yectc-s de edificaci.ones aprobados, por razón de la 

crisis nacional y universitaria el financiamiento para SU 

ejecución está detni.do; 

falta de insumc's: 	reactivos, vidriera, 	ccsmputdt:iras, 

papelería; 

- mantenimiento deficiente de equipos y materiales como 

tnicr':'s cs5pios, react tvcss y computadoras; 

-. falta de aire acc,ndicionadc,  en la planta de 1boratoricss, 

ya que el edificio fue disePdc' para ser surtido per un 

sistema de aíre condi cionado central, el que está dete- 
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ric'radc desde hace varios Pi:s; 

- deficiencia 	n la magnitud del servicio eléctrico que se 

ofrece a la edificación de laboratorios; 

- falta de recurso financiero, inexistencia de caja menuda; 

- conflictos derivados de la ejecución de cátedras parale-

las; 

- conflictos derivados 	términos de la carga horaria de 

los profesores cuando aparece un nuevo grupo de estudian-

tes; 

- insatisfacción de asistentes por la carga horaria asigna-

da; 

- excesiva utilización de laboratorios, hasta el punto de 

no contar c''rt el tiempo necesario para el ase.:' y ordena-

miento de los equipos y materiales; 

- poco esfuerzo dirigido hacia las investigaciones y reduci-

do ntmerç' de profesores que participan en ellas; 

- nombramiento de profesores en ic's centros regionales uni-

versitarios qe nr:' cuentan con la idoneidad exigida por 

los departamentos; 

- multiplicidad de conflictos derivadc's de la :rqnizacirL,n  

decente; entre éstos: el resentimiento de profesores que 
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piensan que se ha actuado con mala voluntad respecto al 

nimerc' de horas, tur nc's, carreras o grupos asignados; 

- la exacerbada motivación por pertenecer a la Comisiun de 

Personal, la que elabora la propuesta de organiaci'in 

docente, en detrimento de la otras comisiones o áreas del 

departamento; 

- actitudes prscunales en c1qin':'s profesores del departamen- 

to 	que no favorecen el avance y d esa rrcull':u cient.{ficc', 

acc- dmico y administrativo de la unidad; 

recuperación de un Lb':'ratc'ricu, su dotación de equipos y 

mobiliario, patrimonio departamental y de la Facultad, 

actualmente es utilizado por el Inst.itut:i de Investiciic'- 

ns Agrc4pecur1s de Panamá CIDIAP que n 	reporta bene- 

ficic directo evidente a ésta 

- reducido nimero de profesores en algunos departamentos:; y 

recargo de horas de labor docente; 

- riciícfe: en los horarios y funciones de personal de aseo y 

mantenimiento, en tal forma que es casi imposible poder 

asignarles tareas coyunturales ': prioritarias de los de 

partamentos en momentos fuera de lo acostumbrad':'; 

- rutinaria incs:.rpcuraciin tardía de algunas unidades d 

secretaría a sus respectivos locales y oficinas de lbc' - 
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res; parece que el personal, generalmente, llega a firmar 

oportunamente pero, no se incorpora de inmediato a la 

ejecución de sus tareas; 

locales y laboratorios invadidos por variedades de hc'nçir's 

dainc's a la salud, 

- diferencias significativas de responsabilidad en labores  

de investigación entre profesores, 1': que genera insatis-

facciones;  

- falta de recursos epecífic':'s para las investigaciones, 

- el papel rqido y beligerante que adoptan algunos departa-

mentos para imponer profesores en determinadas carreras y 

que nos son aceptados por las escuelas y estudiantes, por 

razones debidamente expuestas; 

casos significativos de profesores que n.: cumplan con 

efectividad su labor docente e incluso muestran inconsis-

tencia extrema en la asistencia a sus tareas; 

- insistencia de grupos de profesores prsr controlar los 

horarios que son potestad de 1s unidades académicas y 

administrativas y ni:' de colectividades de docentes; 

- falta de procedimientos afectivos para controlar laasis-

tencia de los profesores a sus tareas docentes; 
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diversidad d€ conflictos derivados de 1s normas y proce-

dimientos utili:ados en la administración de]. personal 

(profesores, asistentes y secretaris); 

- alteración consuetudinaria e inconsulta de 1:'s horarios y 

turnos de los estudiantes por parte de los profesores; 

- confusión sobre la competencia de 1s escuelas y departa-

mentos en situaciones de convalidación y reválida de títu-

los y  cursos; 

- incipiente participación de los profesores de algunos 

departamentos en programas de pi:istqrdo que ofrece la Uni- 

versidd cJ€ Pnacn; ejemplo: 	Programa de Maestría Cen- 

troamericana en Matemática; 

- la angustiosa y perenne sensación que tienen algunos di-

rectores y funci':'nric's de las escuelas de percibir que  

los departamentos, de alguna manera, han absorbido tareas 

que son de competencia de las escuelas y que éstas, en 

realidad, operan c.imcu casi una comisión más de los dpr 

tamentos; 

- el nombramiento en las centros regionales y extensiones 

docentes de profesores que laboran en el campus, ocasiona  

que t':'s horarios de los estudiantes se concentren peligro-

samente en dos - tres días a  la semana, principalmente 

entra lunes y jueves; y 



- exceso de gases tóxicos provenientes de reactivcis, que de 

manera no controlada se pv ciben en algunos dep6sits:ss 

laboratorios y pasillos, los que, aparentemente, están 

minando la salud de algunos funcionarios que laboran en 

dichas instalaciones 

Se han citado las situaciones problemáticas más 

evidentes percibidas por los entrevistados; información tan 

valiosa como ésta debe ser justamente valorada por los 

departamentos y las autoridades de la Facultad; el análisis 

acabado de las mismas, una clasificación mayor de sus causas 

y un tratamiento adecuad: debe favorecer el acceso a mejores 

estados de desarrollo; sin embargo, es necesario indicar que 

como producto de este estudio se han detectado otras situa-

ciones, algunas ya expresadas y otras que están en los 

aspectos que contin'an, que igualmente deben ser valoradas. 

De esta manera la percepción endsciria del departamento se 

completa con la en6gena que aporta el investigador, a partir 

de su marca conceptual de referencia. 

Se hace necesario redundar en cuestiones que ya 

han sido mencionadas. 	En la lista de situaciones problemá- 

ticas expresada, solamente aparecen tres que aluden directa-

mente a la función de investigación y ninguna a las labores 

de extensión y difusión. 	Este s Uamieritcs debe contribuir 

a que el lector reafirme el carácter privilegiado de ).a 
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docencia en la gestión departamental. 

La consult4 efectuada 	ed.rec':'res, directores y 

subdirectores de departamentos, refleja que durante 1c 

últimos aXos se ha t.rtdo de solucionar muchos de estos 

problemas pero, los resultados han estado mediatizados por 

factores internos y externos a icis departamentos y hasta de 

la misma Facultad; nI:i obstante, la realidad es queactual-

mente 1':.s departamentos no han dedo y puesto en ejecu-

ción una estrategia i':ba1 y específica que posibilite un 

mejor tratamiento de la problemática percibida por su propio 

recurso humano, pareciera que 1s autoridades y funcionarios 

de jerarquía debieran recJiser otros enfoques hacia donde 

encausar sus mejores energías y capacidades.  

En los últimos tiempos, la elaboración de la orga-

nización docente del departamento y la asistencia ci cc»:'rdi 

nación de reuniones departamentales, interdepartamentales, 

con el decanato y con comisiones diversas, consume la mayo-

ría 

yc'- 

rí del esf'ir:':' y dedicación de los directores de departa- 

mento. 	En un segundo plano aparecen las siguientes activi 

dde: 

- planificar las rutas y prcsyecci.ones académicas futuras del 

departamento;  
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- buscar nuevas áreas científicas que signifiquen crecimien-

to para el departamento; 

- rescatar patrimonio departamental; 

- canalizar la incorporación del departamento a proyectos de 

investigación con entidades gubernamentales del país; 

- lograr que en las centros regionales universitarios y 

extensiones docentes se nombren profesores idóneos en los 

campos disciplinarios d€ competencia departamental; 

promover la idea entre los profesores que ellos 	consti- 

tuyen y conforman el departamento, no son entes aislados 

que puedan actuar al margen de las decisiones académicas y 
administrativas de la unidad; 

dirimir problemas relacionados con los asistentes, tales 

como: cuidar erámenes y dirigir práctica de laboratorios;  

¿giliI!aci6n de comisiones departamentales que difuncifD-

nan; 

- manejo del personal docente y administrativo,  

- adquisición de insumos y recursos; 

- elaboracif.n de d':'c'..irnentos e informes; 

- designar comisiones, sus miembros, sus actividades y dar-
les seguimiento; 
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- participar en la toma de decisiones en el decanato; 

- coordinar con departamentos internos y externos a la 

Facultad; 

contactar organismos etrauniversitarics para adquirir 

equipos y otros recursos; 

- ¿tender consultas y problemas que presenten los departa-

mentos.  

En síntesis, a lo interno de cada departamento, se 

percibe diversidad de situaciones problemáticas que merecen 

ser consideradas, algunas más críticas que otras, para 1c 

cual es imprescindible diseFar medios y formas diferentes de 

tratmintci1 organizar una estrategia global y particular de 

atención y que signifique un compromiso individual y colec- 

tivo de los profesores y funcionarios. 	Decisiones de esta 

magnitud sientan basessólidasque favorecen la sc1'ici''n de 

comportamientos deficitarios más específicos. 	T1 vez, hay 

que marchar simultáneamente en los dos sentidos: 	diseo y 

puesta en marcha de una estrategia macro que resuelva los 

problemas más generales del departamento y la adopción de 

decisiones prontas, adecuadas y conocidas para las cues tio-

nes de menor envergadura pero, igualmente desfavorables. 

.3.2. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION 
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En tid's los departamentos se reconoce que el 

director es el funcionario con mayor jerarquía en la cos:'rdi- 

nací'f.n de las tareas de Ja institución, 	los subdirectores y 

los presidentes de comisiones y áreas se ubican en un se-

gundo plano y son responsables de la coordinaci'n de sub- 

componentes departent1s. 	El O% de los directores de 

departamentos y E?1 44.82X de los profesores y asistentes 

entrevistados estiman que la labor de cocurdinaci.In en el 

departamento es adecuada, mientras el 17.24Z se1n que es 

apenas adecuada. Los demás, directores y pr':'feres, expre- 

san que hay limitaciones en los siguientesaspectos: 	no 5€ 

participa en 1s comisiones, se tema con 1igr?za algunos 

asuJntí, trabajan pocos profesores, 	la coc.rdinci.n la d- 

sempeian 1s secretarias, hay comisiones inactivas y los 

asistentes sienten que no son parte del departamento, ya que 

no se les t--'m 	n cuenta. 

Fundamentalmente el direct,:ir cctordina a nivel 

macr':í el funcionamiento de las comisiones, 	 junta 

departamental, trabajo t1€ la secretaria y de algunos profe- 

res que desempeñan labores especificas. 	Los presidentes 

de comiÍrDnes, áreas c, grupos de invstiqcj".n coordinan e 

trbaj.D de sus rPspctiv'Ds equipos.  

En Pl prc.c.:. de coordinar se realizan las si- 

guientes taras 	se procura que cada fijncicínric,  conozca 
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anticipadamente el tiempo de dedicaciun al departamento 	su 

hJrariD (principalmente el de docencia), carreras a las que 

es asignado, centrDs regionales 	extensiones docentes en 

las que posiblemente laborará, entrega del programa de 

asignatura o el listado de contenidos, asignaci,Sn d& labora-

torios en los casos que correspondo, pri6dicmente y de 

acuerdo a los inventarios se dota de equipo y rnteria1es de 

labu:rtoric, solicitud a los profesores para incorporare 

las comisiones o petici'n pA r- a que se integren a tal o 

cual cmiiÓn, asiqnacin de asistentes y técnicos a cáte-

dras y laboratorios, registro con la firma la asistencia i 

lleqada a] departamento, cc.mu.nicción de fecha, hora y sede 

de actividades come- congresos, reuniones, conferencias y 

seminarios e infcrmaciiSn sobre cursos, becas y estudios en 

el extranjero. 

Algunas dp las tareas y actividades que 4 manera 

de co,:'rdinci.n se realizan no generan buenc.s efectos por la 

falta de adecuados controle poGtri:r. El co más noto-

rio se da cuando los directores. departamentales, presidentes 

de la Comisión de Personal y directores, de escuelas llegan 

acordar el horario y t u r no en que determinado prcf8sor 

c'frecerá tal o cual asignatura pero, transcurridas algunas 

semanas, 	ún antes de inciarse las c1ases 	el profes.:r 

designado, de manera aut6n.ma  e inconsulta, adultera 1a 

1 



decisiones y coc'rdinciones acordadas, dándose comportamien-

tos que afectan negativamente un aprendiraje sistemático en 

los estdine; tales arbitrariedades desmejoran la imagen 

académica y rea1iaciones del cuerpo docente, dl departa-

mento, de las escuelas y de las autoridades de la Facultad.. 

Pareciera que 	ta conductas se manifiestan mayormente en 

profesores que son contratatados por la Universidad de Pana-

má para 1borar fuera del campus o que laboran en entidades 

gubernamentales ' privadas del país, en las, que tienen que 

cumplir horarios más o menos Pstables. 

Si en una carrera varios profesores toman esta 

tipo de determinaciones, sp desencadena una serie de ncm-

lías inauditas; la cc.cirdinaci.n se transforma en descouDrdi-

nci'n, los funcionarios de jerarquía empiezan a perder 

autoridad ante sus subalternos, surgen ccnf].ictos entre 

directores dR escuelas, de departamentos y presidentes de 

comisiones, el proceso de aprendizaje sufre defcrmacii.n 	en 

su esencia, las calíficacic.nes dp los estudiantes se re- 

sienten, nacen crinflíctos 	en el manejo de los horarios,  

imposibilidad de llevar el control y registro adecuado de 1 

asistencia a clase de los profesores, 1s clases te''rics y 

las prácticas de laboratorio pierden SI.' relación y cQnsis-

tpncia t  los estudiantes y profesorEs empiezan ,A pr.:.tstr. 

A lo interno, en el futura las acciones de c.ordi 
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nación deben enfatizarse hacia los siguientes aspectos pro-

blemáticos: lograr que todos los funcionarios del departa-

mento se incorporen a las comisiones permanentes, eventuales 

o sus respectivas áreas, incrementar la co.:.rdinac.'.n con los 

presidentes y miembros de algunas c.:misicnes que fácilmente 

dejan de operar, favorecer que las diferentes comisiones y 

áreas establezcan con más formalidad las fechas, horas, 

objetivos, sedes y participantes en determinadas actividades 

y reuniones, lograr que las comisiones encargadas de sumi - 

nistros tramiten con oportunidad sus solicitudes y que dis-

tribuyan lo más equitativamente los materiales y equipos, 

fortalecer las acciones de mantenimiento y reparaciones de 

equipos y mobiliarios (como computadoras), evitar en lo 

posible la c.brecarga horaria de pr.i'fesores y asistentes y 

la existencia de funcionarios sin responsabilidades bien 

definidas, procurar que los horaríos de docencia o de otro 

tipo, debidamente acordados, no sean alterados inconsulta-

mente y estar preparados permanentemente para hacer modifi--

cacicines factibles a horarios y otros aspectos que las 

situaciones institucionales así lo exija, incrementar la 

dotación de textos, documentos, bibliografía y material 91 

los profesores y divulgar la información que se recibe. 

La coordinaci.'n exógena extradepartamental corres-

ponde casi que en su totalidad al director; fungen como 

colaboradores inmediatos los subdirectores y presidentes. 
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Algunos presidentes gozan de autonomía para coordinar acti-

vidades y Ltbjetivcss de sus comisiones con organizaciones 

externas al departamento; esta situación, que es la menos 

común, pueda ocasionar estados ernbara:':.so, por lo que cabe  

la factibilidad de establecer algunos criterios sencillos 

que con flexibilidad la pauten. 

La cot:irdinción externa se manifiesta en tras 

ámbitos bien definidos: 	la que se realiza con otras unida-- 

des académicas de la Facultad de Ciencias Naturales y Eac-

tas, la que vincula al departamento con el resto de l 

Universidad y la que se efectúa cc'ii organizaciones externas 

a la Universidad de Panamá. 

La coordinación que se cumple a lo interno de l 

Facultad, fundamentalmente se ejecuta con escuelas, centros, 

otros departamentos, secretaria administrativa y decanato. 

Las reuniones interdepartamentales con directores de escue-

las y autoridades de la Facultad son abundantes y estableci- 

das con formalidad. 	Departamentos como icis seis que se 

derivaron de la Escuela de Ric.lr.g, por razones históricas 

y disciplinarias, se relacionan muy estrechamente; situación 

similar ocurre con Estadística y Matemática, mientras que 

Química se presenta más aislad':' y con particularidades espe-

cíficas.  

Existe una vinculación bien estrecha entre algunos 
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departamentos y escuelas que llevan la misma denominación;  

tal vez, el intercambio mayor, que rebasa cualquier defini-

ción de coordinación, es el que ocurre entre el departamento 

de Biología Acuática y el Centro de Ciencias del Mar y 

LimncsJ':'qí, recíprocamente se afectan en materia de 

funcionas, objetivos, recursos humanos, equipos, materiales 

y decisiones. 

Es imprescindible sePalar que algunas escuelas 

para solicitar ciertos recursos y materiales de los cuales 

dota la Secretaria Administrativa, deben tramitar sus pedi-

dos a través de las comisiones de suministros que son compo- 

nentes departamentales. 	Situaciones como éstas cc'mple.jizan 

la coordinación escuelas-departamentos que son unidades de 

la facultad cun independencia de .jurisdiccii5n y jerarquía. 

En cuanto a la coordinación de los departamentos 

con unidades universitarias externas a la Facultad, princi-

palmente ésta se realiza con escuelas y carreras en las que 

se brinda servicio docente. 	Ocasionalmente se coordinan 

proyectos c intercambios con unidades como la Dirección c1 

Planificación Universitaria, Vicerrects:'rías y Rectoría.  

Departamentos como el de Matemática y Química que :.frecen 

docencia casi que en todas las facultades presentan formas 

muy complejas de coordinación. Soli:. 'para citar uno de estos 

aspectos: es el interés creciente que muestran las escuelas  
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beneficiadas con el servicio de dccenci.a para que estos 

departamentos puedan adecuar con prontitud sus conocimientos 

básicos a las necesidades científicas y profesionales de las 

carreras técnicas c de licenciatura en que se labora. 

En el caso específico de Matemática ze podría 

decir que más de la mitad de sus profesores ofrecen servicio 

docente en la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, muestra seXales de perfeccionar s'.( matemática 

financiera. 	Otros departamentos, cuyo campo disciplinarici 

está muy cercano a carreras que se ofrecen en otras faculta-

des, intentan prervar sus vínculos y coordinación con 1s 

escuelas q'.e las administrna La coordinación también tras-

pasa e), campus universitario; departamentos tan pequeP':is 

cc'mc el de Genética, que sola cuenta con cinco profesores, 

coordina su actividad docente con cinco o seis carreras  

escuelas, des facultades e igual número de centros regiona-

les universitarios. 

Con instituciones gubernamentales nacionales c':rno 

1 Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto 

Nacional d9 Recursos Naturales Renovables, Instituto de 

Recursos Hidra'tlicos y Electrificación, Ministerio de P1ni-

ficci6n y Politica Económica y Lotería Nacional de Benefi-

cencia, es que se coordinan algunas tareas de investigación, 

servicios especializados y de colaboración. Muchos de estos 
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acuerdos .: relaciones están vencidos ya que no han podido 

ser renovados 	La relación con organizaciones Privadas 

nacionales es mucho menos evidente, más notoria y tradicio-

nal es la vinculación y coordinación que departamentos coíncs 

el de Biología Acuática, a través del Centro de Ciencias del 

Mar y L.iínnoloqía, mantiene C'Dfl organizaciones como el Insti-

t'..tc Sfnithscenian. 

53.3. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION. 

En los deprtamenti'-'s, 81 director es reconocido 

coínc' el funcionan':,  que tramita la información que genera ci 

recibe la unidad; los presidentes de comisiones y áreas  

tramitan la que por instrucciones o acuerdos con el director 

son de su competencia; hacho similar acontece con los subdi- 

rctí:ires. 	Para tramitar la información se haca amplio uso 

de memorandos, notas oficiales, actas, informes, entrevis- 

tas, reuniones y documentos diversos. 	Otro tipo de medios 

utilizados son las revistas 	afiches, catálogos, murales, 

carpetas de información, formularios d9 control a vista del 

puiblicc., anuncios colocados en paredes, letreros, maquetas, 

láminas, mapas, cuadros, pinturas, carteles y fotografías, 

1:s que provienen de asociaciones y organismos nacionales y 

del extranjera y aluden a becas, estudios, congresos, c':.nf 

rencias?  jornadas cientí ficas, celebraciones y aniversarios 

relacionados con i:'s campos disciplinarios. 	Anuncios de 
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reuniones y .juntas, orientaciones e instrucciones sobre 

reglamentos y acuerdos vigentes, organización de comisiones 

y áreas, horarios y cátedras, fecha y sede de acc'ntecimien 

tos, solicitudes, citaciones, convocatorias, informes y 

propuestas, y la correspondencia, constituyen €n su mayoría 

la información que más se tramita en el departamento, casi 

en totalidad de ribetes administrativos.  

1.a información científica que se recibe, proce, 

distribuye a envía es de una magnitud menor. 	Generalmente  

se reciben catálogos, textos, informes 	resúmenes de inves- 

tigaciones, ofertas de colaboración, acuerdos regionales, 

informes de congresos y reuniones científicas; se envía muy 

poco, ocasionalmente propuestas o ponencias para congresos o 

encuentros de investigadores y dis&os de estudios para ser 

aprobados. 	En síntesis, podría decirse que en forma insti- 

tucional circula muy poca información científica y tecnoló-

gica por el departamento y sus dependencias; la razón prin-

cipal de esta limitación se debe a que la mayor parte de las 

unidades no se han incorporado plenamente a redes, sistemas 

corporaciones internacionales que producen, procesan, 

intercambian y difunden información de alto nivel técnico y 

científico. 	Esta es una tarea ardua que debe ser priorita- 

ria; inscribirse o registrarse en organizaciones científicas 

de todos los países del mundo y establecer acuerdos de 

colaboración & intercambio d€ información. 	Es misión del 
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departamento la captación de la información más actualizada 

que dentro de su campo se produce en cualquier latitud, su 

procesamiento y adecuación a la realidad nacional y su 

debida distribución a 1s diferentes áYeas académicas, sec-

ciones y especialistas. 

Gracias a la buena voluntad de profesores del 

departamento que tienen inscripciones y suscripciones con 

asociaciones y corporaciones nacionales 	internacionales, 

es que €1 departamento se nutre de valiosa información 

científica. 	Mucha de la información contenida en textos, 

libros, revistas, boletines y documentos diversos se han ido 

acumulando por ¿cis en mesas, gabinetes, estantes y archiva-

dores, lo que limita su rápida localización y utilización 

óptimas 

Hay departamentos, como Biología Acuática y Físi-

ca, cuentan con considerable bibliografía y d''cment-

ción científica. A estas y demás unidades corresponde aden-

trarse n la realización de inventarios sobre la información 

y documentación existente, su ':'rçiniración en una bibliote-

ca 

ibliote

ca o centro especializado y la elaboración de un reglamento 

flexible para su correcta 'ti]iac.ión y proyección. 	Un 

unidad académica d8 asta naturaleza, que ya es parte de la 

tradición de la Facultad y de la Universidad de Panamá, debe  

ser altamente eficiente, ofrecer un servicio dinámico y debe 
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atender a cualquier tipo clientela .prc'fess:'res, estudiantes, 

asistentes, técnicos, administrativos, autoridades y p'bli cci 

?n general 

Es necesario indirar que algunos departamentos, en 

conjunción con las escuelas 	avanzan en estos menesteres; 

sin embargo, •:rqaniciones estudiantiles 1levn la vanguar- 

dia, 	con gran resp':'n%abil ¡dad , en la •:rganiacin y funcicu- 

namientc' de bibliotecas especializadas. 

Es posible que dos c más departamentos con aran 

afinidad puedan :'rgniarse para crear una biblioteca espe-

cializada o centro de cJocumentacin que pueda satisfacer las 

mutuas necesidades disciplinarias. 	De alguna manera las 

bibliotecas ya 	isten, ya que en las unidades académicas 

Muchas veces se encuentra la información, instalaciones, 

mobiliario y recurso humano; Ici que cc'rre5pcsnde es adaptar - daptar- 

las las con propiedad, promover su uso y dinami:r su servicio. 

Es imp'rtnte 5ealar la necesidad de profundizar 

el estudio en otros aspectos y procesos de la comunicación, 

a 1 	.interno de 1':'5 departamentos y en su relación con el 

conte"tci, ya que no se pude.-a constatar con afectividad fcur-

mas, mecanism-Ds y procedimientos de comunicación en tareas y 

actividades tan significativas como juntas, reuniones de 

comisiones, traba,j':' en equipos y supervisión en el puesto 

de trabajo. 
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5.3.4. ORIENTACION Y MOT1VAC1ON DEL PERSONAL 

El director, subdirector y presidentes de comi-

siones y áreas son 1':'s funcionarios que por su jerarquía, 

generalmente son consultados por los profesores sobre aspec-

to de interts académico ci administrativo. 

El 17.24% de los profesores y asistentes entrevis-

tados indican que sus consultas las elevan al director del 

departamento; los demás, el 82.75%, act'tan en alguna de las 

siguientes manaras; consulta libros, R cualquier compaero, 

a un profesor de confianza •: amigo, al coordinador dl grupo 

equipo de trabajo, a colegas c especialistas que tengan la 

información, a los círculos de estudio cuando funcionan y a 

los profesores del curso (profesores de teoría). Dos entre-

vistados indican que no saben a quién dirigirse sobre sus 

dudas académicas a científicas.  

Lo más ccm'n es que cuando se presentan dudas CI 

incertidumbre sobre a1gitn tópico disciplinario, 	como e.jcu- 

ci'f'n de procesos y desarrollo de fórmulas, el profesor 

ncitad':' se acerca a un docente del departamento de reco-

nocido prestigio, el que generalmente apoya dando orienta-

ciones verbales, explicaciones prácticas c referencias bi-

bl i:igrMicas. 

Seis profesores y asistentes c2(:)69z) sostienen 
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que las orientaciones recibidas son óptimas, once (3448Z) 

indican que son adecuadasl los demás emiten apreciaciones 

diversas: 	a veces son adecuadas y otras no, las de los 

amigos son buenas, depende de quién orienta, son buenas,son 

diarias, algunas son óptimas y otras adecuadas. 

Li relación entre el docente con dudas y el profe-

sor que funge como asesor orientador, es una vinculación 

totalmente informal, que se asienta sobre bases de buena 

voluntad y amistad mutua 	Este procedimiento es muy facti- 

ble y de efectivos logros: no obstante, el departamento como 

unidad académica de jerarquía debe institucionalir servi-

cios de orientación científica y profesional para si..ts profe-

sores 

En departamentos con 'in cuerpo docente numeroso la 

orientación individual y colectiva sobre el desempePo de la 

función docente tiene que ser planificada y oportunamente 

ejecutada; para ello deben fortalecerse tales funciones en 

las áreas académicas Pristentos y €n las que en el fuuro se 

adopten. 	La orientaciói, que se dis~ debe enfocarse hacia 

el d9sempePc periódico y permanente del profesor en el 

cumplimiento de sus tareas de docencia, investigación y 

extensión. La ejecución de un buen pian de orientación debe 

reducir los conflictos y minimiar los errores en el esfuer-

zo individual y del departamento en su totalidad 
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Los directores de departamento recurren a las 

entrevistas ci conversaciones personales, a las reuniones con 

comisiones 	res y al envio de circulares, para orientar o 

instruir al departamento y sus miembros respecto a situacio- 

nes de interés 	Generalmente, los memorandos son para tcsdc' 

el departamento, para comisiones ci grupos de trabajo ':' para 

funcionarios individuales; 	muchas veces aluden a disposi- 

ciones o acuerdos alcanzados a lo interno : e'trnc' del 

departamento y que obliga a la adopción de determinados 

comportamientos. 	Corrientemente se hace circular documen- 

tos orientadores provenientes de3 decanato, órganos colegia— 

dos u otras autoridades universitarias. 

El departamento ni:' ejecuta en forma directa acti-

vidades para elevar y mantener la motivación personal; sin 

embargo, la posibilidad de representar al departamento y 

asistir a conferencias y congresos científicas, de obtener 

bacas 5 licencias por estudios, y la publicación de escri-

tos, son los factores que más incidan en la motivación de 

los profesores. Para muchi:, generalmente profesores adjun-

tos y regulares, el salario también es un factor motivcio 

nal, no así para asistentes y profesores de tiempo parcial, 

ya que son los funcionarios menor pagados. 

Para los profesores que escriben ensayos, disePc's, 

guías, programas e informes de investigaciones, que el de- 
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partamentc* posea una revista que publique sus obras es muy 

motivador; en los 'tltims:s aos este estímulo ha decrecido 

hasta el punto que algunas revistas c' boletines han dejado 

de editarse 

La posibilidad de investigar que frecen con más 

empePs:s algunos departamentos igualmente es motivador parda 

profesores con estos intereses. 	Ciertos profesores sealan 

satisfacción 	al realizar estudios y asistir a encuentros  

científicos, a través de trámites de otras unidades académi-

cas de la Facultad y de la Universidad de Panamá y no 

necesariamente por diligencias d1 dpirtmentc' Otros 

indican que aunque se sienten realizados profesionalmente en 

) departamento, éste ns:' reconoce con justicia su trabajo.  

El intevés por satisfacer sus necesidades de reclsificación 

cc'mc' profeor, es una de las motivaciones más sentidas entre 

el cuerpo dt:cente. 

En adjuntos y asistentes, con énfasis en los tiem-

pos parciales, se percibe de manera sombría sus intereses de 

concursar a posiciones reçi'lares. U:' limitado del número de 

concursos y posiciones, falta de recursos financieros, pro- 

blemas 	n la jubilación de profesores, y la existencia d€ 

una estructura de personal más o menos estable y rígida en 

los departamentos que contribuyen a acrecentar la instisfa-

cci.'n de los profesores que se ubican en las posiciones más 
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bajas de 1a escala salarial. 	Se reconoce la crisis finan- 

ciera y económica del país y de la Universidad de Panamá 

perc' los grupu: d docentes avanzan en establecer y formal¡- ormali- 

zar zr criterios que en la actualidxc1 garanticen estabilidad y 

ascenso y en el fut'.re:', compensación salarial justa. 

En sintsis, 	la ':'rientacin y motivación d€]. per- 

so nal, aunque n:' obedece a un plan definido, indirectamente 

se cumple? mediante actividades diversas, ya di departmen-

to, de la Facultad o Universidad, que propician el manteni-

mientin de un clima institucional favorable para la creativi-

dad y el dsarrollc científico que dentro de las limitacice- 

nes de recursos da lugar 	un crecimiento y m.j':'rminto a 

veces lento per':', constnt, 

5.3.5. CONSECUCION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS 

La Universidad de Panamá es la principal y en 

muchos casos ja ¡_'knica fuente de suministro de los departa- 

mentos. 	En estos m':.rnentc, en la Fu1tad de Ciencias 

Naturales y Exactas, el pago que por c':'ncept.: de laborato-

rios hacen los estudiantes es la fuente primaria de inqr-

scs, generado por la propia unidad académica 

Corresponde ¿ la Comisión de Planificación y Sumi 

nistrci, que adquiere diferentes nombres en los d€prtamen-

tos, recibir las, solicitudes de equipos y materiales que 
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presenten los profesores, analizar los pedidos, integrarlos 

ccii otros similares y elevar su petición a la Comisión de 

Suministros de la Facultad, que es una corporación depen-

diente del decanto y que ejecuta los trámites finales. Lc's 

profesores, áreas o demás comisiones presentan sus solicitu-

des al presidente de la Comisión de Suministro o al director 

del departamento, quien los transfiere a ésta. Generalmen-

te, en los análisis de las peticiones se incorpora el direc-

tor, quien es el responsable ante los superiores de las 

requisiciones que se formulen 	La recepción y distribución 

de los recursos obtenidos, se hace a profesores, asistentes, 

comisiones, áreas, secretaría y laboratorios. La experien-

cia y dominio de sus funciones qte esta comisión ha adquiri-

d':' desde antes de la creación de 1':'s departamentos, posibi-

lita que puedan elevarse solicitudes, anticipadamente a las 

peticiones de los profesores y demás componentes departamen- 

tales. 	En el caso de rekctivos, vidriería y otros recursos 

de uso regular, 1':'s miembros de las Comisiones de Suministro 

han tenido que desarrollar códiqc.s aprcpiadDs para identifi-

car en forma rápida y sencilla cada inc de los múltiples 

i. nsum:s. 

La Universidad de Panamá, a través de la Facultad, 

a'tn con las limitaciones extraordinarias, derivadas del 

estado de crisis nacionaJ, dota a los departamentos de 

papelera, equipo y materiales de oficina y laboratorios, 

184 



edificaciones, productos químicos y recursos didácticos 

diversos. Además de los anteriores, dota al departamento de 

nan':' de obra especializada (profesores, asistentes e inves-

tigadores) y personal administrativo permanente (director, 

secretaria, técnicos, aseadores; ocasionalmente, de acuerdo 

a las necesidades, deriva personal técnico como electricis-

ta, plomen:., ebanista, carpintero, seguridad y otros. Se 

ofrecen servicios académicos como: 	consulta y préstamo de 

obras en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, el 

registro y apoyo económico a investigaciones que cumple la 

Vicerrector ía de Investigación y Postqrad..:'; técnicos comc 

relaciones p'tbl i cas, impresión de documentos, préstamo de 

equipos y recursos audiovisuales; otros ccmo 	cafetería, 

librería, fotocopias, farmacia y atención médica, que a 

precios mínimos puede accederse A ellos. 

Algunos de los servicios y personal que se han 

sealado deben ser solicitados por el departamento directa-

mente o a través del decanato; otros, están a disposición de 

los interesados en sus respectivas instalaciones (cafetería, 

clínica, etc. ) y de ac't€-'rd':' a los criterios establecidos en 

los reglamentos. 

En períodos académicos anteriores la Facultad 

contaba con un presupuesto anual que contemplaba en forma 

muy acabada las necesidades de suministro que se preveían; 
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en la actualidad este instrumento de planificación, por la 

crisis económica nacional, ha sido seriamente afectad':'; la 

realidad ha desbordado las posibilidades de los recursos 

disponibles que pueden presupuestarse. 

Algunos directores de departamentos indican la 

necesidad que los departamentos cuenten con una caja menudas 

otros, que no se les proporciona 1':' básico en materiales y 

recursos para continuar proyectos de investiqaci6n, que en 

ciertos casos están concebidos para cumplirselargo plazo.  

Los aportes financieros y  en otros recursos que han hecho 

lc'5 profesores ha garantizado que en algunos casos puedan 

ccntinuar. Puede sePai4rse que Icis departamentos consideran 

que los recursos recibidos de la Universidad son adecuados 

per, insuficientes en algunos renglones. 	En muy raras 

excepciones se indicó que el recurso recibido era inadecua- 

do; tales como: 	tira, algunos reactivos e instalaciones 

(par, eléctricas, aireacondicionado). Recursos que en 'in 

momento fueron adecuados, como en el caso dl equipo de 

computadoras personales que utilita el Departamento de Esta-

distica, están fuera de servicio por falta de mantenimiento 

y su capacidad ya ni:.' satisface los requerimientos actuales. 

El Departamento de Genética presenta la necesidad 

de que con prontitud, en vista que los acuerdos cesaron y 

que parece casi .imp'Dsible lograr una relación satisfactoria 
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para la unidad académica, el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias de Panamá (IDIAP)desocupe el laboratorio que 

utiliza desde 1985, ya que el mismo es parte sustantiva de 

las instalaciones que a manera de patrimonio le entregó la 

Universidad de Panamá y no está rindiendo beneficios eviden-

tes a la Facultad y al Depavtmento. 

El Departamento de Microbiología y Parasitología 

es el 'tnicc' que indica que recibe apoyo de equipo rodante; 

se trata de un vehículo tipo camioneta, que está adscrito a 

un proyecto de investigación en e) cual se desempeRa el 

departamento. 	Algunos departamentos, según sus directores, 

ni;' cuentan con instalaciones apropiadas u ocupan áreas que 

son patrimonio de otras unidades académicas ' 	administrati- 

vas de la Facultad; tal es la situación c1i Departamento de 

Biología Acuática que está ubicado físicamente en espacios 

del Centro de Ciencias del Fiar y Limnlcgia 	Por la inter- 

dependencia 'nica que mantienen estas dos unidades, i1 De-

partamento recibe a través del Centro una serie de benefi- 

cios y recursos, que éste, por su mayor vinculación 	trau- 

niversitaria, logra canalizar; tales como: posibilidades de 

incorporarse a investigaciones, información científica, 

bib1icigrafa, equipos; y materiales de laboratorios, etc. 

Algunos departamentos, más especificamente sus 

funcionarios con jerarquía, han logrado obtener recursos 
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financieros '-' de otro tipo de entidades gubernamentales 

nacionales, c'Dm:' la Lotería Nacional de Beneficencia, Casi-

nos Nacionales y Banco Nacional, que han apoyado el desarro- 

llo 	de algunas acciones de difusifun científica, comc. la  

Semana de la Matemática. 	Los recursos que se obtienen de 

esta manera, se depositan en las cuantas correspondientes d 

la Universidad de Panamá, para que los departamentos por 1s 

vías regulares del decanato, presenten 5ILS solicitudes d 

compras o pagos. 	Los departamentos no administran directa- 

mente el dinero donado, generalmente, éste se utiliza para 

comprar trofeos, premiosy similaresde concursos y certáme-

nes que organiza la Facultada 

Los departamentos muestran un desarrollo intipi,en-

te en la büsqueda y captación de recursos en entidades 

nacionales e internacionales, sean gubernamentales ' priva-

das las asesorías y c':'nsuls:srís €specializdas que podrían 

generar beneficios para el departamento, tradicionalmente 

han sido tratadas á título personal por los profesores e 

investigadores, lo que no repercute materialmente en la 

unidad académica. 	La auts:.etión y el autofinanciamiento 

son alternativas económicas y financieras que los departa- 

mentos no han logrado incorporar en si funcionamiento. 	S 

hace necesario trascender de las asesorías y consultorías 

personales y privadas a servicios especializados altamente 

calificados que deriven conocimientos científicos y recursos 
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financieros para el departamento. 

La mayoría de los recursos que recibe o canaliza 

el departamento son asignados a la docencia (equipamiento, 

vidriería, reactivos instalaciones, etc.) pero, la insufi-

ciencia •:. falta de algunos de ellos, se compensa con otros 

que son aportados c' eiLicrrd':'s por los profesores •:' asisten-

tes, como material didáctico y guías.  

La transferencia de la Comisión de Suministros, 

que anteriormente pertenecía a lás escuelas y que a raíz de 

la creación de los departamentos fue pasada a éstos con 

todas sus funciones, ocasionó que en la práctica las escue-

las no pudieran tramitar en forma directa sus ss'iicitudes d 

recursos y materiales; esta situación es más evidente en 

algunas unidades que en otras, lo que lleva ¿. que las más 

afectadas planteen la necesidad que cada escuela administre 

de manera independiente sus propios pedidos e inventarios. 

En la Escuela de Biología no acontece 1':' presentado, ya que 

de ella se generan seis departamentos, con iqu1 nttmro de 

comisiones de suministro y es casi que absurdo delegar a 

cualquiera d8 ellas c a todas, los trámites de solicitudes 

de la Escuela.  

Es sumamente complejo precisar nombres y cantidad 

de productos que genera el departmento y se convierten 

en insumos de la docencia, investigación o extensión. 	Tal 
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vez, los más evidentes son 	resultados de algunas investi- 

gaciones que se transfieren a las clases, programas de asig-

naturas mejorados, propuestas de nuevos programas, guías d 

experimentos ci laboratorios, folletos ci apuntes sobre deter-

minada temátic, instructivos diversos y ciertos materiales 

didácticos. 

54. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS. 

Para su mejor estudio y presentación el Sistema de 

Recursos se analizará en base a tres Subsiste?mas, los que s 

percibirán en sus características particulares y en su mutua 

tnterrelaci6n 	Se intenta un análisis ici más integrado, 

procurando no desvirtuar las concepciones teóricas clásicas  

ni 1Dç procesos administrativos reales que se ejecutan en 

los departamentos.  

54.1 FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

5.4.1.1. CLASIFICACION 

Por su número, calificación y funciones que desem-

pegan los profesores constituyen el principal recurso humano 

del departamento. Como ya se ha expresado, fundamentalmente 

están dedicados a la docencia, en segundo plano a la inves- 
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tigaci'f.n y en posición remota 	la extensión. 	Regulares, 

adjuntos y especiales son las categorías principales de 

pr':.fescres. 	Los asistentes conforman el recurso humano en 

segundo grado de significación, en base a icis criterios 

seFldc.s. 	En un tercer grupo se encuentran los técnicos y 

secretarias. 	Existe un cuarto gri.ipo, mnc.s consistente, 

constititíd'-' por estudiantes de las carreras que ocasional-

mente colaboran en proyectos de investigación que ejecuta c 

dirige el departmentc.. 

Es posible indicar un quinto grupo de recurso 

humano que, aunque no está adscrito con propiedad a los 

departamentos, colabQva en su funcionamiento u ocasionalmen-

te cumplen tareas en él; son 1s aseadores, funcionarios de 

protección, electricistas, ebanistas, etc, 

Del principal grupo de recurso humano, u sea 1's 

profesores, es que se elige ci designa les autoridades depar-

tamentales como: directores, subdirectores y presidentes; es 

este cirupo a quien la Universidad de Panamá 	por medio de 

sus instrumentos jurídicos , le encarga 1a responsabilidad 

de conducir e mejores estados de d€serrcs1l':i científico y 

tecnológico la unidad departamental. 

A inicios de agosto de 1989 los departamentos 

contaban con 215 profesores, lot asistentes, 18 técnicos y 6 

secretarias. 	Hay un promedio de un asistentp por cada dccs  
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profesores per':, departamentos como Microbiología y Parasi- arasi- 

tología?t:'1 gía, Genética, Fisiología y Comportamiento Animal, Bi'D- 

l':qía Acuática y Botánica, cuentan con un promedio de un 

asistente por cada pr':.fesc'r. 	Zoología posee más de un 

asistente por profesor; es decir, cuenta con 16 profesores y 

17 

En los departamentos de Física,Matemática y Esta-

dística la proporción es de aproximadamente un asistente por 

cada cinc':' profesores. 	La abundancia de instalaciones d 

laboratorios y la especificación de ellos en icis planes de 

estudia de carreras como la Licenciatura en Biología, es un 

rzf'n de peso que ha favorecido la expansión del personal 

asistente. 

Matemática, con 79 profesores y 19 asistentes, es 

el departamento más numeroso; le sigue Química con 40 profe- 

sores y 14 asistentes. 	Gnti.ca, con 4 y  41 Biología Acuá- 

tica, con 6 y  4; 	y Botánica, con 10 y  6, profesores y 

asistentes, respectivamente, son ]':.s departamentos con r-

c (rs':' humano menos numeras':' 

Zoc'1c'cía con 6 y  Física con 5, son las unidades 

que cuentan con mayor número de técnicos. Química y Matemá-

tica cuentan con unasecretaria cada unidad, los dms 

departamentos cuentan con secretarias que se comparten con 

otras unidades de la Facultady sean escuelas o departamen- 
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El c'terpc de profesores ha sufrido un incremento 

apenas perceptible; en 1385 eran 205, 203 en 1987 y  214 en 

el Primer Semestre de 198 	Durante los 'iltimc's aPc's, casi 

que en toda la década de los ochenta, a excepción de la 

reclasificación de profesores especiales en adjuntos que 

aconteció en 198 y favoreció extraordinariamente a algunas 

unidades académicas de ].a facultad, la estructura de perso-

nal de los departamentos no ha sufrido transformaciones 

movimientos significativos; la estabilidad e inmovilidad han 

sidQ 1s características principales a nivel macro. 	Esta 

si tuci'f'ri es posible determinarla por diversas razones: poca 

' casi nula incc.rpracíón de nuevo personal, el personal de 

más recién incorporación alcanza un promedio de 8 : más a':' 

de servicios, reducido ntmro de posiciones a concurso y 

ausencia de jubi.laci'n del personal con más antiqCecJad. 

De los 215 profesores con que cuentan los departa-

mentos, 10 zon titulares, .'S agregados, 14 étui1iare, 40 

adjuntos y 16 especiales. 	En la categoría de titular es 

donde se concentra el mayor ntmero de prc'fes:'res; la catego-

ría de especiales muestra tendencia a desaparecer, situación 

que podría darse si se convocan concursos para la categoría  

de adjunto en que pueda participar el personal ya existente 

en la Facultad iD que se incorpore por primera ve: 	Tales 
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convocatorias son factibles de acuerdo a las disposiciones 

vigentes. 	En case de incrementarse los ascensos de catego- 

ría y no se jubile el personal que tiene derecho, se acen-

tuará la concentración de profesores en la categoría d 

titular, comportamiento inédita en la Universidad de Panamá,  

De ocurrir situaciones como las que se sePalan 	deberá 

incrementarse significativamente el recurso financiero que 

se destina para el pago de servicios personales en la Facul- 

tad de Ciencias Naturales y Exactas. 	En departamentos como 

Botánica y Fisiología ya es real la conducta que anticipamos 

a nivel glctbal 

Aunque la población estudiantil es un componente 

humano que debe analizarse a lo interno de las escuelas y 

las carreras; sin embargo, por la intrdepndencia real que  

existe con los depar.tamntc's, r1n más, porque éstos se 

afectan mutuamente, se hace necesario presntr el comporta-

miento de algunas de sus características.  

En 1935 	a un ao de la desegrgción de las 

actuales facultades de Farmacia y Enfermería,la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas presentó en el Primer Semestre 

una matrícula preliminar de 1487estudiantes; cuatro alos 

más tarde, en 1939, después de mantener una tendencia decre- 

ciente, 	fundamentalmente ocasionada por la incertidumbre y 

crisis que 	viva en todo el país, la matrícula descendió 
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937 estudiantes, un 35..9Z menos que en 1985. La Carrera de 

Licenciatura en Biología, con sus dos especialidades, es la 

que siempre ha presentado la mayor matrícula, en 1989 era el 

495.27% de toda la facultad, igualmente ha sido esta Carrera 

la que más se ha afectado por el decrecimiento del iltimo 

quinquenio; en 1985 eran 746 estudiantes y  441 en 1989, lo 

cp.ie significa una reducción del 40 88Z.. 

La Carrera de Licenciatura en Química pasó de 325 

estudiantes (1985) a 165 en 1989, con 'ma disminución del 

49..07%. 	La Licenciatura en Matemática pasó de 2.57 a 201 en 

el mismo periodo.. 	Física y Estadística, en este orden son 

las carreras que siempre han presentado menor población 

estudiantil; sin embargo, en el período académico 1989, la 

primera llegó a niveles alarmantes, 52 estudiantes y la 

segunda apenas mostró una perceptible expansión, llegó a 93 

estudiantes, 5 más que en 1985. 

La disminución de la matrícula que se evidencia en 

el período 1985-1989, nc afectó el ntmero de profesores por 

departamento y en la Facultad 	ya que, como se estudió 

anteriormente, el cuerpo docente se mantiene estable, indica 

que hubo un reacomodo en el número de estudiantes por grupo 

y/o en el nOmerci de horas asignadas LLk los profesores, hecho 

que debe haber ocasionad': que en este momento haya aumen-

tado el nI:uner: se grupos con pocos estudiantes y se 
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haya reducido el nitmri.i de horas de contratación en algunos 

profesores. Esta 'tltima asveraci'n es necesaria constatar-

la con prs- piedad, mediante un estudio más minucioso de la 

c'rqani:aci'.n docente de la Facultada 	Lo cierto es que, de 

mantenerse el ritmo de decrecimiento de la matrícula,el 

cuerpo docente en a lgun':is departamntos podría ser mayor 

¿kfctadci; tl conducta seria más severa si la disminución 

también :curr 	en la pcihlaciin estudiantil de facultades 

como la de Adminibraci'.n de Empresas y Contabilidad, donde 

cerca del 60% de los profesoras d1. Departamento de Matemá-

tica ofrecen servicio docente - 

Al respecto del n'mr:' de egresados de la Facul-

tad, las carrera de Licenciatura en Biología con Esp€ia1i- 

zaci.n 	n Zs:'c'lc'qít y la Licenciatura en Quirnica, 	a1cnzan 

las cifras más elevadas, 55 y 51 graduados, en los períodos 

académicos 1985 y  1395. 	La Licenciatura en Bi:sli:sga c''n 

Especialización en Botánica y la Licenciatura en Física,  

apenas qradQan estudiantes en 198 y  1986, 5 y 1. egresados 

respectivamente. 	Si astas dos iltims carreras •f'teran eva- 

luadas solamente considerando como varlable significabiv el 

número d€ 	greadcs que aportan al país y al desarrcslis:s 

nacional, estarían en las escalas vaic'rtivas más inferiores 

de la Facultad y de la misma Universidad de Panamá 

La producción científica departamental, principal- 
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mente de las unidades académicas de Física y Botánica, que  

guardan relación perfecta con estas licenciaturas y porque, 

principalmente, se dedican a la función docente, debe ser 

sometida a profunda discusión y análisis. L'::s que se expresa  

es bien conocido en la Facultad; n:' hay una adecuada corres-

pondencia entre el nimerci de estudiantes que S9 matriculad':'s 

y egresados en ciertas carreras; a'n menos relación hay 

entre el volumen y calidad de los insumos que los departa-

mentos y escuelas absorben y sus ciraduadç's. La magnitud d9 

la inversión y las respuestas sociales quP se esperan, exige 

el diseo y ejecución de propuestas académicas diferente9 y 

más exitosas 	La deprtmentaiiaci6n tiene que favorecer e 

impulsar estas proyecciones, n:' puede detenerse en los pa— 

trc'nes y rutinas ya trazadas, debe incursionar creativarn9nte 

en el futuro. 	Es de esperarse que la sociedad panamePa 

reciba de la departmentali:aci''n los productos científicos, 

académicos y tecnológicos que se equiparen con la inversión 

efectuada 	Esta exigencia social tiene que concretarse en 

la poduccifn de más y mejores profesionales, en investiga-

ciones que inc9ntiven el desarrolla nacional y en conoci-

mientos científicos y culturales plenamente difundidos. 

En escuelas y unidades académicas administrativas 

de la Facultad y d9 la Universidad acontece un proceso 

ineficiente en la tramitación terminal de la documentación e 

información de 1.c's estudiantes graduados; es casi que imp':'- 
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sible poder precisar con exactitud el número de egresados 

por carreras, sean del campus, centros regionales o exten- 

siones dcucentes 	n un período académico bien definido; los  

datos que se manejan rayan en la espcu1ci6n o en meras 

aproximaciones. Las cifras más sólidas se hacen del concci 

miento público 	casi que dos aPcus después de haberse cerra- 

do el período académico.  

5.4.1.2. SELECCION. 

Los departamentos son la unidades m través de las 

cuales se presenta a las autoridades y órganos máximos de l 

Facultad, las necesidades de apertura de concursos para 

posiciones de prc'fescar, Los profesores, en forma individual 

c' grupal, sustentan sus inquietudes de la apertura de nuevos 

c:.ncursos ¿. los directores departamentales y junta departa-

mental, quienes a ls:, endígeno analizan y adoptan tales  

propuestas. 	Corresponde a la Junta de facultad aprobar y 

tramitar los mismos, vía decanatc.s, ante el Consejo General 

Universitario, órgano colegiado que los ':ficialt:a y se 

encarga de su plena resolución. 	Los concursos pueden ser 

para la categoria de adjunto 1: de profesor regular; 	en el 

Estatuto Universitario viq€nte se establecen los criterios 

para la apertura, desarrolla y cierre de dichos concursos; 

los departamentos y demás unidades de la Facultad se a- 

cogen plenamente a estas directrices. 	Lo más molestoso en 
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los concursos, que es una característica para toda la Uni-

versidad de Panamá, es el extraordinario tiempo que trans-

curre entre la apertura pública y el cierre, muchas veces  

puede tardar cuatro 9 más aPos 

En la actualidad, la Universidad de Panamá, por 

falta de recursos financieros, ha adoptado cc'm'D politica 1 

siqiu.iente& los profesores que ganen concursos u obtengan 

ascensos a categorías superiores, se 1s incorpora formal-

mente a tales posiciones pero, la remuneración salarial que 

implica tales accionas no se hace efectiva hasta tanto la 

Universidad pueda contar con los recursos necesarios. 

Como ya se expresó en prraf:.s anteric'res, los 

profesores muestran una insatisfacción creciente por 1 

detenci'n de los procesos de ascensos a categorías. 

En 1985 acontece un hecho indtc; la tJniversidd 

de PnrnLk autoriza q, mediante un concurso interno en cada 

unidad académica y con características particulares, profe- 

sores 	pcil€ 	e clasificaran en adjuntosy esteaconteci- 

miento favoreció a un singular número de profesores de los 

diferentes departamentos, algunos de los cuales posterior-

mente alcanzaron la regularidad. 

A lo interno de los departamentos, cuando alguna 

persona está interesada en incorporarse al cuerpo de prcfe- 
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sc'res especiales o asistentes, se designa una comisión espe-

cial a la cual se le entrega toda la información y documen-

tos aportados por el solicitante, para que la analice y 

emita un ccinji.nti:i de juicios sobre ]cu favorable o n, para 

el departamento, de la pcstu1ci6n 

Estas comisiones, para su desempego, recurren 

criterios sobre estudios, experiencias y ejecutorias, ya 

consignados en los reqiamnç.s universitarios y a otras 

razones y argumentos que el departamento ha desarrollado y 

acumulado históricmnt. 	Si el solicitante reúne los re- 

quísitc's establecidos y se necesita de sus servicios, la 

junta departamental y las autoridades del departamento pre-

sentan su candidatura ante el decano, para que éste, en base 

a los postulados respectivos, eleve petición a la rctorí 

para la contratación 

Generalmente, en los departamentos se posee un 

archivo con carpetas individuales que contienen las peticio-

nes y documentación pre5untada por múltiple solicitantes en 

diferentes épocas. 	Esta material es muy beneficios.:' para 

consultas académicas y administrativas posteriores. 	Tal 

vez, hay que perfeccionar el proceso, en cuanto a la elabo-

ración y act'taliación periódica, semestral o anual, de un 

lista sintética por departamentos que contenga I'.s nombres, 

direcciones, estudios, experiencias profesionales, ejecuto- 
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riAs y otras referencias scbre los aspirantes. Este instru-

mento agilizaría la consulta y se tendría en forma integra-

-da, a un vistazo, todas las peticionas. 

El personal tcnicc y administrativo, que es menos 

numeroso, para su sci€cción, nombramiento, acnso y tras-

lados se acoge a l:s preceptos stblc.id.:'s en la Carrera 

Administrativa, salvo casos excepcionales carentes de sign.i 

ficación en el comportaminti macrc' de los dpartamentcss y 

Fa c u  tad 

Respecto a 1 os est'.idiants, que r.:'laboran con 

departamentos en la p jecuc.ión d e ciertas investigacio-

nes, son seleccionados por los prcifscires y directores, pc r 

la afinidad de temática entre las investigaciones que cmc' 

tesis de gracir., se proponen los estudiantes y estudios 

que 	realizan departamentos y/o tentrc;5. 	Es Le criterio 

va ac'mpaPadci d£e otros corno: responsabilidad y consistencia  

del estudiante en las experiencias de invstiqcin. El que 

1 o 	depart ame ntos y ecuIE1as elaboren anticipadamente un 

conjunto amptic de temas o árecas de invt-iqaciir, qie S€fl 

wmetid:ss a] escrutinio 	interés de 1.:s estudiantes, debe 

favc'recr que en el futur'D éstos se incc;rp:'rn con más 

plenitud y compromiso 	funciones de investigación en y con 

los centros y departamentos de la Facultad. 

Los técnicos, ccm':' ebanistas, electricistas y 



plomeros, que ocasionalmente laboran en los departamentos y 

que pertenecen a otras unidades administrativas, son selec-

cionados y dicinaci':'s para astas labores por sus propios 

superiores jrrq'ico 

.4.1.3. INDUCCION. 

Durante las últimos cJc'4 aKos se ha incorpisradri un 

rducidc' nImerc1 de funcionarios a los departamentos y en 

gran mayoría los profesores tiene más de siete u cichci aRos 

de servicio en las antiguas breas, hoy departamentos. 	Los 

procedimientos más usados para introducir a los profesores 

en sus posiciones es: entregarle el programa 	contenido de 

asignatura, informarle sobre su horario, turnos, grupos de 

estudiantes, carrera y facultad donde laborará. Ni se cuen-

ta con un programa que se traduzca en '.in documento orienta-

dor y guía que, a través de su lectura, el nuevo funcionar¡----

pueda reconocer integralmente su unidad académica,antes o 

€n el prciceso de incorporarse al trabajo.  

No se pudo constatar i •e";itencia de un manual, 

programa c. documento de inducción del personal que contem-

plara l'z's siguientes aspectos: 

- antecedentes y orígenes del departamento, 

razones académicas que favorecieron su creación, 
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- acuerdos, resoluciones y disposiciones que en la Facultad 

y en la Universidad consolidaron prcmcesua1ment su crea- 

ción, 

rea- 

ci'5n7  

estructuras organizativas anteriores (áreas) y las actua- 

les 

- legislación que en la actualidad orienta su funcicinamiEn- 

ti:' 

- misión, fincas, objetivos, propósitos y funciones, 

- personal con que cuenta, 

- autoridade 7  

- organigrama, comisiones y grupos de trabajo, 

- funcionarios distinguidos, 

méritos y éxitos alcanzados, 

- espacio físico, instalaciones y recursos, y 

- proyecciones.  

La ausencia de un documento con astas peculiar¡ 

dades, adecuadamente disPadc e i1Ittrdo 	favorecería un 

incorporación responsable de profesores y demás funcionario<.:;  

la gestión dpartamentl, a la vez que contribuiría a 

recuperar y conservar c1tj:'s e informaciones, que en este 
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momento están dispersos y otros Ct5i que perdidos, consti- c'nsti- 

tuyen tuyen la memoria histbrica de la unidad departamental.  

5.4.1.4. FORMACION. 

Los departamentos poseen un recurso humano alta-

mente especializado; 47 profesores poseen título de doctora- 

do (.186%) y  98 de maestría (45.580. 	En el Departamento 

de Matemática, durante los 't1imc's ¿os, veinte profesores 

realizaron estudios de postgrado en El Programa dE? Maestría 

Centroarnericna en Mitmtica, que Ejecuta la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas; sin embargo, alrededor de q3 

profesores y  17 asistentes, que cuentan con el titulo de 

licenciatura, debieran incorporarse en el futuro inmediato a 

este programa de formación. 

Química es otro departamento que a pesar de contar 

con 13 profesoras con título de doctor y  15 de maestría, 

debiera incrementar la formación de pc'sgradc' de sus 31 

funcionarios que pc.se€?n s':'l':' titulo de licenciatura. 

Aunque no se pudo constatar con precisión el nm-

r', en la actualidad, profesores de diferentes departamentos 

realizan estudios de postgrado en otros países y en la misma 

Universidad de Panamá. El D9partment.:. de Física tiene tres 

asistentes y un profesor adjunto realizando estudios en 

Puerto Rico, México y Estados Unidos; Fisiología y Comporta- 
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miento Animal posee,  igual n'ime?r': de profesores realizando 

estudios en el extranjerci. 

Alquncis departamentos expresan que p':'en recurso 

humano muy calificado pero, 	CC-In Ltr) alta diferenciación en 

los tmpc's de formación1 es decir, existe una calidad dis- 

persa del recurso humanos 	Un estudio minucioso del histo- 

rial académico y profesional de todos los funcic'narios, 

principalmente de 105 profesores y asistentes, la actua1ia-

ción de la documentación individual, una mayor sistematiza-

ción y la elabctracisin de un cuadro sintético dc'nde. se plasme 

inteqralmente l':'s campos disciplinarios en que 	l rec'irsc' 

humancs posee especiliación, son tareas que la Facultad y 

los departamentos n: han finli:ad':' 	Cc'n información de 

esta ntur1e, contrtada con las políticas de desarrollo 

de la Universidad y dc? la Facu]tad 	se podría cIeectar con 

precisión las necesidades de formación del recurso humano y 

planificar más objetivamente l:is tipos de estudios que deben 

incentivarse en cada dprtament.:t; de esta manera se evita-

ría el uw de recursos n la formcin d personal en disci-

plinas donde existe suficiente capital humano y se destine- 

ría a áreas prioritarias. 	Decisiones de esta naturaleza 

favorecería que dentro de algunos acs, los departamentos 

isfagtn, en parte, lo que en la actualidad es 1.imitci6n, 

contar afl especialistas en campos de aplicación del conoci-

miento c' en disciplinas muy cercanas c  Mines, lo que p:'ten 
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ciarla la Em.jEn-ciaci6ri de investiqaci':'ns altamente significa-

tivas 

Ya que el rec'trsc' humns:. está significativamente 

destind: 	la docencia, es de esperarse que haya una ade- 

cuada relación entre la fs:irmación y la capacitacifun de los 

profesores y las características de la disciplina que impar- 

te; 	nci obstante, pareciera que es te-davía incipientE? E,  l 

intents:s pc'v adecuar los conocimientos básicos y de aplica- 

ci6n, 	pri:p1s:us d ].c's departamentos, a los c'h.jetivcis y prio- 

ridades de las carreras en que e ofrece docencias 	Situa- 

ciiin similar acontece rspcts:s ¿& lek capacitación de los 

prof eso res para que desarrollen un proceso curricular inte- 

gral e innovadr. 	En síntesis, actualizar los programas de 

asignaturas a los reque'rimientcs de cada carrera y perfec-

cionar al profesor para que cumpla plenamente con su rnisi'n 

docente, son tareas que merecen mayor énfasis. 

5.4.1.5. CAPACITACION. 

Los departamentos realizan esporádicamente activi-

dades de actualización y perfeccionamientc. de sus profesores 

y aistente 	sin embrqo, no tienen €n ejecución un prc.qr- 

ma o proyecto decpcitación permanente, en el que se haya 

pleno uso de los re-cursos disponibles. Fue casi que imposi-

ble precisar nombres de cursos, seminarios o talleres que  
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fueran ofrecidos por el departamento a los docente, durante 

los últimos acss, a excepción de ciertos Módulos de Estadís-

tica a los cuales algunos profesores mencionan haberasisti-

do, aunque no hayan terminado l'.:is mismos. 

Casi que en su totalidad, los profesores y asis-

tentes entrevistados, indican que durante lis últimos dos 

acs no han asistido a acciones de capacitación organizadas 

por sus unidades o que jamás han participado en capacitación 

de su especialidad, Un grupo significativo de profesores d 

la Facultad, sin poder precisar el número, han terminado el 

Programa de Docencia Superior que dicta la Facultad CJ 

Educación. 	Otros, por decisión propia, asisten a conferen- 

cias y congresos nacionales o extranjeros S'Dhre su discipli- 

na. 	Los directores de departamentos, al respecto de la 

capacitación de los profesores y asistentes, sea1an que 

veces se hacen actividades informales cómo intercambios  

entre profesores, que la unidad no ha logrado formalizar un 

trabajo de este tipo ': que en la actualidad se piensa c':'m': 

poder hacerlo  en el futuro cercano. 

Los departamentos cuentan con la información, 

laboratorios, equipos, personal, instrumentos e insumos 

básicos para el dit&o, ejecución, seguimiento y evaluación 

de un proyecto o programa de educación continuada, que 

garantice una cpacitación, actua1icción y perfEc.cionamien- 
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tc' permanente de] recurso human':'. 	Et necesidad se hace 

sentir en todas las unidades académicas pero, en las más 

numerosas, se percibe con más prioridad. Es pctsible que en 

la elab:trción de un programa de esta natitralenza sea impres-

cindible el apoyo de especialistas de otros departamentos d 

la Facultad c de la Universidad. 	La limitada existencia de 

acuerdos de colabc'raci'n mutua entre diferentes unidades 

académicas, donde la'; entidades participantes re'ilten rec{-

pr'- camente beneficiadas, es una situa i''n que defavctrece el 

desarrollo de programas de educación permanente para c?l 

personal departamental. 

La presencia, en la Fcu1tad, de. E?pertos de otros 

paises no ha sid':' plenamente explotada a favor de la capci-

tción y actulicj'n del persnal; poctr{ci establecerse 

como reducido e) n'mro de curc's, spminri':', ta11 eres, 

conferencias, paneles ' jornadas de intercmbic' de experien-

cia, de carácter f':'rmai, que se han efectuad': con los profe-

sores a raíz de la visita de estos especialistas distingui-

d--'s. 

Ni:' se pudo constatar la existencia de un programa 

de educación continuada, que entre diferente temática,abor- 

dara algunos de los siguientes contenidcis: 	educaci'n am- 

biental, sistemas ecol'gtcc's 	andrgcqi, sistemas de eva- 

luación del aprendizaje, tnetodu:il':'gias i nnvadc.ras, díPos 



de investigación, análisis de teorías de los respectivos 

campos disciplinarios, elaboración de planes y programas de 

estudio, elabcuraciin de material didáctico, modelos matemá-

ticos o de otra irdc'1e, elaboración de proyectos de investi 

realización d' investigaciones y prácticas modelos 

en los laboratorios, presentación de obras, sustertcin d 

investigaciones, etc. 

5.4. 1.6. REGLAMENTOS, 

El Estatuto Urüversitrio vigente, que es anterior 

a la Ley 11., Orgánica de la Universidd, es el instrumento 

jurídico básico en que se apoyan las autoridades del depar-

tamento para orientar la administración de los profesores y 

asistentes. 	Durante el Altimo quinquenios  tanto la Univer 

sidad como la misma Facultad, han adoptado diverc's recursos 

legales, que superan lo expresado en el Estatuto y más 

adecuados a la citada Ley 11; estos documentos son muy bien 

valorados por las unidades departamentales. 	En una tercera  

categoría están los acuerdo que a lo endógeno produce cada 

departamento y que, generalmente, son de forzoso cumplimien-

to y se aplican con suficiente equidad. 

La gestión del personal técnico y administrativo 

se hace en base a lo establecido en la Carrera Administrti-

va, adoptada por la Universidad de Panamá el 8 de agosto de 
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1985. 

La elaboración de un nuevo estatuto, tarea que 

inició hace más de tres aXos el Consejo General Universita-

rio y gobre el cual se avanza sustancialmente, constituirá 

un instrumento que apoyará positivamente a 1s autoridades 

departamentales en la administración d1 recurso humano. 

Los departamentos poseen reglamentos internos, 

oficialmente adoptados o m nivel de propuestas, los que se 

ocupan fundamentalmente de la estructuraorganizativa del 

departamento, sus autoridades y funciones generales. Existe 

una evidente ausencia de criterios c' procesos formalmente- 

stblcidos para la administración del personal. 	No se 

logró ubicar algún tipo de document'; 	tipo reglamento de 

personal, que exclusivamente estuviera dedicado a definir y 

establecer procedimientos para el manejo del recurso humano. 

La tradición, la práctica cotidiana y la expRripn-

cia acumuladason los criterios fundamentales en que ' 

apoyan los funcionarios ccirl jerarquié para dirigir u orien-

tar al personal en su desempes:i diario. 

Un procedimiento evidente en todos los deprtamen 

tos es el registro de asistencia de profesores; sin embargo, 

la maneva en que está disedc' y la forme en que 58 aplica, 

cc'm'nmente crea conflictos entra los departamentos y las 



escuelas, entre las autoridades y los profesores 	En la 

actualidad, €n términos generales, el procedimiento consiste 

en que los profesores consignan su firma a la llegada, en 1a 

lista d8 asistencia que reposa en las oficinas departamenta- 

les. 	Una secretaria €5 la encargadade reponer, recoger 

diariamente dicha lista y hacer las observaciones, princi-

palmente de inasistencia, que le está permitido efectuar. 

Ocasionalmente, los directores de departament-s también 

realizan esta tarea.  

De la aplicación de este pr':'cedirnic-rit':' te derivan 

dificultades como lassiguientes:  

los directores de escuelas muestran inconformidad porque 

muchas veces, con acentuación en algunos docentes, el 

profesor consigna su firma en la lista de asistencia pero, 

llega tarde a no se presenta a dar sus clases;  

- los directores de escuelas se enteran tardíamente de i 

ausencia de los profesores, cuando muchas veces ya e 

imposible designar un asistente para reemplazarlo o utili-

zar a los estudiantes en tareas de provechoacadémico-, 

las ausencias y tardanzas consuetudinarias de algunos 

profesores generan reacciones en los estudiantes, en las 

que ct' 	corno receptor la escuela, 	la que n':' cuenta con 

posibilidades reales y directas de mejorar los problemas 
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que se le presentan; 

- l procedimiento que se utiliza permite conocer con exac-

titud los nombres de los profesores que llegaron al depar 

tamento y su ¿íencia per'::', está imprisibi ti tctr de mos-

trar quiénes efectivamente llegan y dictan sus clases, 

ocasionalmente, algunos profesores consignan su firma 

después de haber realizado su trabajo, lo que técnicamente 

n' es apropiado y crea inconformidad en ':'trc's colegas; 

en la práctica ni:' se valora la tardanza cc'mc' variable que  

debe ser registrada; 

- los funcionarios qe cumplen con eficiencia el proceso de 

asistencia, muchas veces son objeto de criticas mal inten-

cionadas por parte de sus c':'leLIas; 

- en algunos turnos, especialmente el nocturno, el registro 

de la asistencia alcanza niveles de informalidad muy peU-

gr ': s 

- los hábitos y costumbres de algunos profesores que perci-

ben 1QS reglamentos de asistencia como características 

propias de regímenes coercitivos; 

- las dudas de algunas autoridades para actuar con claridad 

sobre detalles en )a aplicación del registro de asisten-

cia; 
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el distanciamiento geográfico y académico entre departa-

mentos y algunas escuelas y carreras externas a la Fc'tl 

ad, produce un desconocimiento c' conocimiento tardío de 

las ausencias de los profesores en tales unidades que 

reciben servicio de decencia y 

para ciertas actividades académicas y administrativas no 

se registra regularmente la asistencia,tales como reunio- 

nes 
	

JÍ(fls 

Por lo anterior, parece prioritario prc.fundi:v el 

análisis y ci:.nc.cimientc, sobre este procedimiento y los di- 

versos factores que intervienen en él. 	Evidentemente l 

docencia se ejecutay se expresa i lo interno de la carrera  

y de las escuelas; de allí que, pareciera una conducta 

natural que estas unidades pudieran tener mayor incidencia 

en aquellos procesos y procedimientos, que icmo el reqistrQ 

de asistencia de 1c's profesores, afecta directa y permann-

tmente el desarrollo de los programas de estudio 

En la realidad actual lo que ocurre es que los 

departamentos, a los que pertenecen académicamente los pro-

fesores y que no son las unidades responsables directas de 

la ejecución de las carera, conducen en su totalidad los 

procesos de administración del personal. 	Se percibe con 

buena evidencia que 1':'s profesores concurren a las carreras 

para dictar sus clases pero, las escuelas que son responsa - 
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bies de éstas, casi que no tienen incidencia en la aplica-

ción de las disposiciones de personal contenidos en el 

Estatuto Universitario y otras reglamentaciones, 	En estos 

momentos, las escuelas son entes receptores y trnitdc'res 

hacia los departamentos de la información que se deriva de 

la acción docente que ejecutan los profesores; 	c':'m.: tal, no 

toman decisiones en la administración del cuerpo docente 

Esta es una situación que condiciona e"tracsrd1nriamente las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo cualitativo de las 

Tal v, c':'m':' ya se dijo, se hace necesario a lo 

interno de la Facultad, profundizar el análisis de la rela-

ción departamento-escuela cuando se trata de la administra-

ción del personal docente; hay aspectos que merecen ser 

clasificados, reglamentados y comprendidos por todos. 

5.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RECURSOS 

FINANCIEROS. 

Para el tratamiento de este Sijbsitema se conside- 

ran cuatro procesos bái.cc'' 	presupuetción contabilidad 

y/o tesorería, aprovisionamiento y auditoría. 

5.4.2.1. PRESUPUESTACION. 

Los departamentos no cuentan con presupuestos 

independientes; sus ncetiddes de recursos aparecen incc'r 
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poradas dentro dl presupuesto general para toda la Facul-

tad. 

acul-

tacj. 	Durante iris 'iitimc's dos aXos el presupuesto ha sido 

alterado a límites jamás vistos, fundamentalmente por el 

estado de crisis económica y financiera a que está sometido 

el país. 	En la actualidad, el Estad':' aporta a la Universi- 

dad el recurso que cubre J':.s gastos de servicios personales 

en los departamentos, escuelas y demás unidades académicas y 

administrativas. 

A través de la recaudación en concepto de mtrícu-

la, laboratorios y otros, La Facultad logré aportar a las 

finanzas universitarias las sumas de F3/92,669, en 1986 y 

B/71,020, en 1987. 	Es de esperarse que en 1988 y  1989, 

tales simas hayan decrecido un poco más. Este ingreso es el 

que hace factible que los deprtament.'s puedan adquirir sus 

insumos básicos. 

Posteriormente, en la medida que las finanzas 

universitarias puedan mejorar, la Facultad y, principalmen-

te, icis departamentos tienen Ja intención de elaborar sus 

propios presupuestos d€ funcionamiento, debidamente integra- 

do a los programas y proyectos que 5e adopten. 	Dentro de 

esta aspiración se conciba Ja puesta en marcha de proyectos 

de autogestión, Migidos a dirigid 	darle '.ma mayor independencia 

la gestión departamental. 
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5.4.2.2. CONTABILIDAD Y/O TESORERIA. 

Los departamentos no administran recurso financie-

ro universitario; no cuentan con caja menuda, contadores,  

tesoreros, comisiones de finanzas '-' similares que realicen 

tareas inherentes a la contabilidad, 	Ciertas unidades han 

l':'grd':' aportes o donaciones de sumas de dinero que, por el 

procedimiento regular que cipera en la Universidad, no son 

administrados por las autoridades ci comiKones departamenta-

les, sino por la administración central universitaria 

La manifestación más evidente de manejo de recurso 

financiero, es la que ocurre çundis grupos de funcionarios 

de los departamentos, disePan y ejecutan colectas para la 

adquisición de refrigerios ci similares de uso colectivo. 

Este tipo de actividad, muy común en la Universidad no debe 

servir de base para creer que en algunos departamentos se 

cumple algún tipo de operación financiera intititçjcnai. 

5.4.2.3. APROVISIONAMIENTO. 

La Cornisón de Planificación y Suministro 	que 

existe en cada departamento, canaliza los pedidos individua-

les, de comisiones, ¿utt'-'ridades, administrativos i:' de grupos 

funcionarios, á la vez que determina por propia iniciativa  

otras necesidades, las que son analizadas debidamente y 

elevadas a manera de requisición a la Comisión d€ Suministro 
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que funciona para toda la Facultada 	C':'mc' puede observarse, 

en vista que no se posee recurso financiero 	que pueda 

manejarse con relativa independencia, los departamentos no 

hacen tramites de cotización y compras, sino que 'inicamente 

se concretan a llenar y tramitar las solicitudes de materia-

les insumos y recursos que se necesitan.  

5.4.2.4. AUDITORIA. 

La ausencia de recurso financien:' y la falta de un 

sistema de contabilidad permite concluir rápidamente que a 

lo interno de los departamentos no se realizan tareas d€ 

auditoría financiera; sin embargog  durante €i Primer Semes-

tre del Periodo Académico 1989-1990, la Universidad de Pana-

má ejecutó una auditoría administrativa en todas las facul-

tades, que incluyó al personal de los departamentos. Aunque 

no se conoce con certeza los resultados de este estudio, en 

caso que se agudice la crisis financiera del país y de l 

Universidad, es de esperarse que se adopten políticas que 

afecten el recurso humano en los departamentos. 

4.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE RECURSOS 

FtSICOS 

Para el análisis se presentan tres aspectos signi- 

ficativos: 	la administración de las edificacicines 	del 



equipo y icis materiales. 

54.3.1. EDIFICACIONES. 

Todos ioi departamentos cuentan con dos tipos de 

instalaciones: 	local de oficina y los laboratorios. Algu- 

nos, ccimct Zoología y Bicilogia Acutic, funcionan adminis-

trativamente en locales inapropiados o que pertenecen a 

otras unidades académicas de la Facultad. 	En el caso de 

Física, Estadística, Matemática y Qu{mica, podría decirse 

que ocupan los mismos locales adminlstrativcis?  que 1; es-

cuelas respectivas, lo que favorece ciertos dempecis pero, 

entorpece utrc, como es el manejo confidencial de asuntos 

que Inicamente debieran ser de competencia de las escuelas  

de los departamentos. 

Al respecto de nuevas edificaci':'n, departamentos 

como Matemática y Química, que aspiran a convertirse en 

Facultades, según sus autoridades, ya poseen propuestas para 

otras edificaciones. 

Los laboratorios, aunque algunos originalmente no 

estuvieron bien disefad:ts para la instalación de equipos  

especial izdc' 	e han ido adaptando y readaptando a las 

necesidades académicas y de enseXanza de los departamentos; 

in embargo, es necesario extremar las precauciones en el 

manejo de instalaciones eléctricas y de gas, algunas de las  
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cuales pueden estar sobrecargadas de acurdo a su capacidad 

construidas en espacios que pudieran constituir Yíesgas, 

si no se tornan las providencias necesarias.  

El edificio en que se alojan l.DS laboratorios, no 

reune las condiciones necesarias en materia de seguridad, 

aseo y mantenimientcly la falta de aire acondicionad':' en 

algunos laboratorios, acímpaPado por exceso de calcar y hume- 

dad, y pr.:iliferación de hcinqs:ss dain.:'s a la salud, 	s una 

situación a la cual hay que buscarle respuestas apropiadas.  

Dir ect':'res y profesores que atienden laboratorios 

relacionados con la Bics1cgí, sostienen que los mismos son 

utilizados al máximo de su capacidad, 1 e# que dificulta poder 

organizar y hacer la limpieza diaria y mantenimiento de la 

mejor forma; se necesita de una variación y mayor flxibili 

dad en los horarios dl personal de aseo para resolver esta 

situación, ya que por la saturación del número de qritp':.si de 

estudiantes, i':s horarios no puedan ser alterados. 

Dos departamentos nc.l cuentan con instalación 

telefónica que les permita comunicarse con rapidez con 

unidades internas y externas a la Universidad; tal situación 

repercute en la comunicación y coordinación intra y 



5.4.3.2 EQUIPO Y MAQUINARIA. 

Las herramientas, instrumcntcss utensilios y equi-

pos de lab':irats:srics, c-orn.:' refrigeradoras, congeladores, 

estufas, peceras y balanzAs, constituyen el principal re-

curso recurso de alta tecnología y diePo crin que cuentan 

los departamentos. 	Algunas 'inidds han actualizado su 

inventarios; otras no lo han hecho, por t n t c. no puede 

precisarse,  su verdadero patrimcniú. 	Los entrevistados sos- 

tienen que los problemas de mayor jerarquía en l 	drninis- 

tración de los equipos son los siguientes: 

faita de inventarios, 

- falta dp mantenimiento de algunos equipos, 

- subutili:ación de muchos equipos, instrumentos y  herra-

mientas, 

- uso inadecuado de ciertos equipos, y 

- el manej:s personal e individualista que algunos profesores 

hacen de ).c's hbortc'ri':ss y equipos.  

Equipo de oficina básico, como máquinas deescri-

bir y ':'tras, existe en Ins departments, esté bien conser-

vado y tjlidr. 

L os departamentos n: cuentan con equipo rodante, 



eceptc' ur-i':', que expresa poder hacer USit' de una camioneta 

que, aunque no es propiedad departamental, puede utilizar en 

algunas tareas de investigación. Este vehículo está asigna-

d c. 

signa

do a proyectos de investiqaci''n que realiza la Universidad 

de Panamá. 

5.4.3.3. MATERIALES. 

Dentro del concepto materiales, los departamentos 

presentan recursos e insumos diversos ccm':'% bibliografía,  

materiales didácticos, vidriería, rectiv':'s químicos y pape- 

lería 	La confección de inventarios actualizados y clasifi- 

cci'f'n debida de 	recursos, es una tarea que dpartarnen- 

tcis como el de Física han iniciado con entusiasmo 

El material di.dcticc' cctrnc carteles, láminas, 

transparencia', películas y fotografías existe en abundancia  

en icis 1abort':'r±.:.; sin embargo, 	necesita inventariarse 

catalogarse y almacenarse en lugares y muebles adecuacios, 

donde tic' se deteriore y pueda ser óptimamente uti1iad':'. 

Las tareas que se cumplen alreadedor dl herbario, constitu-

yen una muestra de las acciones que en fcrmt semejante 

debieran cumplirse con otros materiales y recursos didácti 

cos, en ':tras unidades académica,-:,. 



go FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUA 

ClON 

En el disec' y puesta en marcha de este Sistema 

1':'s departamentos han logrado avanzar con más lentitud 

Tanto €n la Universidad cc'mc' a lo interno de los departamen-

tos, prolifera la idea que el establecimiento de procesos d 

control y sistemas de evalución, er'siona la libertad d 

cátedra y la posibilidad de disentir. 	Esta concepción 

histórica y técnicamente superada 	es un factrir fundamental 

que ha limitado al interior de los departamentos y de las 

antiguas áreas, el que se haya podido especificar en detalle 

y adoptar con mayor i:ibjetividad, procedimientos eficaces d 

control y evaluación. En la práctica, de manera incipiente, 

e han intentad.:' formas de evaluación de los profesores 

pero'  solamente es eso, un aspecto de los muchos que debiera  

contemplar una evaluación periódica, permanente e integral 

del deempEc. docente. 	A lo externo de los departamentos, 

la misma Universidad de Panamá, desde hace aos, intenta 

impulsar asta evaiuci6n, aqnque no ha lcsçiradri consolidar 

una propuesta y, mucho mencis 	lograr su aceptación en la 

comunidad docente. 	Además de diversas, 1s posiciones y 

juicios que se emiten son contradictorios, opuestos e irr-

C'DflCI 1 ieb] es 

Dentro de este marco general del problema, E?S que 



1 o departamentos presentan limitaciones significativas en 

la adcipción de instrumentos y prs:scedimientcss de contrs:'l y 

eva1uación como los que se detallan 

- control del patrimonio departamental 	(quips.ss 	m.:'b.iii- 

nos, herramientas, materiales e insumos diversos), c4 tra-

vés de un proceso de inventario periódico y permanente; 

determinación de los pr':'ces.s de registro y control de l 

asistencia y participacit"n de los funcionarios en Las 

diversas actividades del departmentrs (docencia, investi-

gaciones, extnsin, reuniones, Juntas, congresos, etc 

- control en 1a entrega oportuna de las calificaciones se-

mestrales de los estudiantes y aplicación de pruebas y 

e'meres; 

- control en la entrega de informes, documentos, actas de 

comisiones 	áreas, grupos de trabajo o individuales; sean 

mens'J].es, trimestrales, ernestrales Cs anuales; 

- control en la entrega de recurcs y materiales, ya sean 

a autoridades, comisiones, áreas grsip':s c. individuos del 

departamento; 

ccsntrl en el manejo de la correspondencia interna y 

externa al departamento; 

ccntrol que garantice tener actu1izadc el historial 	c - 
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démici:' y profesional de todos los funcionarios;  

- evaluación del d€empePc' de todos los funcionarios: 	pro- 

fesores, asistentes, técnicos yadministrativos; 

- evaluación del desempecs de las comisiones, áreas y grupos 

de trabajo; 

- evaluación de la ejecución de actividades especificas 

como: congresos, conferencias,encuentros científicos, 

otros; 

- evaluación de programas que son de competencia del depar- epar- 

tamento; tam nti:'; 

- evaluación del funcionamiento de los laboratorios, bibl.i':.-

becas y de proyectos de investigación; y 

- evaluación del f'incionimiento total del departamento. 



CONCLUSIONES. 

En las conclusiones sobresalen limitaciones, as-

pectos problemáticos y situaciones desVentjcsa5 encontradas 

por el estudio y pudieran ccnit'.iir puntos de partida para 

análisis más detallados en cada departamento y la Facultad.  

El que se resalten dificultades y cc'rnportmientos que deben 

ser superados, no ind:ica que en los deprtamntos dejen de 

ejecutarse actividades y tareas de magnitud académica y 

científica; cc'ms: ya s expresó anteriormente, la departamen-

taliaci6n de la Facultad de Ciencias Naturales y Ecas ya 

es un producto muy significativo---, ahora correpsDnde perfec -

cionarlo- 

rfec-

cicnar1 

Las Las conclusi':.nes derivadas del análisis son las 

siguientes- 

- SOBRE EL SISTEMA DE PLANIFICACION. 

- L:s departamentos muestran un incipiente desarrol 1': 

en 	] crjaniaci ''n y f'incic'nmi.entc' de un si stema de pini- 

ficc.isn; en la actualidad, las actividades de planificación 

aparecen atc'inizd, carentes de buenos criterios técnicos, 

con una ejecución inci:smplet y n derivan en planes, progra-

mas y proyectos debidamente formii:dcis y en ejecución. 
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SOBRE EL SISTEMA DE ORGANIZACION. 

El trabajo mejor caracterizado y distribuid':' a lo 

interno de los departamentos es el relacionado con la docen-

cia; las tareas, responsabilidades vinculadas con la invs-

tiqción y extensión, son menos evidentes, se manifiestan 

dispersas, con limitaciones en sus proyecciones; y 

- L05 departamentos tienen estructuras formales, repre-

sentadas en organigramas, oficialmente adaptadas c' en forma 

d 	propuestas, que en algunos casos muestran recargo en el 

rt'imero de unidades '-' componentes, extraordinaria jerarquiza  

c.ión de unidades administrativa en detrimento de aquellas de 

tipo académico y excesiva c.oniprtmentalición, si se con-

trasta ia estructur con la cantidad de funcionarios por 

departamento. 

SOBRE EL SISTEMA DE GESTION. 

- Lc's procesos de toma de decisiones que ejecutan l 

autoridades y funcionarios con jerarquíadepartamental, ni:' 

ha permitido solucionar todos los problemas que se presen-

tan; actualmente, a juicio de los entrevistados, sobresale  

en conjunto más de treinta situaciones prc'blmticas 	más 

o menos severas, unas generales y otras específicas, que 

afectan el funcionamiento adecuado de los dprtrnentos 
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- Respecto a la comunicación y coordinación crin cen-

tros, escuelas y otros departamentos de la Facultad y del 

resto de la Universidad, se cumplen procesos y actividades 

que no están bien definidas 	ubicadas y asignadas, tales 

c''mo: 	convalidaciones, jerkrqua de una unidad sobre otra, 

pertenencia de ciertas comisiones c' juntas de ca,cter téc-

nico, manejQ de correspondencia, utilización conjunta de 

recursos, administración de bibliotecas y trámites adminis-

trativos diversos; 

- A nivel nacional e internacional, los depat1mentc's 

presentan limitada vinc'jlaci'n con organismos y entidades 

gubernamentales y privadas con campos disciplinarios seme-

jantes o funciones parecidas; y 

- Las accionas que se cumplen para orientar al personal 

en su desempec' son esporádicas e informales, a la ve: que  

no se cuenta con entes debidamente asignados paya cumplir 

estas taras 

- SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS, 

SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. 

La estructura de  personal, en lo que se refiere al 

cuerpo dc'cnte, manifiesta una gran 'estabilidad reducida 

movilidad, situación que ocurre f'ndamentlmente por la 



infíma incorporación de nuevos prc'fesore, concursos limita-

dos, crisis financiera del país y de la Universidad y por la 

falta .jubilacicnes entre el personal 

Los concursDs para posiciones de profesores, princi-

palmente por la obsolescencia de ]c's procedimientos que la 

Universidad tiene prefi.jdcss, son extremadamente largos, 

conflictivos y traumáticos para e] personal y para las 

mismas unidades acad'rnicas; 

- Los departamentos cuentan con historiales acadrnici:is 

y profesionales de sus funci.:'narics; sin embargo, lo-, mismos 

necesitan completarse, cxcttiz4lizcircie y orqnt:rse de manera  

más funcional; 

L  s deprtune?nt:s e3erutn tareas n: planifiradas e 

informales para inducir al nuevo prscnal en el f'..tnciona-

miento institucional, sean proferes, asistentes c' adminis 

trativcs 	n:' se cuenta con programas, manuales o documentos 

especialrnnte preparados, para apoyar este pr':cesc; 

- Las unidades departamentales y la Facultad favorecen 

e impulsan ]a formación a nivel de pcistqrdcs de sus profeso- 

res y asistentes, sea en el país 	en el etranjerc per: se 

necesita mayor p]aníficcin en la prparciiun del recurso 

humano en campos disciplinris- s, con énfasis en los aplica-

dos, que se relacionen muy estrechamente y que increnienten 
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en el futuro la realizac i't'n  de investigaciones interdisci-

pl mar las; 

- Las acciones de capacitación que ocasionalmente rea-

lizan algunos departamentos, n.: obedecen a  un plan orgánico 

de educación permanente ' continuada del  recurso humano; y 

- En los departamentos se usan diferentes criterios y 

procedimientos para administrar al personal, tales como los 

registros de asistencia; sin embargo, hace falta consolidar 

un reglamento específicamente para el manejo del recurso 

humano.  

- SUDSTSTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS. 

- Los departamentos no administran recurso financiero; 

a'in más, no lo poseen; de al 11 que, no cuentan con presu-

puestos, tareas do contabilidad y auditoria. 

- SUFSISTEMA DE RECURSOS FISICOS 

Algunos departamentos confrontan problemas de insta- 

laciones y espacio físico como: 	necesidad de locales pro- 

pios y apropiados, servicio telefónico, independencia de 

locales de los centros o escuelas, servicio de aire acondi-

cionado y eléctrico; 

- Un departamento presenta como situación problemática 
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la recuperación de un laboratorio qi.i.e no es utilizado por la 

unidad académica desde hace VrtC'5 	os 

- Falta de saneamiento de ciertos laboratorios que 

están saturados de hongos perjudiciales a la salud; 

Todos los departamentos no cuentan con inventr.ios 

actualizados; 

- Existe equipo siibuilizdc, otro necesita manteni-

miento periódico y, en algunos casos, ciertos laboratorios 

con su equipamiento son administrados de manera uniperc'n], 

situación que produce críticas y conflictos y 

- Los departamentos cuentan con valiosa infvmci'n 

científica y tecnológica,contenida en libros, enciclope-

dias, diccionarios, catálogos, textos, investigaciones, etc. 

pero, está dispersa y sin adecuado '-'rdenmient'-' y orcni:-

ci.ón, Ici que deriva en 'ubuti1 i :ac.ión del recurso.  

-- SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUCION 

- Los departamentos han desarrollado al 'ins formas de 

control y evl'tci'.n pero, no poseen una crcteriac.ión 

completa de todas las actividades, tres y acciones que 

merecen ser debidamente contra:lds y evaluadas y, mucho 

menos, los criterios y procedimientos para cumplir tales 

tareas. 



SOBRE EL CONTEXTO DEL DEPARTAMENTO. 

La obsolescencia y deç,ctualiación de diversos re-

glamentos y disposiciones Jurídicas de la Universidad de 

Panamá y de la Facultad, como es el Estatuto Universitario 

que establecen las directrices para el funcionamiento acadé-

mico y administrativo y que no se corresponden con el conte-

nido y espíritu de la Ley 11, erosiona desfavorablemente el 

desempego, proyecciones P impacto de la gestión departamen-

tal. 
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RECOMENDACIONES 

A partir del análisis realizado y de las conclu-

siones derivadas del mismo, con apoyo en los argumentos 

tE6ricos y conceptuales descritos a través del estudio, e 

posible presentar el siguiente conjunto d€ sugerencias y 

recomendaciones, que pudieran ser consideradas por los d-

prt(mEntos y funcionarios de la Facultad de Ciencias Natu-

rales y Exactas, para profundizar el conocimiento de las 

unidades departamentales y, de esta manera, encauzar con 

mayor objetividad y certeza sus proyecciones para El futura 

inmediatc. Algunos de los piantemint:'s enfatizan situacio-

nes más generales, mientras que otros se dirigen a aspectos 

más Específicos; 	insumos, procesos y productos, por su 

naturaleza muy departamental, son los componentes sobre los 

cuales se hace mayor énfasis. 

- SISTEMA DE PLANtFICACION, 

- Se hace necesario que cada departamento, al igual que 

]. a misma Facultad y sus diversas unidades académicas y 

administrativas, como escuelas y centros, diseE, organice y 

ponga en funcionamiento un sistema de planificación que, a 

partir de las necesidades reales, aspectos críticos y situa-

ciones problemáticas, se elaboren planes, programas y pro-

yectos orgánicos E integradores que favorezcan la conducción 
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departamental hacia el 1s:'qrc' de sus objetivos científicos y 

tecnológicos, y el cumplimien:i de su mi5in social. 

SISTEMA DE ORGANIZACIfJN. 

Los departamentos deben, con apoyo en los regiamen-

tu:is, disposiciones y acuerdos universitarios vigentes, cia-

bc'rar manuales uD ds:'cumenti:s que describan 1 as funciones, 

responsabilidades, deberes, actividades y tareas que c:'mpete 

a cada uno de sus funcionarlos, sean profesores, asistentes, 

técnicos c' administrativos, tiempos completos e parciales, 

permanentes ':' eventuales, sin difernci 	de cateqssrís 

Dichos instrumentos deban ser debidamente nali=ados, discu-

tidos y formalmente adoptados y 9  posterior a su aplicación, 

revisados y meJorcds:ts periódicamente; 

- Revisar, con mejore criterios técnicos y un mayor 

desarrollo conceptual, sobre los finas y funciones departa-

mentales, las estructuras formales adoptadas c' propuestas, 

sintetizadas en •:'rgniqrama,  en forma tal que presenten un 

menor n'tmero de componentes c unidades y '.n rnay.:sr énfasis en 

estructuras d naturaleza académica y científica. 	L a es- 

tructura que resulte de cesta revisión debe ser debidamente 

descrita en un docimenc' donde e presenten los objetivos y 

funcirries que corrspondn a las diferentes unidades y cr 

gos de jerarquía; ademAs, con un intervalo de aprc'ximadanen- 
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te di:5 acs, debe ser rdecuada e innovada.  

- SISTEMA DE GESTION. 

-. Tomar las decisiones más adecuadas y factibles a 1a 

situaciones y aspectos problemáticos que se mencionan en el 

punto 	1 del presente informe; 

Agrupar, separar y asignar con claridad las 

funciones, responsabilidades, deberes, actividades y tareas 

que son de competencia de cada uno de los departamentos, 

es=elas y centros de la facultad, en forma tal que se 

diluciden algunas de las redundancias e incertidumbresexis-

tentes; es posible que una comisión de alto nivel, donde 

estén debidamente representadas las unidades afectadas, en 

un plazo perentorio pueda elaborar una propuesta factible; 

una tarea de esta naturaleza y envergadura afectará pc'iti-

vamnte la estructura académica y administrativa de la F 

cul tad 

- Los departamentos deben incrementar sus vínculos y 

relaciones con organizaciones nacionales, de otros países e 

internacionales, con 1s que pueden establecer acuerdos, 

intercambios o colaboraciones técnicas y científicas; y 

Dis&r, organizar y ejecutar procesos de orientación 

periódica y permanente d1 personal en el desernpeici de las 
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labores docentes, de investigación, extensión, técnicas y 

administrativas; en tal forma que, el  recurso humano, cuando 

muestre dudas c' cunfusi'n para realizar alguna tarea, concz 

ca con seguridad l* unidad o funcionario al cual recurrir en 

busca de apoyo. 

- SISTEMA DE RECURSOS. 

- SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS. 

- Intentar dinami:ar la movilidad de la estructura de 

personal de los departamentos, sin deb.t1itr la estabilidad 

de los funcionarios; para elli:, se debe agiliar los concur-

sos en prc'cesc:' y favorecer las jubilaciones de los funciona-

rios qI.e reunen las requisitos y que está interesados en 

acogerse a este derecho; 

- Para dinmizar los procesos de concursos, a lo inter-

no de los departamentos y de la Facultad debe revisarse y 

readecuarse los factores que inciden en su demora y en 1 

generación de conflictos; a lo externo, se necesita que la 

Universidad de Panamá perfeccione sus reglamentos y procedi-

mientos en materia de concursos y carrera docente; 

Actualizar, completar y organizar de manera operativa 

los historiales académicos y profesionales de los funciona-

rios que laboran en los departamentos; posiblemente el cen- 
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tro de cómputo de ].a Facultad pudiera. colaborar con efecti-

vidad en esta tarea;  

Elaborar un programa de inducción para los nuevos 

funcionarios que se incorporen en el futuro a los departa- epart- 

mentos- ifi€ ntos• 

- - Favorecer ].a elbc'rición de un prQyectu de formación 

a nivel de potgrado de los profesores y asistentes, que  

considere con propiedad los campos disciplinarios que pudie-

ran incrementar la investigación y acciones de extensión 

la comunidad nacional;  

Cada departamento o conjuntamente con otras unidades 

académicas de la Facultad, debe elaborar y ejecutar un 

programa de capacitcin permanente de sus funci':.nri -5, en 

el que se haga '.ts':s óptimo de ic's recursos humanos, científi-

cos y tecnológicas de que se dispone; y 

Elaboracin de '.in reglamento de personal que detalle 

las orientaciones fundamentas que requi1rán la actividad 

individual y grupl de 1s funcionarios, a la vez que propi-

ciará €l mantenimiento de un clima laboral adecuado.  

SUBSISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS 

- Elaboración y ejecuci6n de un programa de autogestión 

o de generación d€ recursos financieros que estimule la 
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captación de insumos en el extranjero y en otras :srgani:a 

cinps gubernamentales y privadas del país; para éste, hay 

que incrementar la realización de proyectos de investiqa-

cin, asesorías y consu1t'ri&s9  adecuadas a la realidad 

econsfsmica 	social y cultural, que reviertan en beneficios 

para el departamntc, la Facultd 	la Universidad y la 

sociedad nacional.  

- SURSISTEMA DE RECURSOS FISTCOS 

- Buscar todas las alternativas posibles que permitan 

dotar a los departamentos que 1':' ameriten de las siguientes 

instalaciones y espacios físicos: locales propios, separa 

çj 6n de las oficinas que funcionan en locales que impiden la 

confidnicilidad, asignación de locales mejoracondiciona-

dos, dotación de servicio telefónica, mejoramiento del sis-

terna eléctrico y de aire acondicionado en instalaciones que 

es requisito prioritario;  

Incrementar la posibilidad que el lab':sratc'ri':' cedido 

al Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá 

(IDIAP, mediante acuerdo, pueda revertir al patrimonio de 

la Facultad y ser utilizado a su capacidad por la unidad 

académica l cual corresponde 

- Erradicar, 	mediante 	un 	programa intensivo 	d 

saneamiento 	las colonias de hongos que se han apoderado de 
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algunas instalaciones; 

Diseíar y ejecutar un preces':' de inventario permanen-

te y sistemático; es posible que el centro de cómputo de la 

Facultad pueda colaborar en esta actividad; 

Favorecer la ejecución de un programa permanente de 

mantenimiento de equipos, maquinarias e instrumentos, espe-

cialmente de los laboratorios; 

- Revisar los reglamentos de 1ahcr.&tr'ric's, de manera  

que se elimine cualquier tipo de privilegio -' manejo uniper- 

sonal, 	que se favorezca el u':' pleno de los mismos, con 

orden y responsabilidad; y 

- Crear bibliotecas y centros de documentación epeci-

liadcis en los departamentos, al servicio de toda la comuni-

dad universitaria y nacional; dos : más unidades departamen-

tales pueden compartir sus recursos bibliográficos, humanos 

y físicos para cc'nsc'1icir esta iniciativa.  

SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION 

Dise&r y poner en marcha un sistema de control y 

evaluación que determine las actividades y procesos que 

necesitan ser debidamente contrcs1cI':'s y evaluados, que 

establezca los criterios, pr': cd .imient'Ds, instrumentos y 

responsables de estas tareas. 
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- CONTEXTO DEPARTAMENTAL. 

La Universidad de Panamá debe dotar a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas y sus departamentos de tc'd':' el 

instrumental jurídico que haga factible la ejecución de la 

misión académica y científica que ella misma le asigna; al 

respecto, se hace urgente la adopción de un nuevo estatuto 

universitario y otras reglamentaciones administrativas que 

desarrollen la Ley 11 



ANEXOS 



1 Misión 
real. 

Misión se-
cundaria. 

Existe.  
No existe. 
No sabe.  

Existe. 
No existe. 
No sabe.  

Ii 

	 XX 
	

X 

X 	 X 

CUADRO No. 01 
NIVELES DE MEDICION, FUENTES Y TIPOS DE ITEMES POR VARIABLES 

No 	VARIABLES 
	

CATEGOR lAS 
	

FUENTES 	ITEMES 
NIVEL DE MEDICION 
	

No. 1 2 3 	4 5 6 

Misión 
	

La conoce. 	 IN 
	

XX 
	

X 
Formal. 	No la conoce. 

No sabe. 

4 	Misión re- Si existe. 	 XX 
	

X 
al/formal. No ex iste. 

No sabe 

5 	Planific- 
	

Se ejecuta. 	 XXX 
c ió n. 	No se ejecuta.  

Nc. sabe. 

£ Partici-
pantes en 
la planifi- 
c 	c .t '' n. 

Directores de Deprtm. 	6 	X X X 	X 
Algunos docentes.  
Algunos administrativos. 
Todos los docentes. 
Todos los administrativos. 
Ni:' sabe. 

Misión formal 
Demanda social. 
Demanda universitaria. 
Otros. 

Ares críticas. 
Otros. 

Misión formal. 
Areas críticas. 
Recursos humanos. 
Recursos financieros. 
Recursos materiales. 
Ot ros 

7 Insumos 
del dig-
n ós t 1 co. 

8 Resultados 
del dig. 

9 	Insumos de 
Pro gram-
ci ó n 

4 X X 

2 X X 

6 X X 

10 	Resultados Planes a c.:'rtc' plazo. 	8 	X 	X 

-, •1 
.-, —  3 



14 	Equipos 
f un c iones 
especiales 

Existen. 
No existen.. 
No sabe. 

de progra-
mación. 

Planes a mediano plazo. 
Planes a largo plazo. 
Programas. 
Proyectos. 
Presupuestos. 
Criterios de evaluación. 
Otros. 

11 Componen-
tes 
omponen-
tes de los 
planes.. 

12 	División 
del tra- 
bajo.  

Finesa 
Objetivos. 
Propósitos. 
Metas.. 
Estrategias.. 
Tiempos.. 
Responsables. 
Inversión. 
Fechas.  
Otros 

Tareas individuales 
Otras 

it) 	X 
	

X 

X  

13 	Manual de 
Funciones. 

Existe. 
No existe. 
Nc. sabe. 

15 Organigra-
ma. 

16 	Autoridad 
jerárquica. 

17 	Comunica- 
ci i n. 

18 	Información 
que se re-
cibe. 

19 Coordina~ 

Existe. 
No existe 
No sabe. 
Director del departament. 2 	X X X 	X 
Otros. 

Director del departament. 2 	X X X 	X 
Otros.  

Científica.. 	 8 XX X 
Administrativa. 
Boletines. 
Memorandos. 
Externa al departamento.  
Interna al departanmentci 
Otras. 
Ninguna. 

Director del departament 	4 	X X 	X 	X 
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ci ó n 

20 	Acciones 
de coordi- 
nación. 

c'ordi-
naci6n 

Docentes 
Administrativos. 
Otros. 

Recepción y envio de doc. 
Entrevistas. 
Reuniones de equipos. 
Trabajos compartidos. 
Otros 

21 	Caracterís- Adecuada 
ticas de la Apenas adecuada. 
coordina- 	Inadecuada 
ción. 	No sabe. 

22 	Autoridad 	Si existe.  
compartida. No existe. 

Nc. sabe. 

Director del departament. 5 	X X 
Docentes 
Administrativos. 
Otros. 
Nc. sabe. 

Oportunas. 	 4 
Tard i as 
Muy tardías.  
Nc. sabe. 

Si existen. 	 In 

No existen.  
No sabe, 

Director del departament. 5 
Docentes 
Administrativos. 
Otros. 
No sabe. 

El abora - 
cin del 
organigra-
ma. 
srganigra-
ma.  

24 	Toma de 
decisio-
nes. 
ecisi:-  

25 Problemas  
sin deci-
siones. 

2 	Personal 
que carien-
ta 

27 Caracterís-
ticas de la 
orienta-
ción. 
'rienta-
cis5 ,  

Adecuada 
Apenas adecuada. 
1 nade cuada 

28 	Estímulos Salario justo. 	 8 
o motiva- 
	Vacaciones oportunas.  

cic.nes. 	Reconocimiento p'bl i cc. 
Cursos de mejoramiento.  



Publicaci.Sn de obras. 
Representación del depart. 
Realización profesional. 
Otros.  

29 Rec pro-
venientes 
de la Uni-
versidad 

30 	Recursos 
a u t 'Dg ene - 
rados 

31 	Recursos 
asignados 
individual- 
mente. 
ndividual-

mente 

32 Caracte-
rísticas 
de los re-
cursos. 

33 Procesos 
de perso-
nal, 

34 Recluta-
miento, se-
lección y 
nombramien-
to. 

Financieros. 	 e 
Papelería.  
Equipo de oficinas 
Equipo de laboratorio. 
Edificaciones. 
Material didáctico. 
Equipo rodante. 
Otros. 

Financieros. 	 7 
Edificaciones. 
Mat. y equipo de oficina. 
Material didáctico. 
Mat y equipo de labc'ratc.r 
Equipo rodante. 
Otros. 

Instalaciones físicas. 	e 
Mobiliario. 
Mat. y equipcp de oficina. 
Material didáctico. 
Mat. y equipo de laborat. 
Equipo rodante. 
Otros. 

Suficientes y adecuados. 	4 
Suficientes pero inadecuad. 
Insuficientes pero adecuad. 
Insuficientes e inadecuad. 

Análisis de puesto. 	6 	X 
Clasificación de puestos.  
Reclut, selec. y nc'mbram. 
Inducción de personal. 
Form. permanente de persc.n. 
Aplic de reglamente de per. 

Convocatorias. 	 x 
Listas de aspirantes. 
Selección de candidadtos. 
Nombramientos. 
Sugerencias de candidatos.. 

x 	x 

x 	x 

x 	x 

x 

x  

x 

35 Inducción Presentación. 	 7 X X 	X 
de persct- 	Se le ensePan las instal. 
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nal 
	

Se le ensePa lugar de trabe 
Un 1unc se encarga induc. 
Se comunican deberes y der. 
Se le entrega recursos. 
Otras acciones.  

36 Formación 
de perso-
nal. 

Cursos  
Cursos  
cursos  
Cursos 
Otros. 

de adiestramiento. 
de capacitación. 
de actualización. 
de postgrado.. 

5 XXX X 

37 	Reglamen- 
tos de 
personal. 

38 Procesos 
finacie-
ros 

39 Caracte-
rística de 
las insta-
laciones. 

Ausencias y tardanzas. 	11 	X X X 	X 
Permisos. 
Licencias por estudio. 
Otras licencias. 
Entrega de informes. 
Cumplimiento de tareas. 
Sobretiempcss. 
Misiones oficiales.  
Sabáticas. 
Vacaciones. 
Otras. 

Control presupuestario. 	6 	X 	X 	X 
Libros de contabilidad.  
TesDrer ía. 
Estudios de c5ts. 
Auditc'ría. 
Otros. 

Suficientes y adecuadas 	4 	X X 
Suficientes pero inadecuada 
Insuficientes pero adecuado 
Insuficientes e inadecuad. 

40 	Criterios 
	

Si existen. 	 XX 
para edifi-  No existen. 
caciones. 	No sabe. 

41 Conserva- Adecuada. 
c.tón de las Apenas adecuada. 
instalacio- Inadecuada. 
nes. 

42 	Uso y con- Adecuada. 
servación 	Apenas adecuada. 
de materia- Inadecuada. 
les.  

3 XX 
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43 Procesos 
de control 
y evalua-
ci ó n. 

44 Problemas 
priorita- 
rios. 
rjorita-
rios 

45 Acciones 
de fc,rma-
ci.fn de 
personal. 

Control racional de recur. 7 	X 	X 	X 
Verificacin tareas mdiv.. 
Análisis desempec' mdiv. 
Análisis desempeP.:' intit. 
Análisis de logros. 
Evaluación del impacto. 

X. 
xl 
X2. 

Dise-reos de investigac 	14 	X X 
Mét. y téc. de invest. 
Elabor. de instrument. 
Presentación de informes. 
Teorías de la disciplina. 
Contenidos de la disciph 
Planeamiento docente. 
Pedagogía y didáctica. 
Evaluación del aprendizaje.  
Dis. de proy. asist. téc. 
E.jec, y eval. asist0 téc. 
Derechos humanos. 
Relaciones humanase 
Andragog, a. 

46 Acciones 
de docen-
cia. 

DisePo de carreras. 
DisPo d,e planes y prog 
Administración de carrer. 
Docencia en toda la Univer.  
Docencia en algunas faculto 
Evaluación de tesis. 
Ccnfección de horarios.  

8 XX 

47 Agrupa-  Si. 	 3 XX 
miento de 
	

Nc. 
docentes. 	No sabe. 

48 	Investiga- Si se realizan. 
ciones. 	No se realizan.. 

Nc. sabe. 

49 	Docentes 	IOOZ de los docentes. 
dedicados 	75% al 9% de los doc. 
a la inves- 507. al 74% de los doc. 
tigaci4n. 	25% al 49% de los doc. 

QY al 24% de l's doc. 

50 Registro Si 
de las in- Nos, 

3 x  

5 XX 
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vestigacio- No sabe. 
nes. 

Si 
No. 
No sabe. 

Organizaciones 'miversit, 4 	X X 
Instituciones estatales. 
Empresas privadas nacion. 
Organismos internacional. 

51 	Ejecución 
de aseso-
rías. 

ses.:.- 
rías 

52 
	

Beneficios 
de la ase-
soría. 

CODIFICACION 

1 = Directores de departamentos y otros. 
2 = Profesores, asistentes y técnicos 
3 = Documentación. 
4 = Selección miltiple 
5 = Abiertos. 
6 = Cerrados. 



CUADRO No. 02 
VARIABLES POR COMPONENTES DE ESTUDIO Y FUENTES DE INFORMAC ION 

COMPONENTES 
DE ESTUDIO 

T VARIABLES T DIRECTORES 
Y OTROS 

T PROFESORES 
Y OTROS 

T DOCUMEN- 
TACION 

Misión .4 T 4 	.- 4 1,2,3,4. 4 1,2,3,4. 0 0 

Sistema de 5,6,7,8, 5,6,7,8, 5,6. 5,6,7,8, 
Planifica-
ci6.  

7 99 10,11. 7 9,10,11. 2 7 9,10,11. 

Sistema de 121, 13, 14, 129 139 14, 129  13, 15, 13, 15, 
Organiza-
ci 'n. 

10 159  16, 17, 
19,22,23, 

9 159  16, 17, 
19,24,47. 

9 16v  171,19t  
22y.23947. 

6 16,17, 
19,22. 

47. 

189  201,21 y 18,20,21, 18,20,21, 
Sistema de 24,25,26, 251,44,46, 241,25,26, 
Gesti.n. 15 27,281,44, 11 481,491,50, 14 27,28,46, 1 21. 

46,48,49, 51 952. 489,49,50, 
50,51,52. 51,52. 

Sistema de 4 29930931, 2 29,30. 2 31,32. o o 
Recursos. 32. 

Subsistema 
de Recur-
sos Huma-
nos. 

6 
33,34,35, 
369 37,45. 6 

33,34,35, 
36,37,45. 4 

351,36,37, 
45. 3 

33,361, 
37.  

Subsistema 
de Recur-
sos Finan-
cieros. 

1 38. 1 38. O 0 1 38.  

Subsistema 
de Recur-
sos Físi-
cos* 

4 
399,40941, 
42. 4 

39,40,41 9  
42. 4 

39,40,41, 
42. o o 

Sistema de 
Control y 
Evalua-
ción. 
valua-
ción. 

TOTALES. 	52 	 45 
	

39 
	

19 
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CUADRO NO. 03 
NUMERO DE VARIABLES, 

TECNICAS 	INSTRUMENTOS 

FUENTES E ¡TEMES POR INSTRUMENTO Y TECNICA 

NO. DE ITEMES 	FUENTES 	No. 	N.. DE VA- 
1 2 3 	TOTAL RIABLES 

Entre- 
vista. 

Cuestiona- 
rio. 

16 10 16 	42 Directo- 
res y o-
tros. 

22 45 

Entre- 
vista. 

Cuestiona- 
rio 

12 11 20 	43 Profeso- 
res y o-
tros. 

18 39 

AnMi- 
sis de 
Conte- 
nido. 

Guía de A- 
n1isis de 
Contenidc 

0 6 0 	6 Documen- 
tación 
diversa. 

0 19 

Obser- 
vación. 

Locales 
departa- 
mentales. 

10 Para co-
rrobo-
rar in- 
forma-
ción ob-
tenida 
con otras 
técnicas. 

CODIFICACION 

1 = Selección múltiple. 
2 = Abiertos. 
3 = Cerrados. 
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CUADRO No. 04 
DISTRIBUCION DEL RECURSO HUMANO POR DEPARTAMENTOS PRIMER 

SEMESTRE, 1989. 

DEPARTA- 
MENTOS. TOT. 

REGULARES 
TIT. 	ABRE. AUX. 

ADJ. ESPECØ ASIST. TECP SECR. 

Biología 3 ' 0 1 3 0 4 2 1 tp 
Acuática 

Botánica 9 8 0 1 1 0 6 1 1 tp 

Estadís- 
tica 

6 6 0 0 6 1 2 2 1 tp 

Física 19 11 4 4 7 2 5 5 1 t 
Fisiolo- 
gía y 

8 7 1 0 0 1 10 1 1 tp 

- Comp. A- 
nimal nima1 

Genética 3 2 1 0 1 O 4 0 1 	tp 

MateM- 
tica 

54 38 13 3 20 5 19 O 

Microbio- 
logía y 

10 4 3 3 0 O 10 0 1 tp 

Parasito-
logía 

Química 33 30 1 2 2 5 24 1 1 

Zoología 14 12 2 0 0 2 17 6 1 tp 

TOTALES 159 120 25 14 40 16 101 18 6 

tp = tiempo parcial. 

FUENTE: Estadísticas Departamentales. 
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CUADRO No. 05 
DISTRIBUCION DE PROFESORES Y ASISTENTES POR DEPARTAMENTOS Y 

TITULOS OBTENIDOS; PRIMER SEMESTRE, 1989. 

DEPARTAMENTOS 
TOT. 

PROFESORES 
DOC. MAEST. LIC. TOT. 

ASISTENTES 
DOC. MAEST. LIC. 

TOT. 

Biología 6 0 6 0 4 0 3 1 10 
Acuática 

Botánica 10 5 4 1 6 1 1 4 16 

Estadística 13 1 12 0 2 0 0 2 15 

Física 28 6 12 10 5 0 2 3 33 

Fisiología 
y Comporta-
miento Ani-
mal 

9 5 4 0 10 O 3 7 19 

Genética 4 2 2 0 4 04 8 

Matemática 79 3 33 43 19 - 2 17 98 

Microbio- 
logía y Pa-
rasitología 

10 1 5 4 10 0 3 7 20 

Química 40 15 15 10 24 - 3 21 64 

Zoología 16 9 5 2 17 2 15 33 

TOTALES 215 47 98 70 101 1 20 80 316 

FUENTE: Estadísticas Departamentales. 
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CUADRO No. 06 
MATRICULA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS POR 

UNIDAD ACADEIIICA O CARRERA; 1985 - 1989. 

UNIDAD ACADEMICA 1985 1986 1987 1988 1989 
O CARRERA 

Totales 1487 1368 1282 1092 953 

Biología 746 673 585 494 441 

Biología 556 421 440 353 0 

Botánica 21 47 36 23 120 

Tecnología 3 15 1 0 0 
Médica 

Zoología 164 190 108 118 321 

Estadística 88 103 116 99 93 

Física 70 66 71 75 52 

Matemática 257 241 242 194 201 

Química 326 285 268 230 166 

FUENTE: 	Boletines Estadísticos Universitarios. 
Memorias de la Universidad de Panamá. 
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CUADRO No. 07 
DISTRIBUCION DE EGRESADOS POR CAMPUS, CENTROS REGIONALES 
UNIVERSITARIOS Y EXTENSIONES, SEGUN CARRERAS QUE OFRECE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS; 1986 - 1987. 

CARRERA 	 1986 	 1987 
CAMPUS 	CRU Y EXT. 	CAMPUS 	CRU Y EXT. 

Lic. 	en Biología con 2 0 3 0 
Especialización en 
Botánica. 

Lic. en Biología con 31 0 24 
Especialización en 
Zoología. 

Lic. 	en Biología con 3 0 4 0 
Especialización en 
Tecnología Médica. 

Lic. 	en Matemática. 22 12 7 12 

Lic. 	en Química. 31 () 20 0 

Lic. 	en Biología y 1 0 0 0 
Química. 

Lic. 	en Física. 1 0 0 0 

Técnico en Procesa-
miento de Alimentos. 

0 10 0 17 

Lic, 	en Estadística. (10 egresados en el A'D 1989) 

TOTALES. 91 22 58 30 

FUENTE: Estadísticas de la Direcjón de Planificación Universita-
ria y de las unidades departamentales. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA 
EDUCAC ION 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS EDUCATIVOS 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS EN DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION No. 01 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO 

1.¿Cuál es la misión fundamental real (razón de ser, fin) que co- 
rienta el funcionamiento del departamento? 

2. Seale otras misiones secundarias que guían el funcionamiento 
del departamento. 
1. 	  

3. ¿Cuál es la misión formal,  establecida en las disposiciones u-
niversitarias vigentes que debe guiar el funcionamiento de-
par tamental 

4. ¡Existe correspondencia entre la mis¡-!-n real expresada por us-
ted en la respuesta Ni:. 1 y la misión formal establecida por 
las disposiciones universitarias? 

Si existe. 

Ni: existe, 

Ni:' se 



S. ¿Se planifica el trabajo que ejecuta el departamento? 

Si se planifica.  
No se planifica.  
No se.  

G. ¿Quiénes participan en el proceso de planificación? 

Coordinador departamental.  
Algunos docentes.  
Algunos administrativos.  
Todos los docentes.  
Todos los administrativos.  
Estudiantes.  
No se.  

7. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades que a usted le co-
rresponde realizar en el departamento? Enumere hasta cinco. 

- - 
2. 	  

4. 	 
5.- 

8. ,Existe algún documento oficial (Manual de Funciones) que des-
cribe las tareas de los funcionarios que laboran en el depar-
tamento? 

Si existe.  
No existe.  
No se.  

9. Nombre los grupos, unidades o comisiones de trabajo, que en 
forma esporádica yio permanente, ejecutan funciones especia-
lizadas en el departamento. 

	

1. 	  

	

2. 	  

	

3. 	  

	

4. 	  

	

5. 	  
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10. ,Existe un organigrama que exprese la actual estructura for-
mal de funcionamiento del departamento? 

Si existe. 	/ 	/ 
No existe. 	/ 	/ 
No se. 	 / 	/ 

11. Quién o quiénes elaboraron el organigrama departamental 

	

Coordinador departamental. 	/ 	/ 
Docentes.  
Administrativos.  
No se.  
Otros.  
¿Quiénes? 	  

12. Si para el ejercicio de su autoridad usted delega en instan-
cias intermedias, anote el nombre de dichas unidades o el 
cargo del funcionario que cumple estas funciones. 

13 	.Quin c quiénes comunican al personal sus responsabilidades 
mediante memorandos, órdenes, etc.? Nombre los cargos. 

14. ¿Qué tipo de información envía usted a los funcionarios del 
departamento? 

Científica 
Administrativa. 

/ 
/ 

/ 
/ 

Boletines, 	revistas, 	etc. / / 
Memorandos. / / 
Externa al departamento. / / 
Interna al departamento. / / 
Ninguna.  
Otras.  

15. Quin o quiénes coordinan la ejecución del trabajo departa- 
mental 	Nombre los cargos. 
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16. ¿Qué acciones de coordinación se realizan para la ejecución 
del trabajo departamental? 

Recepción y envío de documentos.  
Entrevistas (conversaciones)  
Reuniones de eqitipos  
Trabajos compartidos  
Otras..  

Cuáles? 	  

17. ¿Cómo considera la coordinación del trabajo del departamento? 

Optima.  
Adecuada.  
Apenas adecuada.  
Inadecuada.  

18. ¿Qué recursos asigna la Universidad de Panamá al departamn-
ti:'? 

Financieros.  
Papelería.  
Equipo de oficina.  
Equipo de laboratorio.  
Edificaciones.  
Material didáctico.  
Equipo rodante  
Otros.  
¿Cuáles? 	  

19., .Qué recursos genera internamente el departamento u obtiene 
en fuentes externas a la Universidad de Panamá? 

Financieros.  
Edificaciones.  
Materiales y equipo de oficina.  
Materiales y equipo de laboratorio.  
Material didáctico.  
Equip-D rodante.  
Otros.  
¿Cuáles? 	  

20. ¿Existen situaciones problemáticas en el departamento sobre 
las cuales no se han adoptado decisiones? 

Si existen.  

No existen.  

No se  
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t ¿Cuáles son estas situaciones? Anote las tres (3) que usted 
considere prioritarias. 

22. De las siguientes acciones, relacionadas con la docencia, 
cuáles ejecuta actualemente el departamento? 

Diseño de carreras  
Diseo de planes y programas de estudio.  
Administración de una o más carreras.  
Servicio docente en todo el ámbito universitario.  
Servicio docente en algunas facultades.  
Servicio docente únicamente en la facultad,  
Evaluación de trabajos de graduación.  
Confección de horarios.  

23. Para la ejecución de la función docente, ¿l':'s profesores es-
tán agrupados por cátedras' 

Si  
No.  
No  

24. ¿Quiénes se dedican en el departamento a la investigación? 

El 100% de los docentes.  
Del 75 al 99% de los docentes.  
Del 50% al 74Z de los docentes.  
Del 25% al 49% de los docentes.  
Del 0% al 24% de los docentes.  

25. Seale hasta tres (3) investigaciones que usted conoce que 
han sido realizadas por el departamento en los 'tltimcs tres 
(3) agos. 

1. 

3. 

26. .El departamento ejecuta actualmente servicios de asesoría o 
consultoría? 

Si  
No.  
Ni:'  
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27, ¿Quiénes reciben el beneficio de la asesoría o consultoría? 

Otros organismos de la universidad.  
Instituciones estatales.  
Empresas privadas nacionales.  
Empresas y organismos internacionales.  

28. ¿Cómo considera la calidad científica de los contenidos de 
aprendizaje desarrollados por el departamento? 

Optiman  
Adecuada.  
Apenas adecuada.  
Inadecuada.  
No se.  

29. ¿Considera usted que la formación técnica y científica que o-
frece el departamento corresponde a las exigencias sociales, 
económicas, culturales y políticas de la sociedad panamea? 

Si corresponde.  
A veces corresponde.  
No cc.rreponde,  
No se si corresponde  

30. De los siguientes procesos en la administración de personal., 
¿cuales se ejecutan a lo interno de los departamentos? 

Análisis de puestos.  
Clasificación de puestos.  
Reclutamiento, selección y nombramiento.  
Inducción de personal.  
Formación permanente de personal.  
Aplicación de reglamentos de personal.  
Evaluación.  

31. ¿Las investigaciones están registradas en la Vicerrectoria 
de Investigación y Pc.stgrado? 

Si.  
No.  
No se.  

32. ¿Qué acciones se ejecutan sobre reclutamiento, selección y 
nombramiento de personal' 

Convocatorias de concursos. 	 / 	/ 
Confección de listas de aspirantes. 	/ 	/ 
Selección del mejor aspirante.  
Nombramiento del mejor aspirante. 	/ 	/ 
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Se prcpcnen nombres de candidatos 
Otros. 
¿Cuáles? 	  

•Qué acciones se ejecutan sobre inducci''n del pers':'nal? 

Presentación del funci':'nari':' a t:.d.:, el personal.  
Se le enseia al funcicinari,:i todas las instalacic'nes  
Se le ensea al funcionan':' su lugar de trabajo.  
Se le asigna a un funcionan':' la inducciin.  
Se le comunica sus deberes y derechos.  
Se le entrega los recursos y materiales de trabaj:..  
Otras.  
.Cuáles? 

34. ¿Qué acciones se ejecutan sobre formación de persc'nal? 

Adiestramiento de administrativos.  
Capacitación de docentes y administrativos.  
Actualización científica de docentes.  
Cursos de especialización de pctqrad:'.  
C':unferencias especializadas.  
Mesas redondas sobre temas de actualidad.  
Otros.  

Las acciones de formación docente del personal hacenénfa-
sis en: 

DiseFc' de pr:yect.s de investigación científica.  
Métodos y técnicas de investigación.  
Elaboración de instrumentos de investigación.  
Presentación de informes de investigación.  
Teorías sobre la disciplina departamental.  
C.:ntenidos de interés a la disciplina.  
Planeamiento del trabajc_i dccente  
Pedagogía y didáctica de la disciplina.  
Evaluación del aprendizaje.  
DiseF.ri de proyectos de asistencia técnica.  
Ejecución y evaluación de asistencia técnica.  
Derechos humancis.  
Relaciones Humanas  
Andragogía.  

36 ¿Qué acciones se realizan en el departamento en la aplica-
ción de los reglamentos de personal? 

Control de ausencias y tardanzas  
Concesión de permisos.  
Tramitación de licencias por estudios.  
Control de la entrega de informes.  
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Control del cumplimiento de las tareas..  
Control de sobretiempos.  
Asignaciones de misiones oficiales.  
Tramitación de sabáticas.  
Tramitación de vacaciones.  
Otras.  
¿Cuáles? 	  

37. De los siguientes procesos en la administración de los recur-
sos financieros, ¿cuáles se utilizan en el departamento? 

Control de compras en base al presupuestos  
Registro de transacciones en libros.  
Registro de ingresos y egresos (tesorería>.  
Estudio de costos.  
Auditoría.  
Otros.  
¿Cuáles? 

DØ Las instalaciones f{sicas que actualmente utiliza el departa-
mento son: 

Suficientes y adecuadas.  
Suficientes pero inadecuadas.  
Insuficientes pero adecuadas 	/ 	/ 
Insuficientes e inadecuadas.  

39. ¿Existen en el departamento criterios técnicos y científicos  
para la ampliación o mejoras de las instalaciones físicas? 

Si, existen.  
No existen.  
No se  

40. ¿Cómo considera la labor de conservación de las instala-
ciones físicas? 

Optima. 	 / / 
Adecuada.  
Apenas adecuada.  
Inadecuada.  

41. ¿Cómo considera el uso y conservación del material didáctico 
disponible, equipos y materiales de laboratorio y el equipo 
y material de oficina? 

Optimo. 	 / / 
Adecuado.  
Apenas adecuado.  
Inadecuado 	 / / 
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42. ,Oii4 prc.cec.s de control y evaluación se realizan en el de-
partamento? 

Control racional de los recursos.  
Verificación de las tareas individuales.  
Verificación de tareas colectivas.  
Análisis dl desempeRo individual.  
Análisis del deempePo institucional  
Análisis de logros.  
Evaluación del impacto social.  
Otros.  

,Ciiá 1 e 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA 
EDUCACION 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS EDUCATIVOS 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE LA DUCACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS EN DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION No. 02 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: 

1. ¿Cuál es la misión fundamental real (razón de ser, fin) que o-
rienta el funcionamiento del departamento,? 

2. Seale otras misiones secundarias que guían el funcionamiento 
del departamento. 

1. 

           

           

2 

           

           

            

            

            

3. ¿Cuál es la misión formal, establecida por 1s disposiciones 
uníversitariasp que debe guiar el funcionamiento departamen-
tal*? 
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4. ¿Existe correspondencia entre la misión real expresada por us-
ted en la respuesta No. 1 y  la misión -formal establecida por 
las disposiciones universitarias? 

Si exista.  
No existen  
No se.  

5 ¿Se planifica el trabajo que ejecuta el deprtamentc? 

Si se planificad  
No se planifica.  
No se,  

S. Quiénes participan en el proceso de planificación? 

Coordinador departamental.  
Algunos docentes.  
Algunos administrativos.  
Todos los docentes.  
Todos los administrativos.  
Ni:' se.  

7. ;,Cu.1es son las tareas y responsabilidades que a usted le co-
rresponde realizar en el departamento? Enumere hasta cinco. 

1.  
2.  
3. 	  
4, 	  
5. 	  

8.. ¿Existe algian documento oficial que describe las tareas de 
los funcionarios que laboran en el. departamento? 

Si existe  
No existe.  
No se.  

9. ¿Existe un organigrama que exprese la actual estructura formal 
de funcionamiento del departamento? 

Si existe.  
No existe.  
No se.  

10. Anote el nombre del cargo que desempea su superior inmedia-
to. 
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11 ¿Cuál es el nombre del carga del o los funcionarios que le 
comunican sus responsabilidades a través de memorandos, ór-
denes, etc..? 

12. Para la ejecución de la función docente, c.los profesores es-
tán agrupados en las distintas cátedras propias del departa-
mento? 

Si.  
No.  
No se.  

12. ¿Con quién o quiénes coordina usted la ejecución de su tra-
bajo? (Nombre los caros) 

14. Señale hasta tres (3) actividades en las que el coordinador 
departamental ha compartido su autoridad con los docentes 

15. ¿Quién 	quiénes elaboraron el ciruanigrama departamental? 

Coordinador departamental, 	/ 	/ 
Docentes. 	 / / 
Administrativos.  
Otros. 	 / / 
No se.  

16. •..Cómo son las decisiones que se adoptan en el departamento? 

Oportunas 	/ / 
Tardías.  
Muy tardías.  
No se.  

17. ¿Existen situaciones problemáticas en el departamento sobre 
las cuales no se han adoptado decisiones? 
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Si existen.  
No existen. 	/ 	/ 
No se. 	 / 	/ 

18.. ¿Cuáles son estas situaciones7  Anote las tres (3) que usted 
considere prioritarias 

1.  
2.  
3.  

--------------------- 

  

   

19.. 0- Qué acciones de coordinación se realizan para la ejecución 
del trabajo departamental 

Recepción y envio de documentos. 	/ 	/ 
Entrevistas(conversaciones).  
Reuniones de equipos. 	 / 	/ 
Trabajos compartidos. 	 / 	/ 
Otros. 	 / / 
,Cuáles? 	  

20. Como considera la coordinación del trabajo en el departamen-
t ci ? 

Optima. 	 / / 
Adecuada. 	 / / 
Apenas adecuada 	/ 	/ 
Inadecuada. 	/ / 

21 :,Qué tipo de información recibe usted de la coordinación del 
departamento? 

Científica.  
Administrativa  
Boletines, revistas, etc. 
Memorandos- 
Externa 
emc.randc's 
Externa al departamento.  
Interna al departamento. 	/ 	/ 
Ninguna. 	 / / 
Otras. 	 / 	/ 

	

¿Cuáles? 	  

22. ¿De quiénes recibe orientaciones para el desempePo de su tra-
bajo? 

Coordinador departamental. 	/ 	/ 
Docentes. 	 / / 
Administrativos. 	 / / 
De nadie. 	 / 	/ 
Otros funcionarios.  

	

¿Oui é nes? 	 
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2 	¿Cómo considera estas c.rientaciones? 

Optimas  
Adecuadas.  
Apenas adecuadas.  
Inadecuadas.  

24. De las siguientes acciones, relaci.Dnadas con la docpncia 
,cuáles ejecuta actualmente el departamento' 

Dise'D de carreras..  
DisePo de planes y pr'grms d estudio.  
Adminitrci6n de una •D más carreras.  
Servicio docente en todo el campus universitario.  
Servicio docente- en algunas facultades.  
Servicio docente 'nicamente en la facultad.  
Evaluaci.n de trabajos de graduación.  
Confeccin de horarios.  

25. :..El departamento realiza investigaciones vinculadas con su 
carnpc. disciplinariu' 

Si.  
No.  
No se.  

26 ,_.Ha realizad':' usted investigaciones durante los últimos tres 
() 	Cite los nombres de las investigaciones. 

a_a_a_a 

.7. ,Las investigaciones están registradas en la Vicerrectría de 
tnvetigaci6n y PsDsgrdc' 

No.  
No se.  

28. ,.,El departamento ejecuta actualmente servicios de asesra ': 
consultoría especializada? 

Si  

No se.  
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29, ¿Quiénes reciben el beneficio de la asesoría ci consultoría? 

Otros organismos de la universidad.  
Instituciones estatales.  
Empresas privadas nacionales.  
Empresas y organismos internacionales. 	/ 	/ 

30 ..Participa usted actualmente en alguna asesoría que ofrece el 
depar tamento? 

Si.  
No.  

31. De acuerdo a la calidad científica, cómc ccssidera los conte-
nidos de aprendizaje que ofrece el departamento a través de 
las distintas cátedras? 

Optimos.  
Adecuados.  
Apenas adecuados.  
I nade cuado  
No se. 

2.¿Considera usted que la formación técnica y científica que o-
frece el departamento corresponde a las exigencias sociales, 
económicas, culturales y políticas de la sociedad panamea? 

Si corresponde.  
A veces corresponde.  
No corresponde.  
No se si corresponde.  

33. Las acciones de formación del personal docente hacen énfasis 
en: 

Disec de proyectos de invetigacin.  
Métodos y técnicas de invetigacin.  
Elaboración de instrumentos de investigación,.  
Redacción y presentación de investigaciones.  
Teorías sobre el campo disciplinario.  
Contenidos de interés a la disciplina.  
Planeamiento del trabajo docente.  
Pedagogía y didáctica de la disciplina. 	 / 	/ 
Evaluación del aprendizaje.  
Diego de proyectos de asistencia técnica. 	/ 	/ 
Ejecución y eval'iaci'fn de asistencia técnica.  
Derechos humanos.  
Relaciones humanas.  
Andragogia.  
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34 .Qué motivaciones o estímulos recibe usted del departamento 
para el desempego de sus responsabilidades? 

Salario justo.  
Vacaciones c'pcsrtunas  
Reconocimiento de mi trabajo.  
Asistencia a cursos de mejoramiento profesional.  
Publicación de mis obras.  
Oportunidad de representar al departamento.  
Oportunidad de realizarme profesionalmente.  
Otras..  
¿Cuáles? 	  

35. ¿Qué recursos recibe del departamento para el desempeRo de su 
trabajo? 

Instalaciones físicas  
Material y equipo de oficina.  
Papelería.  
Material didáctico. 	 / 	/ 
Material y equipo de laboratorio.  
Equipo rodante.  
Ninguno.  
Otros.  

.Cules' - 	  

36 ¿Cómo son los recursos que usted recibe para su trabajo? 

Suficientes y adecuados.  
Suficientes pero inadecuados.  
Insuficientes pero adecuadc's  
Insuficientes e inadecuados.  

37 	Qué acciones se ejecutan sobre inducción de personal 

Presentación del funcionario a todo el personal  
Se le ensePan las instalaciones.  
Se le ensea su lugar de trabajo.  
Se le asigna a un funcionario la inducción. 	 / 	/ 
Se le comunica sus deberes y derechos.  
Se le entrega los recursos y materiales de trabajo.  
Otras acciones.  

38. ¿A qué acciones de formación del personal organizadas por el 
departamento ha asistido usted durante los 'iltimc's tres a- 
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39. ¿Qué acciones se realizan en el departamento en la aplica-
ción de los reglamentos de personal 

Control de ausencias y tardanzas.  
Concesión de permisos.  
Tramitación de licencias por estudio.  
Tramitación de otras licencias  
Control de la entrega de informes  
Control del cumplimiento de las tareas.  
Control de sc.bretiempos.  
Asignación de misiones oficiales.  
Tramitación de sabáticas.  
Tramitación de vacaciones.  
Otras.  

C uá 1 

40. Las instalaciones físicas que actualmente utiliza el departa-
mento son: 

Suficientes y adecuadas.  
Suficientes pero inadecuadas.  
Insuficientes pera adecuadas.  
Insuficientes e inadecuadas  

41. ,Existen en el departamento criterios técnicos y científicos 
para la ampliación o mejoras de las instalacionse físicas? 

Si existen.  
No existen.  
No se.  

42. _Cómo considera la labor de conservación de las instalaciones 
físicas 

Optima.  
Adecuada.  
Apenas adecuada.  
Inadecuada.  

4. Cmc' considera el uso y conservaci'n del material didáctico 
disponible, equipos y materiales de laboratorio y el equipo 
y material de oficina? 

Optimo.  
Adecuado.  
Apenas adecuad':.  
Inadecuado.  
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA 
EDUCACION 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS EDUCATIVOS 
ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE LA EDUCACION 

PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS EN DEPARTAMENTOS ACADE1ICOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

GUlA DE ANALISIS DE CONTENIDO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION No. 02 

1. NOMBRE DEL DOCUMENTO: 

2. DETALLES DEL DOCUMENTO: 

3. FECHA DEL ANALISIS 

4. INTERROGANTES: 

- Cuáles variables aborda el d'Dcumentc'? 

- Qué insumos están presentes en la variables segun se 

percibe en el documento- 

- ¿Qué procesos se ccnsidraron o e jcutaron para la 

concreción de la variable? 

- ,:_Cuáles fueron los resultados o prDdiictos significativos? 

Qué limitaciones se presentaron? 

- Cu.les son las proycci.:uns? 

5 COMPONENTES DE ESTUDIO Y VARIABLES. 

- Sistema de Planificación. 

- Planificación. 

- Participantes en la Pla- 

nificación. 

la- 

nificación 



- Insumos del diagnóstico. 

Resultados del diagnós-

tico. 

- Insumos de prcgramaci'f'n 

- Resultados de pru:sgrama-

ci 6 n. 

- Componentes de los pla- 

nes. 

- Sistema de Organizacin. 

- Manual de funciones. 

- Organigrama. 

- Autoridad jerárquica. 

- Comunicación. 

Coordinación. 

- Autoridad compartida. 

- Características de la 

coordinación. 

- Sistema de Recursos.. 

- S'..ibsistema de Recursos 

Humanos. 

- Procesos de personal*  

- Formación del perso-

na 1 

- Reglamentos de perso-

nal 
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- Subsistema de Recursos 

Financieros. 

- Procesos financieros. 

- Subsistema de Control y 

Evaluación. 

- Procesos de control y 

evaluación. 

5 PARA ESCRIBIR OTRAS RESPUESTAS E INFORMACIONES SIGNIFICATIVAS. 



INSTRUMENTO No. 04 

TABULACION DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTAS 	 RESPUESTAS 	 CUANTIFI- 
F. 1 	F. 2 	 CACION 

1 
	 -Velar por el mejoramiento de la matemá- 

tica a nivel universitario y nacional. 	1 
-Ofrecer docencia y mejorar su calidad 	7 
-Impulso a la investigación científica. 	3 
-Fomento de la participación de los do- 
centes en la difusión y extensión. 	 2 
-Promover la participación en proyectos 
de asesoría. 	 1 
-BCsqueda de autofinanciamiento. 	 1 
-Servicio docente a otras Facultades. 	 1 
-Servicio de estadística a entidades 
nacionales y privadas 	 1 
-Realización de investigaciones esta- 
dísticas. 	 1 
-Está en la propuesta que se hizo. 	 1 

1 	-Perfeccionamiento de todos los docen- 
tes del departamento. 	 1 
-Diversificar el estudio de las plantas. 	1 
-Realizar consultorías, áreas silvestres 	1 
-Velar porque el personal docente cumpla 
sus labores académicas. 	 1 
-Docencia. 	 6 
-Impulso a la investigación. 	 2 
-Incrementar la proyección hacia afuera 
del departamento. 	 1 
-Actividades de tipo académico.. 	 1 
-Adminitraci6n del personal. 	 1 
-Labores de extensión. 	 1 
-Servirle a la Universidad en cuestión 
de la educación.  
-Formación de personal para trabajar en 
la ensePanza 	 1 
-Apoyo docente a través del Centro de 
Ciencias del Mar y Limnoloqía 	 1 
-Administrar el personal de servicio 
a las escuelas 	 2 
-Proporcionar los cursos necesarios. 	 1 
-Dar a conocer y ayudar en conservar las 
áreas verdes. 	 1 
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Escuelas 	-Administrar la Licenciatura en Química. 	1 
-Formar los cuadros de educación median 	1 
-Formar los licenciados para hacer estu-
dios superiores en las distintas especia- 
lidades para el desarrollo nacional. 	 1 
-Administrar la Carrera en Matemática. 	 1 
-Coordinar la administración de la Carre- 
ra en Estadistica y otros cursos. 	 1 
-Lograr la formación de un profesional 
compenetrado en resolver los problemas na- 
cionales y de los recursos naturales. 	 1 
-Administrar la Licenciatura en Biología. 	1 

-Servicios internos a la Universidad. 	 1 
-Docencia, investigación y extensión. 1 
-Realización de eventos académicos cultu 
rales competencias, ':'limpiadas. 	 1 
-Jdem a la respuesta de la Pregunta 1. 	 1 
-Difusión (conferencias de profesores) 	 1 
-Encuentro de profesores de Matemática. 	1 
-Olimpiadas Semana de la Matemática. 	 1 
-Invest igaciones.  

	

2 	-Servicio a la Escuela de Matemática y 
':'tras carreras. 	 1 
-Mantener una coordinación constante con 
otras facultades. 	 1 
•-Incentivar la investigación. 	 1 
-Función de extensión. 
-Extensión a otros departamentos escuelas 
y fuera de la Universidad. 	 1 
-Seminarios, perfeccionamiento y confe- 
rencias 	 1 
-Semana de la Estadística, 	 1 
-Mantener las coc'rdinaciones darles tra- 
bajo. 	 1 
-Reuniones periódIcas con las Comisiones. 	1 
-Tratando de integrarse con el MINEDUC 	1 
-Trabajar con M6ssbauer. 	 1 
-Seminarios y asesorías. 1 
-Asesorías. 	 1. 
-Proyectos de factibilidad. 	 1 
-Mantener relación con ':'tras escuelas. 	 1 
-Asistencia técnica a instituciones gu- 
bernamentales y privadas. 	 1 
-Hacer la organización docente. 	 1 
-Administración en general 	 1 

	

Escuela 	-Suministrar mano de obra a los trabajos 
de investigación de los departamentos 
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(estudiantes), 	 1 
-Organizar talleres y seminarios. 	 1 
-Organizar la extensión. 1 
-Ayudar a estudiantes de otras carreras 
en matemática. 	 1 
-Dar a conocer que se hace en la Escuela. 	1 
-Ofrecer seminarios sobre estadística. 	1 
-Tnvestigacic'ns mancomunadas con departa- 
mentos 	 1 
-Agente multiplicador a través de la do- 
cencia. 	 1 
-Investigaciones. 	 1 
-Lograr que el estudiante sea capaz d 
desempearse en el medio en que se desen- 
vuelve. 	 1 

-La pregunta se desestimó por el bajo 
nivel de respuestas de los entrevistados.  

-Igual proporción en el interés por l 
docencia e investigacisfn 	 1 
-Docencia e investigación y la que se 
deriva de ella. 	 1 
-Docencia, investigación y extensión 
cultural. 	 1 
Por el bajo nivel de respuestas, la pre- 
gunta se desestimó parcialmente. 

4 	 Si existe. 
N':' existe. 	 O 
Ni: se 	 o 
Respuestas en blanco y otras. 	 3 

-Están implícitos en la creación de 
los departamentos 	 1 

-Corresponde a los c'b.jtivc"s y fun- 
ciones de la Universidad. 	 1 

-Están en la Ley. 	 1 
-No di tccfr., los departamentos tie- 
nen otras cracterística. 	 1 

4 	Si existe. 	 9 
No existe. 	 3 
Ni:' se. 	 O 
Otras respuestas 	 16 

-No se tiene Sesión, unión de es-
fuerzos, cada uno apunta por su lado, 
muchas interpretaciones personales. 	1 

-El departamento se ha dedicada' al 
manejo de su personal. 	 1 

-A medias 	 1 
-La relación entre profesores tiene 
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que ser más cooperativa, 	 1 
-En cierta forma se corresponde, el fí- 
sico no tiene cabida en el ámbito la- 
boral, tiene que ir ¿1 extranjero. 1 

-Debería coordinarse las funciones de 
extensión y asesoría. 	 1 
-Mediana relación. 	 1 

Escuela Si existe 	 5 
No existes 	 c) 
No se 	 1) 

Respuestas agregadas. 
-Hay interferencias de fuerzas extra- 
las a 	Escuela que limitan el éxi- 
to de ésta 	 1 
-Se va un poco más allá  de lo que la 
Ley estipi.tla,5e confunden sus funcio-
nes con el departamento porque son 
muy peqUePs:is 	 1 

5 	 Si se planifica. 	 6 
Ni:' se planifica. CD 
No se 	 O 
Otras respuestas y agregados. 	 4 

-Lo hace la Comisión de Planificación. 	1 
-Hay que acceder a otros niveles de 
p1anificaci6n,3a meta es el Plan de 
de Desarrollo Universitario. 	 1 
-Por falta de financiamiento, materia-
les y equipos algunos proyectos están 
parados. 	 1 

--Las comisiones permanentes presentan 
el plan de actividades.. 	 1 
-Hay un documento de lcs5 departamentos, 
a corto y larci':' plazo, diversificación 
di personal, becas para áreas que no 
sirven. 	 1 

Si se planifica. 	 it: 

No se planifica, 	 3 
No se. 	 o 
Otras respuestas y agregados. 	 15 

-No es metódica, no es sistemática, 
es empírica; se elabora presupuestos, 
organización docente y estimados d 
salarios. 	 1 
Ns:i hay una política definida depende 
del jefe de turnc ésto lo hace en tér 
minos de su capacidad e interés; se 
tienen ideas, no están escritas, nI:s se 
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c':nc'cen. 	 1 
-A menos de un ao a lo sumo para cua-
trs:' o seis meses, 1':' haca la Junta Tc- 
nicafl 	 1. 

-'Al inicio del aPc'9  ¿l final dl ao se 
debe informar. 	 t 

-Se acaba de hacer (1-1990), el regla- 
mento está en discusión. 	 1 

-Esta escrito en documentos de las Comi-
siones, mejorar al personal e investiga-- 
cicsnes. 	 1. 

-La Comisi'n hace el Plan Anual y lo pre-
senta al departamento, al final de aRo 
se presenta un informe (ést.: s trata d 
hacer), solci ha habido una reunión. 	1 

--En e1 área de investigación, en el aspec-
to docente es más difus:', no hay Ci:'mxsión 
de Planificación, lo hace el Directora 	1 

-En los últimos aFc's no se ha estado ha- 
ciendc'. 	 t 

-Solo se ccln':icen, quizás en la mentes. 	1 
-Solo en la docencia. 	 1 

Es c u e 1 a Si se planifica,. 	 2 
No se planifica 
Nc, se 	 O 
Respuestas agregadas. 

-Plan de trabajo anual, informe anual 
y C'misions. 	 1 

-Las Comisiones deciden que se va a 
hacer, no se deja muy acabado, no se 
establecen prioridades ní a largo ni 
median:' plazo, lineamientos para el 
ac' 	 1 

-Por la división, lo hace el departa- 
mento. 1 

-El manejo de los braba.jo de gradua- 
ción (para c'ptimizarl:ss. 	 1 

Coordinador departamental. 	 4 
Algunos docentes. 	 1 
Algunos administrativos. 	 O 
Todos los docentes, 	 1 
Todos los adrninistrativcs. 	 O 
Estudiantes. 	 O 
No se 	 1 
Otras respuestas. 

-Todas las comisiones 	 1 
-Presidentes de comisicnes 	 1 
-Junta Departamental. 	 1 
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-Profesores investigadores. 	 1 
-Asistentes. 	 1 

Cc:'rdinador Departamental, 	 7 
Algunos docentes. 	 1 
Algunos administrativos. 	 O 
Todos los docentes. 	 4 
Todos los administrativos. 	 o 
Estudiantes. 	 o 
Ni: se.. 	 4 
Otras respuestas. 

-Comisión de personal. 	 1 
-Diferentes comisiones. 	 1 
-Profesores y asistentes. 	 1. 
-Presidentes de comisiones. 	 1 
-Asistentes. 	 1 
-Junta Técnica. 	 1 
-Cada profesor planifica su trabajo 	1 
-Comisión de Planificación. 	 1 
-Todas las comisiones 	 1 

Escuela 	Coordinador departamental. 	 O 
Algunos docentes. 	 O 
Algunos administrativos. 	 1. 
Todos los docentes. 	 1 
Todos los administrativos. 	 O 
Estudiantes. 	 1 
Nc. s. 	 1 
Otras respuestas.  

-Director de Escuela. 	 1 
-Subdirectc.r de Escuela.. 	 1 
-Presidentes de Comisiones 	 1 
-Comisiones Permanentes. 	 1 

La orcjani zaci'fin docente del departamento. 	£ 
Resolución de problemas relacionados con 
la docencia (materiales, equipos, necesi-
dades, 

ecesi 
dade 	recursos, etc.). 	 1 
Reso1 uci'n de probIpmas interdepartamen-
tales, intereses que convergen, servicios 
a otras facultades 
Atender consultas permanentes dl decano. 	2- 
Atender Atender consultas permanentes del personal 
docente d1 departamento. 	 1. 
Reuniones con coordinadores de áreas. 	 1 
Reuniones con miembros de comisiones per- 
manentes. 	 J. 
Reuniones con comisiones de la facultada 	1 
Manejo de personal. 	 1 
Adquisición de insWnID5 materiales,reac- 
tivc.s, equipos, etc. 	 1 
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Reuniones departamentales e interdeparta- 
mentales. 	 1 
Elbc'rción de documentos. 	 1 
Resolver problemas con los asistentes. 	 1 
C':'nducci''ri de las seciones académicas de 
matemática educativa e informática. 	 1 
Rescatar el 1bi:trtoric, del IDIAPO 	 1 
Conseguir entrar en un proyecto de invc3-
tiqci6n y servicio con el Ministerio de 
Slud 	 1 
Lograr que en los CRU se nombren profeso- 
res idóneos 	 1 
Convencer a los profesores que son un de- 
prtmenti: todavía. 	 1 
Dinmi:r a la Comisión de Reglamento. 	 1 
Planificar hacia donde va el departamento. 	1 
Desrrrillr áreas que signifiquen un mayor 
crecimiento de la Física. 	 1 
Asignación de actividades a las comisiones 
y darle el seguimiento. 	 1 
Coordinar con otros departamentos de la Fa- 
cultad y fuera d ella. 	 2 
Contactar c----n organismos extrauniversitarios  
para obtener equipos, instrumentos, etc. 	1 
Asistencia a reuniones,. 	 2 
Orgnizción del departamento en base 
1': que hacen las cc'misions. 	 1 
Administr4ci'n de la Universidad hacia el 
departamento y viceversa. 	 1 
Mantener la intqrción de Ices estudiantes. 	1 

7 	Miembro de la Comisión de Plcnificaci6n y 
Suministro. 	 1 
Miembro de la Ccimisión de Dif'iión y Ex~ 
tensión Cultural. 	 1 
Miembro de la Cmisi'ri de Unidad DicJc.- 
ticL 	 1 
Corregir pruebas, cuí dar exámenes, dar 
prácticas, 	istir al profesor en cs:t 
de choques. 	 1 
Pri:efescir de cursos de lborat':ri': en cus- 
tintas facultades. 	 1 
Cc:rdinr con el profesor de tecrí, pla-
nificar los laboratorios, tmc' de los 
grupos, reparar el equipo. 	 1 
Hacer esfuerzos para que las comisiones 
permanentes caminen. 	 1 
Buscar técnicas y medidas para que los a- 
poyen el desarrollo del departamento. 	 1 
Bitsqe-teda de recursos en la Facultad y en 1 
Universidad. 	 1 
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Esfuerzos con las autoridades educativas  
del país para la proyección de la Univer-
sidad para afuera(perfeccionamiento pro- 
fesional a nivel medic) 	 1 
Docencia en la Licenciatura en Matemática.1 
Miembro de la Comisión de Capacitación de 
Profesores de Secundaria (tensión) 	 1 
Apoyo a la Oficina de Preinqresc' de toda 
la Universidad. 1 
Confección de exámenes de conocimientos 
generales en Humanidades, 	 1 
Asignación docente en Anatornía 	 1 
Presidente de la Comisión Especial para la 
elaboración de la organización del de- 
partamento 	 1 
Docencia en el CRU de Colón.  
Participa en invetiqacines 	n':' asigna- 
das por el departamento). 1 
Docencia en Empresas, Chorrera y Ciencias.1 
Miembro de la Cc'misin de Asuntos Acd 
micos. 	 1 
Director de tesis. 	 1 
Presidente de la Comisión de Personal 	 1 
Representante en la C':'misi'f'n de Licencias, 
Becas y Sabáticas. 1 
Representante en el Proyecto TECMODESO 	1 
Docente tiempo completo. 
Docencia en Licenciatura en Estadística. 1 
Presidente de la Comisión Curricular. 	 1 
Curso ci seminario de Estadística. 	 1 
Dieo de esperimentos. 	 1 
Miembro de la Comisión de Personal. 
Subcc'crdinadc'ra de los Asistentes 	 1 
Profesora en Humanidades, Empresa y 
Administración Publica. 	 1 
Miernbro de la Comisión de Matemática  
Educativa. 	 1 
Miembro de la Comisión de Extensión 
Cultural. 
Profesor tiempo completo en Física. 	 1 
Participa en el evaluac.i'n de programas. 	1 
Aplicar método de ensenza personalizada.1 
Coordinar el Area de Tnvtiqaci6n 	 1 
Miembro de la Comisión de Didáctica. 1 
Miembro de la Comisión para el estudio del 
Programa de Maestría 	 1 
Miembro de la Comisión de Maestría en Edu- 
cación Científica 	 1 
Acciones preliminares sobre el CURCAFO 	1 
Asistente de laboratorio en Biología 



Marina. 	 1 
Investigación en Limnol':sg{a y Ecología. 	1 
Miembro de Ja Comisión de Seguimientc 
Académico 	 .4 
Miembro de la Comisión de Nuevo Plan de 
Estudio 	 1 
Dictar clases teóricas ocasionalmente, 	1 
Profesor tiempo completo en Física. 	 1 
Miembro de la Comisión de Física Expe- 
rimental. 	 1 
Miembro de comisiones no permanentes 	 1 
Profesor de Química General en Farmacia,  
Biología y Enfermería. 	 1 
Coordinación del laboratorio de Química 
General 	 i 
Profesor de Botánica General 	 1 
Asistente de Zoología General. 	 1 
Dictar algunos cursos a otras facultades, 
ocasionalmente. 	 1 
Asistente de laboratorios y  10% de clases 
teóricas 	 1 
Miembro de la Comisión de Suministro. 	 1 

Escuela 	Atender estudiantes con deficiencias. 	 1 
Trámites de retiro e inclusión. 	 1 
Atención de estudiantes graduandog. 	 1 
Atención, tramite y solución de activida- 
des extemporáneas (exámenes, etc.). 	 1 
Solución de problemas estudiantiles, 	 1 
Lograr que ].a coordinación entra asig- 
naturas sea estrecha, 	 1 
Atender fricciones de grupos de estudian- 
tes con profesores 	 1 
Reuniones semanales (decano, etc. ) 
Mantener en buen estado el espacio físico. 	1 
Atención a estudiantesen general. 2 
Actualización de expedientes. 	 1 
Contestar correspondencia. 	 1 
Atención de matrícula, horarios cÓdios 
prerequiitc's, incIusi':'ns.. 	 1 
Buscar elementos de planificación. 	 1 
Trabajar en los programas de estudio (apli- 
cación y redacción). 	 1 
Atención de trabajos de graduación. 	 1 
Tratar de obtener el equipo necesaria. 	1 

8 
	

Si existe, 	 O 
No existe. 	 O 
No se. 	 Ci 
Respuestas agregadas.  
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-Lo que dice la Ley 11 
-El Estatuto Universitario.  
-La Carrera Administrativa 
-Esta en el Reglamento de Asistentes 
-Algo dice la propuesta para la crea- 
ción de los departamentos 

-Esta en diferentes documentos. 
8 	Si existe 

No existes 
N':' 
Respuestas agregadas. 

-Los miembros tienen sus -funciones en 
diferentes documentos 

--Existe para todos los asistentes de 
la Universidad 

-Capítulo Y. 
-Reglamento Interno de Ja Facultad. 
-Los asistentes enviaron una carta al 
respecto. 

-La secretaria si tienen 
-Los profesores se anotan voluntaria- 
mente a las comisiones. 
-Si están nadie los conoce. 

Escuela Si existe. 
Ni:' existe. 
No se. 
Otras respuestas. 

-Para Ja secretaria si existe. 
-tJnicamente para la secretaria y el 
coordinador.  

-Carrera Administrativa. 
-Documento de planificación. 
-La Junta de Escuela Asigna las fun- 
ciones. 

-Algunas las asigna el Director. 

Comisión de Personal 
Comisión de Investigación Cient fi ca y 
Tecnc'l óqica. 
Comisión de Planificación y Suministro. 
Comisión de Planeamiento y Suministro. 
Comisión de Asuntos Académicos y Didc- 
ti cos. 
Comisión de Divulgación y Extensión Cul- 
tu r al 
Comisión Ad Hoc para evaluar un profesor. 
Comisión de Planificación. 
Comisión de Investigación, 
Comisión de Suministro y Reparaciones. 



Comisión de Perfeccionamiento Docente. 
Comisión de Unidad Didáctica. 
Comisión para Convocatoria.  
Comisión de Reglamento Interno. 
Comisión de Investigación y Postgrd':s. 
Comisión de Asuntos Académicos, 
Comisión de Servicios Técnicos. 
Comisión de Revisión de Apuntes, Folletos 
y Programas. 
Comisión de Difusisn. 
Comisión de Extensión Cultural. 
Comisión de Organización de la Biblioteca. 
Comisión de Suministro. 
Cs;imisjiin de Licencias 
Comisión de evaluación de T{tu1-is. 
Comisión de Física Experimental. 
Comisión de Concurs:s de Cátedra, 
Comisión para Labores Interdisciplinarias, 
Comisión Ad Hcc para la evluci.fn de do- 
centes que aspiran ingresar al departamento.  

9 	Si existe.  
No existe.  
No se. 
Otras respuestas. 

-No conozco. 
-Está en base a lo que se aprobó. 
-Pienso que si, hay áreas, 
-Ni:' conozco, ni:' se si hay prc'puetas 
-Existe la estructura de funcionamiento, 
las comisiones, cada comisión es Llndt 
persona. 

-En la propuesta de reglamento. 
-Lo están elaborandc'. 

Escuela Ccmisi''ri 
Comisión 
Comisión 
Comisión n 
Comisión 
Comisión 
Trabajos 
Comis ii n 
Comisión 
Física. 
Comisión 
Comisión 
Comisión 
Comisión 
miento.  

C 'ir r i c i 1. a r. 
de Convalidación y Reválida. 
de Relación con los Estudiantes. 
de Elaboración de Reglamento. 
de Convalidación. 
de Revisión de Reglamento de 
c1€ Graduación, 
para trabajos con el I1INEDUC 
de XXV Aniversario de Escuela de 

de Plan de Carrera Nocturna, 
de la Semana de la Estadística.  
de Planes de Estudio. 
de Orientación Académica y Segui- 

286 



Comisión de Matricula. 	 1. 
Comisión de Evaluación Preliminar de Tesis. 	1 
Comisión de Bodas de Plata. 	 1 
Comisión de Convocatoria. 	 1 
Comisión de Exámenes de Rehabilitación. 	1 

10 
	

Si existe 	nivel de propuesta) 	 6 
Nc existe. 	 O 
N': se. 	 O 

10 

Otras respuestas 
Lo hace la Comisión de Reglamento. 
~Respuestas incompletas. 

Profesores a l'_'s 	cuales asisto. 
Director dl Departamento. 
Director de la Escuela (ocasionalmente) 
Coordinadora de Asistentes. 
Presidentes de Comisiones a las que perte- 
nezco. 
Subdirector de Departamento. 
Profesor de teoría. 
Coordinador del Curso de Botánica,  

1 
3 

4 - u.  ..j 
1 
1 

1 

Escuela Si existe.  4 
No existe, 
Ni:' 	se. O 

11 Coordinador departamental. 
Dricentes. 1 
Adminitrtivo O 
Ni::' 	s 
Otros.  

-Y se tenía desde antes de la aprobación 
de los departamentos. 1 
-Coordinadores de áreas. 1 

11 Lc.s profesores 	los cuales asisto, 
El director del departamento, 
Coordinador del Curso de Botánica. 

O 

1 
El profesor 	de teoría. 1 
El decano. 1 
El director de la escuela o a veces). 1 
Nadie, 	mi propia iniciativa, 	libertad 
de cátedra. 1 
Presidente de Comisión. 1 
Debiera ser el Director del Departamento. 1 
Los coordinadores de comisiones. 1 
La coordinadora de asistentes. 1 

Escuela Coordinador departamental 2 
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Decentes. 	 1 
Administrativos. 
No se. 	 C) 
Otros. 

-Estudiantes. 	 1 
-Asistentes. 	 1 
-Junta de Escuela. 
Comisión especial. 	 1 

12 	 Presidentes de Comisiones. 	 7 
Subdirector del Departamento. 	 05 
Asesor del Departamento. 	 1 
Director de la escuela. 	 1 
Las Comisiones. 	 2 
Consejo Departamental. 	 1 
Coordinadores de áreas. 	 1 

12 	Si. 	 4 
KI-
UMLI. 

No se. 	 O 
Otras respuestas. 

-Hay áreas como Geometría , pero no es 
nada formal. 	 1 

-Se ha discutido la creación de áreas. 
-Ni:. están muy bien definidas 	 1 
-Las áreas son como 1u:s cursos que s 
asignan, por es':' varían 	 1 
-El trabajo se hace en las comisiones. 	1 
-Hay qrI.pcls de trabajo por afinidad de 
intereses. 	 1 
-Hace seis ai:ss se crearon las áreas, 
algunas han desaparecido. 1 
-Las áreas deban ser revisadas, extrao-
ficialmente se conversa pero, c hay 
discuci'5n 	 1 
-Son muy pcsc:':s profesores, no hay posi-
bilidad de agruparlos, solo hay un es- 
pecialista por campo de la Botánicas 	1 

-Un solo bloque para tcsd3:. 	 1 
-Más o menos seq'n c' por los cursos. 
-Antes se asignaba por áreas. 	 1 

Escuela. 	Director del Departamento. 	 1 
Presidente de las Comisiones. 
Subdirector (a) de la Escuela.. 	 3 
Secretaria. 	 2 
Comisiones. 
Comisiones Especiales. 	 1 
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13 	 Director del Departamento. 	 7 
A veces el Decano.  
Coordinadores y Presidentes. 	 2 
A veces la VIP, 	 1 

12 	Vc mismo. 	 1 
Director del Departamento. 	 6 
Presidente de Comisión. 	 2 
Profesores a los cuales asisto. 	 1 
Coordinador del curso 	 1 
El profesor de teoría. 	 1. 
La secretaria, 	 1 
Coordinador del área c' grupo de trabajo. 	1 
Coordinador de la Comisión de Personal. 	1 
Coordinador de Comisiones. 	 3 
Con el profesor que da el mismo cLirc' 
en el c'trc' turne. 	 1 
La Junta Técnica. 	 1 

Escuela Director de Escuela. 	 4 
Director del Departamento. 	 1 
A veces algunos profesores. 	 1 
Subdirectora de la Escuela. 	 1 
Presidentes de Comisiones 	 1. 
A veces el Decano. 1 

14 	 Científica.  
Administrativa. 	 6 
Boletines, revistas, etc. 	 4 
Memorandos. 	 3 
Externa al departamento.  
Interna la departamento. 
Ninguna. 	 (-) 
Otras 

-Reuniones, agendas del día, lectura de 
documentc.s 	 1 
-Cada profesor lo hace. 	 1 
-El director del departamento. 	 1 
-Suscripciones personales, 	 1. 
-No hay centro de diciimentaci,in. 	 1 
-No se está inscrito 	redes de infor- 
mación. 	 4 
-Lo que llega se pone en un armario. 	1 
-Se pasan a las Comisiones. 	 t 
-El departamento recibe correspondencia 
de otros paises. 
-Los profesores van a publicar. 
-Se hizo un inventario. 
-Hay una carpeta para los anuncios de 
becas. 	 1 
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-Se usa el mural. 
_Llega de la Dirección de PDstgradc. 

14 	Con las Cc'rnii:'nes. 
Al organizar las Olimpiadas de Matemática. 	1 
Al confeccionar libros de apoyo a otras 
facultades. 	 1 
Al revisar programas. 	 1 
En la organización docente. 	 5 
En el subdirector. 	 1 
También en profesores y asistentes. 	 1 
En lcs coordinadores de área. 	 1 
Comisiones eventuales. 	 1 

Escuela 	Científica. 	 2 
Administrativa. 	 4 
Boletines, revistas, etc. 	 2 
Memorandos. 
Externa ¿l departmentc'. 
Interna al departamento. 	 2 
Ninguna 	 O 
Otras 

-Actividades como conqv esç 	 1 
--Los 

 
estudiantes tienen una pquea 

biblioteca. 	 1 
Informes del Director a las Juntas. 	1 
-Horarios, matricula, estadística. 
-Legales, (Ley 11, reglamento, sobre 
MINFDUC. 	 1 
-Sobre becas, seminarios. 	 1. 
-Apuntes y afiches. 	 1 
-Catálogos. 	 1 

Director del Departamento. 	 7 
Las comiion€s ayudan. 	 1 
Co':'rd madores de cursos. 	 1 
Los profesures coordinan su propia inves- 
tigación. 	 1 
Lcss presidentes de comisiones. 	 2 
El modelo ha sido la centrali:aci6n en el 
director. 	 1 

15 	Coordinador departamental. In  
Dc'centes. 	 o 
Administrativos. 	 o 
Otros. 	 () 
No se 	 o 
Las respuestas fueron consideradas parcial-
mente por falta de infrrmacin. 
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Escuela 	Director de Escuela.  
Subdirector de la Escuela.. 
Se comparte el trabajo con algunos 
profesores que ayudan 	 1 
Presidentes de comisiones. 	 1 

16 	 Recepción y envio de documentos. 	 4 
Entrevistas (conversaciones).  
Reuniones de equipos. 
Trabajos compartidos 	 1 
Otras.. 	 1 

-Visitas a los lugares de trabajo. 	 1 

16 	Oportunas. 	 8 
Tardías 
Muy tardías. 	 O 
N':i se. o 
Otras respuestas 

-En ciertas circunstancias son oportu- 
nas, Dtras no. 	 2 

-En Ja mayoría son tardías, lentas. 	1 
-A veces son c'pc'rtunas, a veces son 
tardías, generalmente depende de 
factores externos al departamento. 	1 
-Se toman en la Junta departamental,  
salen tarde, c:'rn': la designación del 
personal. 	 1 

-L':s profesores no se consultan, se en 
teran de las decisiones cuando ya fue- 
ron tomadas, son apenas adecuadas. 	1 
-A veces son tardías, algunas son ade- 
cuadas. 	 1 
-Adecuadas 
-Son oportunas, rpids, pero muchas 
veces no se concretizan. 	 1 

-No hay decisiones, la figura del di 
rector podría desaparecer y todo se- 
guiría igual en el departamento; como- 
que 

omo
que no hay decisiones de magnitud, na- 
da cambia. 	 1 

--Apenas adecuadas y apenas tardías,, 	1 
-Poco adecuadas. 	 1 

Escuela Recepción y envío de documentos 	 2 
Entrevistas (conversaciones). 	 4 
Reuniones de equipos. 	 3 
Trabajos compartidos. 	 o 
Otras 	 2 

-Se hacen anotaciones en papelitos y se 
envían a los funcionarios. 	 1 
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-Se disePa un plan, estrategia. 	 1 
-Amonestaciones escritas. 1 
Juntas de Escuela. 	 1 

-Mur1es para notas, h':rri':'s, etc. 	1 

17 	 Opt ima. 	 O 
Adecuada. 	 5 
Apenas adecuada. 	 1 
Inadecuada. 	 o 
Otras respuestas. 

-Tc'ds 1s comisiones ro han tenido 
participación, no están activas todas. 	1 

-Los asistentes a veces no se sienten 
parte del departamento, rc son parte 
de las ccurnisicures, excepto para comi 
si':'nes específicas. 	 1 

17 	Si existen 	 21 
No existen. 	 1 
No se. 	 O 

Escue1 a 	Optima. 	 2 
Adecuada.  
Apenas, adecuada. 	 2 
Inadecuada. 	 0 

18 	 Financieros. 	 O 
Papelería. 	 6 
Equipo de oficina. 	 E 
Equipo de laboratorio. 	 4 
Edificciones. 
Material didáctico. 	 4 
Equip':' rodante. 	 o 
Ot ros. o 
Otra-, respuestas. 

-Hace tres aXos n' se recibe nada 	 1 
-Estaban incorporados al UNIPAN-BID 
para 	cc'rstrucc1ur) de nuevos edi- 
ficios. 	 1 
-Se 	la camicineta del proyecto de 
riscsloqía 	 1 
-Se necesita recuperar el laboratorio-
que 

ab:'rtorio
que utiliza el IDIAP. 	 1 
-Se solicitan los materiales. 	 1 
-El deprtmentD funciona en el local 
de Ciencias del Mar y Limr- o1cigí 	 1 

-Este aa':' r:' se ha recibido nada. 	 1 



18 	Resolver el status de los asistentes (se 
acaparan las horas, las hay cuando s 
quiere). 	 1 
Superación académica dl personal del 
departamento. 	 1 
La dinámica dl departamento que funcione. 	1 
Equipos antiguos y deteriorados (micros- 
copios) 	 1 
Estad':' fisico del equipamiento. 1 
Las relaciones entre 1s miembros del 
dEpartamntu:u. 	 1 
Falta de discusión y cuumprniu'n sobre  
los fines y objetivos del departamento. 1 
Discución sobre las cargas hcurarias 	 1 
Falta de iniciativa y creatividad sobre- 
las funciones del departamento. 	 1 
Salones en condiciones insalubres (bio- 
logía acuática). 	 1 
Dificultades en las responsabilidades de 
investigación. 	 1 
Falta de recursos para la investigación 	1 
Falta de buenos criterios para el ingre- 
so ¿k la docencia (administrtivcu y técni- 
cos también). 
El departamento no crece, hay que tener 
más alternativas, c':'mc' los servicios. 1 
Asistencia de los profesores a clases, 	 1 
Participación de los profesores en la 
Escuela y en el Departamento. 	 1 
Los cursos de la licenciatura  deban asig- 
narse con anticipaciín 	 1 
No hay planificación, se dieron hojas con 
las funcionas de las comiiomes, 	 1 
Problemas de infraestructura. 	 1 
Falta de rl9activcts y materiales 	 1 
Problemas en la aplicación de medidas 
disciplinarias a profesores. 	 1 
Ya fueron resueltos al inicio del semestre. 	1 
Profesores que no realizan su labor 
docente con efectividad. 	 1 
La investigación está alejada, baja y des- 
cuidada. 	 1 
Los docentes aspiran a controlar el horario. 1 
Llevar a la práctica la matemática. 	 1 
Mejorar la planificación. 	 1 
Falta de facilidades de equipo 	 1 
No hay comunicación entre la Escuela y 
el Departamento. 1 

Escuela 	Financieros. 	 c) 
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Papelería. 	 4 
Equipo de oficina. 	 2 
Equipo de laboratorio 	 2 
Edificaciones. 
Material didáctico. 	 2 
Equipo rodante 	 CD 
Otros. 

-La Comisión de Suministro hace un pre 
supuesto, la Secretaria Administrativa 
hace las requisiciones y envía el ma-
terial. 

a
teriaL 	 1 

-Las necesidades del Departamento y de 
la Escuela las manifiestan los profe- 
sores. 	 1 

--No hay un presupuesto separado por 
Escuela y Departamento. 	 1 

19 	 Financieros.  
Edific.acic'nes 	 O 
Materiales y equipo de oficina 	 O 
Materiales y equipo de laboratorio. 	 O 
Material didáctico. 	 O 
Ects..kipo rodante 	 O 
Otros. 

-La docencia. 	 1 
-Asesorías y consultorías. 	 2 
-Se pensó en un Boletín Botánico. 	 1 
-Perfeccionamiento de profesores y 
asistentes. 	 1 

-Producción de investigaciones, nue-
vos conocimientos y recursos biblio- 
gráficos. 	 2 

-En épocas normales, alqtin recurso 
financiero. 	 1 

-Asesorías industriales 	 1 
-Apoyos al MINDUC. 	 1 

19 	Recepción y env4o de documentos,  
Entrevistas (conversaciones) 
Reuniones de equipos.. 	 6 
Trabajos c';'mpar tidcis 	 2 
Otras respuestas. 

-Las notas llegan tarde, a posteriori 	1 
-Llamadas. 	 1 
Carpetas con información. 	 1 

-En las comisiones. 	 1 
-Profesores de la misma asignatura. 	 1 
-Giras 	 1 
-Solamente se coordina la organización. 	1 
-Ni:' se considera. 	 1 
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-Cuando es de un curso específico. 	 1 
-Solamente informan, 	 1 
-Reuniones del departamento 	 1 

Escuela Financieros. 	 O 
Edificacione 	 O 
Materiales y equipo de oficina. 	 o 
Materiales y equipo de lhorat':'rio. 	 O 
Material didáctico. 	 O 
Equipo rc'cJnte. 	 O 
otros. 	 o 
S€ desestima la respuesta en vista que el 
indicador ni: SE refiere a las particulari-
dades de las ec'ie1a. 

Si existen. 	 7 
No existen. 	 1 
No se. 	 O 

20 	Optima 	 O 
Adecuada. 	 1 Í3 
Apenas adecuada. 
Inadecuada. 	 O 
Otras respuatas. 

-Yo diría que deficiente, no van a las 
Cciml5il:ines, toman las cosas a la li- 
gera, trab&jn uno ci dos 	 1 
-Lo hacen las secretarias. 	 1 

Escuela. 	Si existen 	 5 
Nc' 9%istn 	 C) 
No se. 

Conflictos de cátedras paralelas, todos 
los alumnos se van para un profesor. 	 1 
Cuando aparece un nuevo qrupo de alumnos, 
• qi..tiér se le da? 	 1 
Los asistentes se sienten desfavorecidos 
al respecto de la carga horaria. 	 1 
Económico, no hay caja menuda. 	 1 
La organización docente, los profe5ires 
sienten que se les hace maldad 	 1 
La gente quiere ser Presidente de la Comt 
sión Personal. 	 1 
Falta de materiales, vidriería. 	 1 
Excesivo us del lab':'rat':'ri':s 	 1 
Aires ac'.ndi':.cicnadc's fuera de servicio. 	1 
El esfuerzo hacia la investigación es poco, 
no todos participan. 	 1 
Los CRU tiene demsiad 	utc'n':'mí, pc-'r enci- 
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ma de los departamentos, para proporcionar 
los especialistas de los cursos. 	 1 
El departamento solo tiene cuatro profeso-
res, ya que se jubiló  no, hay una carga 
docente furte 	 1 
Falta de espacio físico (laboratorios, 
depósitos, aulas, oficinas, etc.),, 	 1 
Falta de equipos, c:'mpiitadoras 
Falta de papelería. 	 1 

21 	Científica. 	 9 
Administrativa. 	 11 
Boletines, revistas, etc. 	 ti 
Memorandos. 	 8 
Externa al departamento. 	 6 
Interna al departamento. 	 4 
Ninguna. 	 3 
Otras 

-Las suscripciones personales son 
compartidas. 	 1 

-A nivel personal un':' lo haces 	 4 
-No se si está adscrito a alguna orqa- 
ración del área científica. 	 1 
-El herbario si está adscrito en otros 
países. 	 1 

-Administrativa, algunas veces 	 1. 
-Becas y concursos de la Facultad y dl 
IFARHU 	 1 

-El departamento n':' tiene biblioteca.. 	2 
-El departamento no está registrado con 
organizaciones internacionales. 	 3 
-Hay dos bibliotecas: de profesores y de 
estudiantes. 	 1 
-Hay biblioteca, los libros son donados. 	1 
-La VP debiera hacer ésto. 
-La información científica es escasa. 	1 
-Hay algunos libros que consultan los 
profesores y estudiantes, asistentes en 
distintos turnos ayudan en ésto. 	 1 
-La información se coloca en murales 	2 
-Llega d la Maestría en Matemática y al 
CIMEC. 	 1 
-Muy poca y limitada la información cien- 
tífica y administrativa. 	 -12 

Escuela 	Tardanza en la entrega de calificaciones. 	1 
Cambios de horarios por parte de los 
profesores. 	 1 
Hay asignaturas que funcionan de manera ab-
soluta en l; Escuelas; la Secretaría Admi- 
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nistrativa tiene que ver con ésto, va en 
contra de la concepción de Escuela. 1 
Inasistencia de prc'1esc'res 	 1 
Cursos que no están coordinados del todo. 	1 
L's estudiantes no tienen locales para es- 
tudiar y otros. 	 1 
Hay que oficializar los prcrmas de estu- 
dio de la carrera 	 1 
Falta de aulas. 	 1 
Los profesores que viajan a los CRUP  fuer- 
zan los horarios del Campus. 	 1 
Problemas de fracasos, retiros e inasisten-
cias en la carrera nocturna por parte de 
los estudiantes. 	 1 
Problemas diversos en la cocrdinaci'5n de la-
carrera. 

a
carrera. 	 1 
Hay problemas en la relación con los depar-
tamentos, no se puede rechazar un profesor 
que es designado por el departamento. 	 1 
Angustia de los estudiantes frente a su 1- 
turD. 	 1 
Falta de espacio Nsico, laboratorios, etc. 	1 
Factores externos, injerencia de las aso-
ciaciones estudiantiles en la conducción 
de las escuelas, esto sigue creciendo, 
nombran monitores para salvar dftcienci 
de los estudiantes al margen de las Escuelas 
(Dirección de Asuntc'5 Estudiantiles). 1 

DisePo de carreras 	 7 
DisePo de planes y programas de estudic' 
Administraci5n de una C!  más carreras. 	 O 
Servicio docente en todo el ámbito univer- 
sitario 	 2 
Servici'D d'cente en algunas facultades. 	6 
Servicio docente 'inimente en la Facultad- 	O 
Evaluación de trabajos de graduación. 	 4 
Confección d€ horaris 	 O 
Otras respuestas. 

-Plan de Estudi.c' de Bio1cica 	 4 
-Servicio docente a los CRU. 	 1 
-E) departamento aprueba ics proyectos 
de tesis, lo hacen los profesores del 
deprtamentc'. 	 1 
-Licenciatura en Química Industrial.. 	1 
-Maestría en Química 	 1 
-Cursos de Medicina 	 1 
-Licenciatura en Informática. 	 2 

-Licenciatura en Matemática Educativa. 	1 
-Administra la de la Escuela de Matemá- 



tica 	 1 
-Solicitaron un pcitgrds:s en Genética. 	1 
-Se van a revisar todos los programas 
de la licenciatura. 	 1 

-A Derecho no se brinda servicio. 	 1 
-Tecnología de alimentos (Chorrera) 	1 
-Se s''1ic itn 1:s horarios a las Es- 
cuelas 	 1 

-Ofrecer p'Dstqrdos 	 1 
-Ofrecer cursos optativos en la espe- 
cialidad. 	 1 

-Curso d Fisiología General 	 1 
-Curso de Medicina (ajustes). 1 
-Licenciatura en Electrónica.1 
Licenciatura en Te1ecomuniccic'nes. 	1 

-Hay que terminar de elaborar Ices  
programas. 1 

-La escuela confecciona los h:rarios, 	1 
-Hay que escribir Iris proyrams de Fí-
sica para la Licenciatura en Química.1 
-Carrera Técnica en Matemática Finan- 
ciera y Actuarial, 	 1 

-Licenciatura en Estadística (revisar 
y evaluar). 	 1 

-Servicio docente en las siguientes uni-
dades: Psicología, Educación, Biología.1 

Coordinador departamental.  
Dc'centes, 	 o 
Administrativos. 	 o 
De nadie. 	 O 
Otros funcionarios. 	 O 
Otras respuestas.  

-Se pregunta a la profesora del cursos 	1 
-Sobre 1':'s reactiv':'s a veces nc' hay 
claridad, se pregunta al direc.tsr. 	1 

-Se consulta cualquier docente amigo. 	1 
-Occsicinalmente círcul':'s de estudio. 	1 
-Debe ser el profesor de la teoría, 
muchos se desligan de icis labcratorices. 	1 

-A veces lo hace el director. 	 1 
-No tengo claro a quien preguntarle. 	1 
-Me ¿cerco a un profesor amigo. 
-No está claro a nivel institucional. 	1 
-El v,icdecano lo hace, es del departa- 
mento. 1 

-Les profescires se conocen, saben quien 
es especialista en el área, se ayudan 
con éL 	 2 

-Colegas que tienen la infc'rmaci6n. 	1 



-No hay orientadores.  
--En las comisiones si, en el trabajo 
de docencia cuaqtier cc'npaPero puede 
ayudar. 	 1 

-Coordinador de grupc. lo hace. 	 1 
-Se consulta al CITEM 	 1 
-Se c'msi,1tan los libros. 	 2 
-Se busca al profesor que se le tiene 
más confianza. 	 1 

Escuela Dise?o de carreras. 	 2 
Disecc de planes y programas de estudio. 
Administración de una o más carreras.  
Servicio docente en todo el ámbito unj 
vrsitaric. 	 O 
Servicio docente en algunas facultades. 	O 
Servicio docente 'tni :arnente en la facultad. 
Evaluación de trabajos de graduación. 	 4 
Confección de horarios. 	 3 
Otras respuestas. 

-Licenciatura en Matemática Educativa 	1 
-Licenciatura en Informática. 	 1. 
-Nombra el jurado evaluador. 	 1 
-Pone la nota de las tesis. 	 1 
-Modificación ¿ los planes de estudio de 
la carrera, 	 1 

-Hay que nombrar una comisión para re-
visar los programas que tienen cinct:, 
a':s. 	 i 

Si 	 4 
O 

Ns:' se 	 O 
Respuestas agregadas. 

-Maric'..tltura. 	 1 
Ictiplancton. 	 i 

-Zc.cplancton. 	 1. 
-Química Marina y Contaminación. 	 1 
-Mctnits:tres:,  de la Bahía de Panamá. 	 1 
-Todavía no hay grupos 	 1 
-Los profesores solo están agrupados en 
docencia. 	 1 

-Anatomía y Fisiología Humana. 	 1. 
-Fisiología Humana y Animal. 	 1 
-Parasitología. 	 1 
-Bacteriología. 	 1 
-Microbiología Médica. 	 1 
-Todos los profesores están integrados. 	1 
-Matemática Educativa. 	 1 
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-Informática. 	 1 
-Por decidir, Matemática Pura. 	 1 
-Cada profesor pertenece a un área, al- 
gunos pertenecen a dc's 	 1 
-Existen comisiones a nivel de la Fa- 
cultad 	 1 

23 	Optimase 	 £ 
Adecuadas. 	 lo 
Apenas adecuadas. 	 1 
Inadecuadas. 	 0 
Otras resp'tests., 

-Algunas son óptimas, otras adecuadas. 	2 
-Muy positivas, diarias y contínus 	1 
-A veces son adecuadas, a veces n:. 	1 
-Dependen de quién las tome. 	 t 
-La de los amigos son buenas. 1 
-Si son b.tena 	 1 
-Por ici general son adecuadas. 	 1 

Escuela 	Si. 	 o 
Ni:' 	 O 
Ni:' se 	 o 
Otras respuestas 

-Por comisiones. 	 1 
-Algunos pertenecen a cornisic'nes 	 1 
-Nadie quiere dirigir tesis. 	 1 

24 	 El 100% de los docentes. 	 O 
Del 75% al 99% de los docentes. 	 1 
Del 50 	l 74% de los docentes. 	 1 
D1. 25% al 49 de los docentes, 	 o 
Del 0% al 24% de los docentes 	 O 
Otras respuestas. 

-El 1% de los docentes. 1 
-Algunos siempre están, otros no. 	 t 
-El 1. 7 't E dc'c€?nt€?s. 	 1 
-No es constante, hay períodos en que 
participan. 	 1 

-Ninguno. 	 1 
-Lo hace el Centro. 	 1 

24 	Dise':' de carreras. 	 10 
Disec de planes y programas de estudio. 	1 
Administración de tina o más carreras. 	 3 
Servicio docente en todo el campus uni- 
versitario. 	 O 
Servicio docente en algunas facultades. 	11 
Servicio docente 'tnicmente en la Facultad.  
Evaluación de trabajos de graduación. 10 
Confección de horarios. 	 4 
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Otras respuestas. 
-No sabe. 	 1 
-A veces se incluyen cursos nuevos. 	1 
-Los horarios de los lbi:iratoric.s, lo 
hace la Comisión de Personal 	 2 
-Coordina la reación de Carrera en In-
-Informática e Instrumentación Elec- 
trónica; oficialmente no se ha comu- 
nicad':' nada. 	 1 
-No existen mecanismos para elogiar o 
censurar las mejoras a los programas, 
las que se hacen de manera personal. 	1 

-Percibo la Escuela dentro del Depar- 
tamento, y:' la ve':' dentro. 	 1 
Licenciatura en Matemática Educativa 
y Licenciatura en Informática. 2 

-La Comisión de Personal ayuda en la 
confección de horarios. 	 1 

-Maestría. 
-Carrera de Técnico Actuarial. 	 1 
-La Comil5i6n de Personal del Departa- 
mento de Estadística elabora icis hora- 
rios. 	 1 
-Yo sient':i que son cosas distintas, el 
departamento se dedica a los profesores. 1 
-El departamento administra la Licencia-
tura en Matemática, para es': está el 
el Direccsr de la Escuela 	 1. 
-Se harán folletos para diversas carreras. 1 
-Aquí n': se habla de Escuela de Matemáti- 
ca, el Director de la Escuela está den- 
tro del Departamento. 	 1 

-Sugieren, dan opiniones sobre temas de 
tesis. 	 1 

-Hay confusión sobre quién administra la 
correr a.  

-Maestría en Informática. 	 1 
Se actualizan los programas, pero en 
la realidad no han cambiado. 	 1 
-Lo que pasa es que el profesor no se ve 
presionado a cambiar. 	 1 

-El departamento esta por encima de l 
Escuela 	 1 
-El departamento se desvincula de l 
escuela en ciertos momentos. 	 1 
-El departamento lleva el peso adminis 
trativs:i, lo académico pasa a secundario, 

la escuela y comisiones. 	 1 
-Todo el personal participa en la con- 
fección de horarios. 	 1 



Escuela 	El 100% de los docentes. 	 O 
Del 75% al 99% de los docentes. 	 O 
Dei 50% al 74% de las docentes. 	 O 
Del 25/ al 49% de los docentes. 	 O 
Del OZ al 24% de los docentes. 	 O 
Pregunta desestimada. 

25 	 Aplicación de Técnicas M8ssba'.er. 	 1 
La carga docente lo impide. 	 1 
Antes habían dos ayudantes para las 
investigaciones. 	 1 
Dormitatus (comportamiento del pex) 	 1 
Desarrollo qoncidal (peces) 	 1 
Nutrición de camarones. 	 1 
Flcsrística y Ec':sls:'Q. 	 1 
Diatomeas. 	 1 
Craceas. 	 1 
TECMODESO - CEDIFA 	 1 
F.i.jaci6n de Nitrógeno.1 
Fermentación. 	 1 
Hongos. 	 1 
Funciones y limites. 	 1 
Se brindará un seminario sobre redacción 
de investigacic'nes 	 1 
Se mandó a imprimir una memoria con va- 
rias investigaciones de 1988 	 1 
Estudios de Dinámica de Población. 	 1 

25 	Si. 
sI_ 	 - 

No se. 	 O 

Escuela 	Pregunta que no s9 aplica a las Escuelas. 

Si.26  
KI- 

No se. 	 a 
Otras respuestas 

IRHE. 	 1 
-INRENARE. 	 1 
-Todo está paralizado. 	 1 

26 	Sobre flora. 	 1 
Morfología. 	 1 
Diatcmea. 	 1 
Flora de Tabc.Qa. 	 1 
Ni:. he realizad:' 	 3 
Desde hace com.:' un aXo la investigación 
entra al departamento. 	 1 
Evaluación del Status del Aedes Aegipty. 	1 



Ens&anza de las Fracciones 	 1 
Técnicas M8ssbauer. 	 t 
Van a hacer una sobre la ensenza de l 
Física. 	 t 
Los profesores tienen sus investigaciones, 
pero no las difunden. 	 1 
Se hacen pininos en pruebas de capacidades 
académicas. 	 1 
Sobre enseXanza del cálculo, 	 1 
Osmi:irregulación de pecas. 	 1 
TECMODESO. 	 1 
Risc'bic.li:'qia. 	 1 
Determinación de hongos en la Biblioteca 
"Simón Bolívar". 	 1 
Condición de los Alimentos en las Cafete- 
rías de la universidad de Panamá, 	 1 
Aplicación de método de enseana perso-
nalizada. t 
Sobre geometría analítica. 	 1 
Dificultades que traen los estudiantes en 
cuanto a 1s fracciones. 	 1 
Fauna de invertebrados. 	 1 
Mosquitos asociados a malezas acuáticas. 	1 
Comunidad de Camarones del Ri':' Chiriquí. 	1 
Actualmente están suspendidas las investi-
gaciones. 

nvesti'
gacictnes 	 1 
Métodos de purificación de minerales d 
arcilla. 	 t 
Cinética de transfiDrmción de minerales, 	1 
Estudios de alfarería en la Región de 
Azuerc' 	 1 

Escuela 
	

Si 
No. 	 (-) 

No s. 	 O 

Esta pregunta no se aplica a las Escuelas, 

27 	 Otros organismos de la Universidad. 	 O 
Instituciones estatales 	 4 
Empresas privadas nacionales. 	 3 
Empresas y organismos internacionales. 	 O 
Respuestas agregadas.  

-A la Rectcirí, 	 1 
-Instalación de computadoras. 	 1 
-Capacitación de educadores del 
rIrNEDUC. 	 1 

-MTDA, IDIAP, IRHE, INRENARE, 	 1 
-Agrc'marina 	 1 
TDAAN (prc'pectivas de aguas subterrá- 
neas). 	 1 
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-Al decanato. 
-Biología, Enfermería, Odontología y 
Administración Ph1ica 

27 	Si. 	 7 
7 

Ni: se. 	 U 
Otras respuestas. 

-Algunas. 	 2 
-La gran mayoría ni:. 	 1 
-C'ando se necesita dinero se va a la 
vIP. 	 1 
-Se canalizan por el Centro de Inves- 
tigaciones de la Facultad. 	 1 

Escuela 	Otros organismos de la Universidad.. 	 O 
Instituciones estatales, 	 O 
Empresas privadas nacionales. 	 O 
Empresas y/ii organismos internacionales, 	O 
Esta pregunta e desestime porque no se 
aplica a las escuelas. 

28 	 Optima. 
Adecuada. 	 -• 
Apenas adecuada. 	 1 
Inadecuada. 	 O 
No se 	 O 
Otras respuestas. 

-Demasiado te6rica 	 1 
-Tienen una discusión permanente sobre 
lo que deben ofrecer, "se les pasa l 
mano en pollo". 	 1 
-Esto hay que revisarlo constantemente. 	1 
-Loe estudiantes tienen nivel científi- 
co m u y bueno. 	 1 

-Los profesores de la Licenciatura, to-
dos deben tener maestría, hay sufi 
cientes. 	 1 

-Faltan estudios de pcustgrado, 	 1 

28 	Si. 	 1 
I'Iu. 

Ni:' se. 
Otras respuestas.  

-Creo que ninguno de manera formal. 	1 
-Como departamento no, contactos perso- 
nales, profesores con reputaci6n, 	 1 

-En este momento n:. 	 1 
-Solamente se intercambia infc'rmaci6n., 	1 
-Está en Vis. sobre computadoras. 	 1 
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-Lo han hecho de manera individual, con 
empresas privadas, hay una propuesta de 
auti:igest ión, llega gente preguntando 
c':'sa. 	 1. 

-Con el Smithsc'nian, 	 1 
-No tengo coni:icimierito 	 1 

Escuela 	Optima. 
Adecuada. 3 
Apenas adecuada. 	 o 
Inadecuada. c) 

No se. 	 O 

Si corresponde. 	 3 
Algunas veces cs:srrespi:inde. 	 O 
No ccrresponde 	 1 
Ni:' se si corresponde. 	 O 
Otras respuestas. 

-Se puede decir que sale capacitado. 
-El curriculum de la Licenciatura es 
estático, ni:,  se cambia desde hace 
15 	 1 

-C':'m':' ciencia básica si corresponde, 
cómo aplicada un. 	 1 

-Se tienen ccunc.cimient':' generales no 
esp€cífico 	 1 

213 	Otros organismos de la Universidad.. 	 4 
Instituciones estatales. 	 1 
Empresas privadas naci':nales.. 	 1 
Empresas y organismos internacionales. 	 1 
Otras respuestas. 

-XRHE 	 1 
-MINEDUC 	 i. 
-CS 	(anteriormente) . 	 1 
-Al Rector. 	 1 
-Acuicultura  (ni:' se ha con c retad - 	 1 
-Cafetera. 	 1 
-Bibli':'tc, 	 1 
-UTP 	 1 
-CLAYCO. 	 1 
-Smiths':'ntane 	 1 
-Filtraciones de agua en Fortunas 	 1 
-Autoridad Portuaria Nacional (basu- 
ra cs:ntarninada). 	 1 

Escuela 	Si corresponde. 	 1 
Algunas veces corresponde. 	 2 
No corresponde. 	 O 
No se si corresponde. 	 o 
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Otras respuestas 
-Hay diferentes planteamientos para 
mejorar ésto (estudios superiores o 
el mercado laboral), 
-Medianamente corresponde 
-No del todo, tuvimos problemas de 
prácticas. 

Análisis de puestos. 	 O 
Clasificación de puestos. 	 O 
Reclutamiento, selección y nombrmientc' 	C) 
Inducción de personal. 	 O 
Formación permanente de personal. 	 O 
Aplicación de reglamentos de personal. 	 O 
Evaluación. 	 () 
Los entrevistados se concretaron a ofre-
cer las siguientes respuestas. 

-Hay un req1.amnto interno elaborado 
por el departamento. 	 1 

-W':' hay evaluación. 	 7 
-Especialistas de De1.were etc capa- 
citan al personal. 	 1 

-Wc' entra personal últimamente. 	 1 
-Wc' se recluta, 	a nadie. 	 1 
-Solamente se aplica el Estatuto. 	 2 

-No ha sido necesario un reglamento. 	1 
-Asistencia, 	 .2 

30 	Si 	 O 
No. 	 1 0 
Otras respuestas. 

-En este momento si 	 1 
-En el Cc'leqic. Angel María Herrera 	 1 

Escuela 	Análisis de puestos. 	 O 
Clasificación de puestos, 	 o 
Reclutamiento, selección y nombramiento. 	O 
Inducción de personal. 	 o 
Formación permanente dE? personal. 	 O 
Aplicaci6n de reglamentos de personal. 	O 
Eva1'tación 	 o 
Otras repuestas. 

-Control de ausencias, a medias. 
-Control de horarios. 	 1 
-Wc' hay actividades formales de pre- 
sentación. 	 1 
-La escuela detecta problemas 	 1 
-La asistencia la toma el departamento. 	1 
-No hay evaluación. 	 1 

OE 



-Se propuso un tipo de evaluación. 
-Los profesores ni:' llegan al turno 
nocturno. 

DJ. 

Ni:'. 	 o 
No se. 	 O 
Otras respuestas. 

-N':' se registran cuando n':' se pide 
dinero. 	 1 
-Algunas 	 2 

31 	Optimas. 
Adecuados. 	 8 
Apenas adecuados. 
Inadecuadas. 	 O 
Ni:' se. 	 O 
Otras respuestas. 

-Excelentes, pero falla en la metodolo- 
gía. 	 1 

-Depende del cursi:., hay cursos intere-
santes, pero hay profesores con los 
cuales no se aprende, depende de quien 
dicta el curso. 	 1 
-Muy actualizados. 	 1 
-Por la gran diferencia a nivel personal, 
en algunas asignaturas es buen':, en o- 
tras inadecuado, deficiente. 	 1 
-Los libros son muy viejos, hay que es- 
tar al día. 	 1 
-Es relativamente bueno, básicamente pa-
ra continuar estudios, aunque no se de- 
secha lo otro. 	 1 
-En biología marina es buen':', hay in- 
vestigaciones en Panamá. 	 1 

Escuela Si. 
No. 	 O 
Ni:' se. 	 O 
La pregunta no se considera para las 
Escuelas. 

32 
	

Convocatorias de concursos. 	 o 
Confección de listas de aspirantes. 	 O 
Selección del mejor aspirante. 	 O 
Nombramiento del mejor aspirante. 	 1 
Se proponen nombres de candidatos. 	 O 
Otros. 

-Ha habida un solo concurso. 
-Siempre hay solicitudes,  
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-Una comisión evalta las solicitudes d 
los aspirantes; es parecido al Capítulo 
y, se selecciona el mejor. 	 1 
-En el caso de asistentes. 	 1 
-Ahora el personal pasa por Junta De-
partamental. 

e
partamntaL 	 1 
-Hay un concurso en física, ya fueron 
valuados, serán estudiados por la Junta 
de Facultad. 	 1 
-Los nuevos candidatos deben tener Ii 
na en investigación, se analiza sus 
méritos. 	 1 

'-J
-...-  .- Si corresponde. 	 6 

A veces corresponde.  
Ni:' corresponde. 
No se si corresponde. 	 o 
Otras respuestas.  

-Es teórica, sale preparado para ir a 
una maestría 	 4 
-Media que corresponde, se les da muchas 
cosas que como profesor de secundaria 
no necesita. 	 1 
-Generalmente los egresados quedan tra-
bajando en el MICI, camaroneras, atan 
tropical, etc. 	 1 
-No se puede contestar, la carrera más 
cercana es Tecnología Médica 	 1 
-Lleva un concepto marcado de la matemá- 
tica moderna. 	 1 
-Los estudiantes que egresan dicen que 
nc', por eso se revisa el Plan de Es- 
tudios. 	 1 

-Se ha astado preparando un licenciado, 
no un prcifesor. 	 1 

-Falta información a niveles inferiores 
de la educación sobra la carrera d 
Botánica. 	 1 

 

Escuela  Convocatorias de concursos.  
Confección de listas de aspirantes. 
Selección d1 mejor aspirante.  
Nombramiento d1 m.)':sr aspirante. 
Se proponen nombres de candidatos. 
Otros. 
Se desestima la pregunta porque no se aplica  
a las Escuelas  

33 

 

Presentación del nuevo funcionario a todo  
l personal. 	 O 

1 



Se le ensea al funcionario todas las ins-
talaciones. 

ns- 
talaci':'nes. 
Se le enseXa al funcionario su lugar de 
trabajos 
Se le asigna a un funcionario del departa-
mento la inducción. 
S9 le comunica al funcionario sus deberes 
y derechos. 
Se le entrega los recursos y materiales d 
trabajo.  
Otros.  

-El que menos tiene, pose 6 0 más aFc's 
de servicio,  
-Los asistentes se acogen al reglamento. 
-Se me entregó cubículo, estante, llaves 
de laboratorio, guías, etc.  
-A veces lo hacen los profesores regula-
res.  
-Este departamento, por razones histó-
ricas tenía más asistentes que prof-
sor E? 5 

33 
	

Dis': de proyectos de investigación 
científica.  
Métodos y técnicas de investigación.  
Elaboración de instrumentos de investigación. 
Redacción y presentación de informes de in- 
v?stiqac1'n. 
Teorías sobre el campo disciplinario del de- 
partmentc'. 
Contenidos de extraordinario interés a las 
disciplina.  
Planeamiento del trabajo docente.  
Pedagogía y didáctica de la disciplina. 
Evaluación del aprendizaje. 
Ejecución y evaluación de proyectos de 
asistencia técnica. 
Derechos humanos. 
Relaciones humanas 
Andragc'gía 

Escuelas Presentación del nuevo funcionario 
todo el personal. 
Se le enseia al funcionario todas las ins- 
talaciones,  
S€ le enFa al funcionario su lugar de tra- 
bajo.  
Se le asigna a un funcionario del departa- 
mento la inducción 
Se le comunica al funcionario sus deberes y 
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derechos. 	 O 
Se le entrega los recursos y materiales 
de trabajo. 	 o 
Otras 

-Se le entrega el programa, sugerencias.  
-El profesor se presenta al director de 
la Escuela. 	 1 

-Generalmente los profesores son viejos 
en el departamentos 	 1 

-Una profesora nueva di':' problemas, ni:' 
dominaba los contenidos. 	 1 
-Se le orienta sobre lo que debe hacer 
énfasis en su asignatura. 	 1 
-Se le informa sobre la asistencia 	 1 

34 	 Adiestramiento de administrativos. 	 O 
Capacitación profesional de docents y 
administrativos. 	 O 
Actualización técnica y cientifica de do- 
centes. 	 1 
Curso de especialización postqradu:'s). 	() 
Conferencias especializadas.  
Ilesas redondas sobre temas de actualidad 
Otros. 

-Seminarios internos. 	 2 
-Se trazó hacer intercambios. 	 1 
-Acciones de refrescamiento. 	 1 
-Para los propios profesores no.. 	 1 

34 	Salario justo. 	 3 
Vacaciones oportunas. 	 7 
Reconocimientu:' de mi trabajo.. 	 4 
Asistencia a cursos de mejoramiento pro- 
fesional. 	 5 
Publicaci"n de mis obras 
Oportunidad de representar al departamento. 	4 
Oportunidad de realizarme prcfsina1ment. 	4 
Otras.. 

-Nc hay posibilidad de laborar en otros 
lugares. 	 1 
-Me gusta el trabajo, se nos permite 
ciertas facilidades, horario adecuado. 	1 
-No hay estímulos se trabaja porque 
hay que trabajar. 	 1 

-No hay condiciones pero me gusta el 
trabajo.  
-Ninquno 	 4 
-Por la posibilidad de invstigar. 	 1 
-No hay recursos. 1 
-Yo más bien me estanco 	 1 
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Es cii e la 

-Motivación intrinseca. 	 1 
-Hay insatisfacciones crecientes por 
falta de reclasificaciones. 	 1 
-Por la posibilidad de un ascenso, aun- 
que remotos 	 1 

-Hay limitaciones que se salen del de- 
partamento. 	 1 

Adiestramiento de administrativos. 	 O 
Capacitación profesional de docentes y 
administrativos. 	 O 
Actualización técnica y científica de 
docentes. 	 O 
Cursos de especialización (postgrados) 	O 
Conferencias especializadas, 	 O 
Masas redondas sobre temas de actualidad. 	O 
Otros. 	 O 

-Seminarios a nivel de Escuela. 	 1 
-Seminarios para técnicos. 	 1 

Diseo de proyectos de investigación 
científica. 	 O 
Métodos y técnicas de investigación.. 	 O 
Elaboración de instrumentos de investiga- 
cin. 	 O 
Presentación de informes de investigación. 	O 
Teorías sobre el campo disciplinaria del 
Departamento. 	 o 
Contenidos de extraordinario interés a la 
disciplina. 	 O 
Planeamiento, del trabajo docente. 	 O 
Pedagogía y didáctica de la disciplina. 	O 
Evaluación dl aprendizaje. 	 O 
Dise'D de proyectos de asistencia técnica. 	O 
Ejecución y evaluación de proyectos de a- 
sistencia técnica. 	 O 
Derechos humanos. 	 O 
Relaciones humanas. 	 O 
Andraoqía. 	 (_) 
Otros. 

-Se piensan hacer diso de investiga- 
ciones. 	 1 
-Charlas privadas, informales, 	 1 
-Cada uno tiene algo sobra las teorías. 	1 
-Hay que regular la presentación de in- 
formas. 	 1 

Instalaciones físicas. 	 8 
Material y equipo de oficina. 	 7 
Papelería. 	 4 
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Material didáctico. 
Material y equipo de laboratorio. 

1 
2 

Equipo rodante. O 
Ninguno O 
Otros 

-Con dificultad equipo de laboratorio 1 
-Tiza y borrador solamente. 1 
-Libreta, 	papel, 	estarcido, 	tiza 2 
-CEDIFA aporta. 1 
-Existen materiales deficientes, 	dete- 
riorados, 	no renovados. 1 
-Ocasionalmente material de oficina. 1 
-Ocasionalmente se elaboran guías. 1 
-Por 	las fotocopias hay que pagar.  1 

-Algunos reactivos y equipos. 1 

-Para algunos cursos no haya 1 

Escuela Esta pregunta n:' se aplica a las Escuelas 

36 Control de ausencias y tardanzas. 
Concesión de permisos. 2 
Tramitación de licencias por estudios 7 
Control de la entrega de informes. 1 
Control del 	cumplimiento de tareas O 
Control de sobretiempo 
Asignación de misiones oficiales. 4 
Tramitación de sabáticas 1 
Tramitación de vacacicnes O 
Otras 

Se tratan de implementar algunos con- 
t r:'les 	 1 
-A veces se hacen informes anuales. 	 1 

36 
	

Suficientes y adecuados. 	 4 
Suficientes pero inadecuados. 	 O 
Insuficientes pero adecuados. 	 £ 
Insuficientes e inadecuados. 	 4 

Escuela 	La pregunta no se aplica a las escuelas. 

37 	 Control de compras en base al presupuesto. 	O 
Regis-trc' de transacciones en libros de 
contabilidad 	 O 
Registro de ingresos y egresos (tesorería), 	o 
Estudios de costos. 	 O 
Auditoria 
Otros. 	 O 

-El decano es el que autoriza todas las 
compras 	 1 
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Presentación del nuevo funcionario a todo 
el personal. 	 O 
Se le ensePa al funcionario todas las ins- 
talaciones. 	 o 
Se le enseia al funcionario su lugar de 
trabajo 	 o 
Se le asigne a un funcionario del departa- 
mento la inducción. 	 O 
Se le comunica al funcionan':' sus deberes 
y derechos. 	 o 
Se le entrega los recursos y materiales de 
trabajo. 
Otras acciones.  

-No se hace nada, se le entrega el pro-
grama 
-Los profesores son estudiantes, no lle-
gan, ya están. 
-Programa de asignatura solamente. 
-Ni:' llegan muchos profesores 
	

4 
-Nada, llega recomendado, no se le 
adiestra. 	 1 
-Sálvese si puede, se evita que entre. 	1 
-Se asigna el curso, lugar de trabajo y 
lo demás, por si s':'1'. 	 1 

-Se dan algunas orientacic'nes 	 1 

Escuela 	Esta pregunta n'' se aplica a las Escuelas 

3 Suficientes y adecuadas. 	 O 
Suficientes pero inadecuadas, 	 2 
Insuficientes pero adecuadas 	 2 
Insuficientes e inadecuadas. 	 1 
Otras respuestas. 

-Necesitamos nuevos edificios, todo 
estaba arreglado antes de la crisis 	1 
-El sistema de aire acondicionado anda 
m1. 	 1 
-Hay proliferación de hongos dainos en 
varios laboratorios. 	 1 

-La recepción de materiales esta mal. 	1 
-Para dar clases hay que salir del sa- 
lón de laboratorios. 	 1 

-Hay que adecuarles los equipos. 	 1 
-Faltan cubículos, local de secretarias, 
salón de pr.Dfesores,liJcales de comisio- 
nes. 	 1 

38 	Docencia Siiperior. 	 1 
Docencia de Educación Median 	 1 
Seminario de Biología (197). 	 1 
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Seminario de Salud Ocupacional. 	 1 
Seminario de Ecología (CSUCA) 	 1 
Seminario de Capacitación de Personal. 	1 
Seminario de Análisis (1988). 	 1 
Seminario sobre Ecuaciones Diferenciales. 	1 
No, no en los últimos aPc's 	 7 
Seminario de Metodología. 	 1 
Seminario sobre M6ssbauer. 	 1 
Seminario sobre Filosofía de las Ciencias. 	1 
Módulos de Estadística 	 1 
Maestría en Matemática.. 	 1 
Módulos de Didáctica de la Matemática. 	2 
t1du1c' de Matemática No E'iclidiana 	 1 
Seminario sobre EnsePanza de la Geometría. 	1 
Aplicación de pruebas en el II Concurso 
Nacional de Física. 	 1 
Conferencias cortas sobre Geometría. 	 1 

Escuela 	Suficientes y adecuadas. 	 1 
Suficientes pero inadecuadas. 	 O 
Insuficientes pero adecuadas. 	 1 
Insuficientes e inadecuadas 	 2 
Otras respuestas.  

-Falta de aire, pintura muebles, equi- 
po de laboratorio. 	 1 

39 	 Si existen. 	 O 
No existen. 	 O 
No 5 
Otras respuestas. 

-Los laboratorios no reunen los crite- 
rios, hay agregados peligrosos. 	 1 
-Para los nuevos edificios si hay. 	 1 

39 	Control de ausencias y tardanzas. 	 7 
Concesión de permisos. 	 3 
Tramitación de licencias por estudio. 	 7 
Tramitación de otras licencias. 	 6 
Control de la entrega de informes. 	 1 
Control del cumplimiento de las tareas. 	O 
Control de scbretiempos. 	 O 
Asignación de misiones oficiales.. 	 1 
Tramitación de sabáticas. 	 O 
Tramitación de vacaciones. 	 o 
Otras. 

-La supervisión de la asistencia es 
insuficiente. 	 1 
-Los controles no son eficientes. 	 1 
-Se solicita la asistencia en las reu- 
niones de las Comisiones. 	 1 
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-Casi nadie hace el informe anual de 
trabajo. 	 2 
-Los controles dependen de la buena 
voluntad del personal. 	 1 
-Los informes se hacen de acuerdo a lo 
que se presente. 	 1 
-Se entrega informe semestral. 	 1 
-Los docentes no entregan los informes. 	1 
-No hay ning'tn control. 	 1 
-La lista de asistencia es un control 
chistoso, el que quiere firma, profe-
sores que en diez aos nunca han fir- 
mdc'. 	 1 
-No se piden ni se hacen informes. 	 1 
-El mejor control son los estudiantes 	1 
-Se intentó que los profesores informa-
ran semanalmente, pero ésto se vino 
aba.jc'. 	 1 
-Hay que hacer vigilancia directa. 	 1 
-Hay que cumplir con las horas. 	 1 
-Se puede firmar al día siguiente, con- 
trol no hay. 	 1 

Escuela 	Si existen. 	 O 
No existen. 	 O 
No se 	 O 
Otras respuestas. 

-No los reune el Laboratorio de Física, 
Nuclear, Centro de Cómputo, etc. 	 1 

Optima.. 	 O 
Adecuada. 	 2 
Apenas adecuada 	 O 
Inadecuada. 	 2 

Suficientes y adecuadas. 	 4.- 

Suficientes pero inadecuadas. 	 4 

Insuficientes pero adecuadas. 
Insuficientes e inadecuadas. 

Escuela 	Optima. 	 O 
Adecuada . 	 1 
Apenas adecuada. 	 2 
Inadecuada. 	 () 
Otras respuestas. 

-Limpieza aceptable. 	 1 
-Problema de electricidad y 'filtraciones. 1 

41 	 Optimo. 	 1 
Adecuado. 	 O 
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Apenas adecuad':'. 	 O 
Inadecuado. 	 O 
Otras respuestas. 

-A titulo personal, cada docente lo hacen 1 
-El material b.iolf'gico esta bien. 	 1 
-No hay mantenimiento al equipo de tec- 
nología sofisticada (micros). 	 1 

41 	Si existen. 	 1 
Nc. existen. 	 O 
Ni:' se. 	 O 
Otras respuestas. 

-Hay planos.. 	 1 

Escuelas 	Optimo. 	 Ó 
Adecuado. 	 2 
Apenas adecuado. 	 O 
Inadecuado. 	 O 
Otras respuestas. 

-Lo maneja una comisión interdeparta- 
mental a nivel de laboratorio. 	 1 
-El equipo es adecuado. 	 1 
-Es ssibitiljzadc'. 	 1 
-El personal se adu&a del equipo.. 	 1 

42 	 Control racional de los recursos. 	 O 
Verificación de las tareas individuales.. 	O 
Verjfjccjri de tareas colectivas. 	 O 
Análisis del desempePo individual. 	 O 
Análisis del desempeo institucional. 	 O 
Análisis de logros. 	 o 
Evaluación del impacto social. 	 O 
Otros. 	 O 

42 	Optima. 	 O 
Adecuada. 	 O 
Apenas adecuada. 	 4 
Inadecuada. 	 8 

Escuela 	La pregunta n':' se aplica a las Escuelas. 

43 	Optimo.. 
Adecuado. 
Apenas adecuado. 
Inadecuado. 	 2 

- 
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OTRAS RESPUESTAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES EFECTUADAS POR 

LOS ENTREVISTADOS. 

CODI(O 	 RESPUESTAS 
001 	A veces los informes del Centro y del Departamento 

van juntos. Las revistas y documentos se pasan, hay 
mucho material diverso sin organizar. 	El departa- 
mento no cumple funciones de la escuela ni del cen-
tro, éstos tampoco lo hacen 

002 
	

Es necesario que 1.:.s profesores estén a la vanguar- 
dia dl conocimiento, enriquecimiento cc'ntmnuo, nc 
solamente la formación de otros docentes. En la ac-
tualidad hay que ir más allá de arreglos coyuntura-
les (dar servicios, hacer investigaciones) Es nece-
sario mantener la cohesión en el departamento. 

- 	
El departamento n':' cumple funciones de la esc'ela, 
ni viceversa. Este tipo de estudios hay que hacer-
los cada dos Ci tres aPi:'s 

004 
	

En vista que la mayoría de los profesores son parte 
de la escuela, posiblemente puede haber una duplica.-
citn, no se puede decir con certeza 

005 	Los profsors quieren opinar sobre los horarios de 
los cursos que asignan las escuelas, a veces quieren 
los cursos en otro horario. A veces el departamento 
ha tenido que dar explicaciones a las escuelas sobre 
el horario de los laboratorios. 	El departamento ha 
servido para canalizar cosas hacia el decanato, las 
que algunas veces se deveiven; ésto es un pc'cc' du-
r':J, hay que apoyar al departamento. 

Debe haber una Maestría en Genética, éste debe ser 
motor, n'' la Escuela de Biología; especialización 
en Genética Humana, vendrían profesores de La Haba-
na, hay que incorporarse a las redes de información 
sobre Genética. 	Desde 1965 se llamaba Escuela de 
Biología, realmente era el Departamento. 	Odontolo- 
gía y Medicina creen que la Escuela de Biología es 
la que sigue dandi: el servicio. 	Algunos miembros 
del departamento no entienden ésto, ya no se puede 
ir a título persc'nal, como canalizar proyecto de in-
vestigación en la VIP y el Ministerio de Saluda Un 
cepario anda paseando por allí desde la década de 
las setenta, de uso personal. 	Todos los bi'f'loci':'s 
quieren ser genetistas, pero están en i:.tr.:'s departa- 
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me n t cs 

007 
	

La escuela sugiere qué profesores deben trabajar en 
la Licenciatura, generalmente se acoge. 	Hay algún 
roce en c'..Iant'D a la Licenciatura en Informática y 
Licenciatura en Matemática Educativa 	Como el 60Z 
de los profesores tenían dos tiempo completo, se ne-
cesitan edificios, mayor colaboración de los profe-
sores, una gran cantidad de profesoras no partici-
pan en las comisiones, se apuntan en dos y tres cc- 
misions peri:' no participan 	otros se les invita, 
y no se anotan, lo primero es el trabajo por fuera. 

010 
	

Hay ch'Dques entre la escuela y el departamenti, se 
toman decisiones que no comparte el departamento y 
viceversa, la escuela cumple tareas que son de com-
petencia del departamento (conflicto permanente de 
h':'rarios) 

Ü 1 1 
	

Están bien definidas las competencias de la escuela 
y del departamento, los profesores se sienten parte 
de la escuela, en términos de .jerarquía el departa- 
mento es superior a la escuela. 	La Maestría en Ma- 
temática es una sección del departamento, 	respon- 
sable de ella. Proyecciones del departamento 	nue- 
vas carreras hay el personal, falta infraestructu-

hay ettudiantes, hay que hacer los objetivos y 
justi fi cación. 

012 
	

Ausentismo de los directores de departamentos, pr 
fesc'res conservadores y resistentes al cambio, falta 
de interés del departarnntc' en las funciones de ad-
ministración, sinn'imerc' de actividades cuyo ámbito 
no esta debidamente definido, ínnúmero de reglamen-
taciones del mismo t6picci, emanadas de la adminis-
tracisn central, lagunas en la relaciifn interfc'il-
tad 7  falta de co':'rdinación, no hay uniformidad, man-
dan cc'nvalidaciones que debe atender la Secretaría 
General de la Universidad, 1:5 estudiantes andan 
cargando expedientes 

010 	La escuela debe administrar la biblioteca. 

01 	Mayor autc-nomía en las instalaciones, hay una depen- 
dencia del departamento, a la escuela se le ve c':'mc' 
una comisión del departamento; a nivel de la relaci6n 
con el departamento, la escuela n:' esta bien jerar-
quizada; suministros y personal pudieran ser de com-
petencia de la escuela. 



016 	Se crean facultades sin haber sido primer':' escuelas. 
Al dividirse escuelas y departamentos se mantuvieron 
situaciones que crearon incertidumbre, 	Hay personal 
que bolo se siente bien cuando tiene poder,, 	Los 
departamentos no velan por los conocimientos en los 
CRU y extensiones, no se ha definido a qué carrera 
pertenecen los cursos, educación si lo hizo. 	Las 
convalidaciones de nota, cuando se trata de servicios 
a otras facultades, ahora lo hace la escuela,  debe 
hacerlo el departamento; las reválidas en las escue-
las, deben hacerlas los departamentos; los departa-
mentos deben recomendar li:'s profesores para los 
cursos, no designar los; hay profesores que se encuen-
tran satisfechos porque no se les da cursos en la 
escuela, otros no. El profesor que no quiere laborar 
en la maana o en ]a tarde es porque trabaja fuera de 
la Universidad. Los reclamos de nota de otras facul-
tades llegan a las escuelas, el departamento adminis-
tra los laboratorios y tramita los suministros. 

017 
	

La escuela no está subordinada al departamento o 
viceversa, el departamento ni:' cumple tareas que son 
de competencia de la escuela, no está inmerso uril:, 
dentro del otro. Los materiales se piden directamen-
te a la Secretaria Administrativa de la Facultad. 

018 
	

Al formarse los departamentos, los profesores no han 
entendido la historia, importancia y proyecciones del 
Centro de Creohi':'ic'qia. 	Tres profesores los botaron 
del departamento, por eso están en la planilla del 
centro. 	Los directores no entienden eso. 	La rda- 
ción departamentos-Centro es menos cero; hay más 
relación con Economía, Estadística y Química. A ls:'s 
profesores ni:' se les permite dar seminarios, es una 
ro s  u ita. 
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A nivel personal se habla con los profesores de los 
departamentos, hay que empujarlos un poco, hay peque- 
c's n'iclec's en cada departamento. 	Ni:' hay enlaces 
formales con los departamentos, hay que formalizar-
los; en e] Proyecto con Michigan State Univesity, 
hubo buena cc»:'perac ió n de los departamentos, los 
profesores vienen a título personal, es necesario que 
tengan horas de dedicación al CIMEC, 

020 
	

Fundamentalmente se asesoran trabajos de graduación 
de biología y química, los estudiantes participan en 
los proyectos de investigación del Centro, se adosan 
a los proyectos ya pensados, el estudiante toma la 
iniciativa de venir al Centro, también se le recluta 



por su indice, generalmente participan de 10 a 16 por 
ac' 	El problema a veces es el esfuerzo y falta de 
consistencia, para algunos es como un relleno y quie- 
ren mecanismos rápidos. 	Algunos son profesores en 
Biología y Geógrafo Profesional. 	El departamento 
sirve para dar docencia, por definición. 	Ti:'dcis los 
profesores participan en investigaciones, n:' todo los  
profesores de Biologia Acuática son miembros del. Cen-
tro. Primero fue el Centro, después el departamento. 
En un BOZ está claro la relación esc'iela--departamen-
tc, falla la organización docente, hay que definir 
mejor quiénes forman parte de la Junta de Escuela. 
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El departamento solicita la aprobación de proyectes, 
vía decanato, planificación evalúa, generalmente 
solicitan descarga académica. 	Se informa de becas 
que envía Planificación Universitaria, los departa- 
mentos divulgan y postulan candidatos 	A raíz de n' 
poder tener dos trabajos tiempo completo, losasis-
tentes pasaron a medio tiempo, la cadena del relevo 
generacional está en peligro, no tienen tiempo para 
perfeccionarse. 	Hay problema de actitud en los do- 
cents, pudiendo dar más dan lo mínimo. 	Solo un 
asistente ha terminad':,  la Maestría; sin embarq, 
titulares si lo hicieron. 	En las escuelas hay estu- 
diantes con indice menor a 1.0, los estudiantes no 
tiene horario de consulta, falta acelerar la evalua- 
ción dl plan de estudio. 	Las convalidaciones de 
títulos, cursos y reválidas deben hacerlas los depar-
tamentos; la reválida de la carrera debe hacerla la 
escuela, la de un curso debe ser del departamento. 
Debe haber una buena coordinación entre escuela y 
departamento; en Matemática se siente que la escuela 
es parte del departamento. 	Las escuelas no tienen 
registrados los egresados,tesis de 1':s CRLJ y exten-
siones. Las departamentos no tienen memoria hist6ri 
ca 

022 
	

Hacia los departamentos se tramitan servicios de 
mantenimiento(plomería, electricidad, carpintería), 
presupuestos para la compra de equipos de laborato-
rio, solicitudes de otras facultades hacia los depar-
tamentos (reclamos de notas, concursos, listas cali- 
ficaciones) y licencias de docentes 	Los pedidos los 
hacía la comisi'Sn de sumnistro de cada departamento, 
ahora lo hace la comisión que existe para toda l 
Facultad. Algunas cosas pudieran mejorarse, el perso-
nal docente no consulta, entrega documentos incomple- 
tos. 	E] departamento canaliza tc'dc' las escuelas no 
administran aulas; en b.s:'ls:'gía si lo hace 1.a escuela, 
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las escuelas no solicitan reactiv':'s, solicitan el 
servicio a los departamentos, los reclam':s de nota se-
estancan 

e
estancan en las escuelas. 

El departamento envía profesores 	la Maestría, pro- 
porciona la Maestría, apoya con asistentes, material 
didctic.c', aparatos audiovisuales y nivel científi- 
co de los profesores. 	Pocos profesores del departa- 
mento asisten a la Maestría, por su muchos comprcumi - 
sos de trabajo. 	Los departamentos deben realizar 
mayor investiqci6n para resolver problemas que tiene 
que ver con la confianza de la empresa privada y el 
Estado; hay que relacionarse, mandar la gente a con-
gresos, establecer vínculos con otros centros. 

024 	El departamento no cumple funciones de la escuela, 
ésta a veces si, pero la relaci'n es bitena. 

025 	Si en alqn momento hubo diferencias entre la escuela 
y el departiinent' 7  no fue acentuadD 	nuestra meta es 
ser la Facultad de Matemática 

026 	El departamento nr:' cumple funciones de la escuela, 
ésta si lo hace. 	Hace trámites 	de relación de 
autoridad ha.ia loq profesores, que son de competen-
cia del decano ü del departamento, recibo y transfe- 
rencia de información de otras unidades 	la tesis 
debe ser aprobada por la escuela, pero la decisisn di  
un tema de tesis debe ser del departamento. 	En este 
m':mentc ésto lo hace la escuela, no se le dice al 
estudiante que vaya al departamento a averiguar qué 
temas se pueden investigar. 

020 	Mantener las coordinaciones, darles trabajo; reunio- 
nes periódicas con las comisiones. 

029 	Aplicar criterios de seleción de entrada al departa- 
mento, actua1iaci.n constante, facilidades a los 
profesores para sus funciones.  

03') 	No se definen responsabilidades y no se éAsegoira un 
mecanismo de evaluación 

031 	Establecer mecni5mc's y ofrecer facilidades para que 
los profesores cumplan con la Ley 11 	hay que hacer 
trabajo productivo, debe haber una alta discusi;n 
permanente, hay que definir proyectos prioritarios 

032 	Departamento y escuela es lo mismo 	puesto que solo 
hay un grupc,  que dirige. Hay que mejorar la reición 



entre todos los profesores y asistentes, dejar de ver 
al asistente c':umu:u tal, sin: como un participante y un 
cc'laboradc'r. 	Hay que decir 1':' que el departamento 
puede c'frecr, mantener relación con las industrias, 
mantener relación con todos los docentes del nivel 
medio, capacitación de docentes; el conocimiento en 
el departamento es subittilizado porque no se proyecta  
fuera de la Universidad. 

033 
	

Tratar de conseguir ayuda extranjera, especializar al 
personal, establecer intercambios9  el recurso es 
subuti lizado 

034 
	

Asesorarse ccii administradores, participar a tc'd':' el 
personal de los reglamentos, impulsar la investiga- 

ción, hacer que las comisiones sean efectivas, el 
Presidente haca y 1':.s miembros no pueden hacer, que 
todos; los miembros firmen, hay que reqlamentar. 

03 
	

En el departamento hay buenas ideas, 1':' que ocurre es 
que no hay asidero, ni:' hay apoyo, no necesariamente 
el económico. En el área de docencia hay que ofrecer 
cursos d nivel superior para maestros y profec're, 
hay que crear la maestría en el área educativa, 
elaboración de textos, cursos de pc'stgrado en matemá-
bica aplicada, planificar las actividades del depar-
tamento (admistrativas y docentes), hacer que se 
ejecuten, evaluarlas. 

040 
	

Los técnicos fuimos una clase que no tiene clase, 
fuimos descategc'rizadcss, eran estudiantes de nivel 
superior con buen índice, sus funciones son idénticas 

las de un asistenta, solo que tiene una carga 
menor. 	Ahora son administrativos muy especiales, 
trabajan como profesores, pero tienen cara de estu-
diants, n':' están seguro de estar dentro de la carre- 
ra administrativa. 	Hay que tratar de mejorar el 
nivel de la rapacidad técnica del departamento (equi-
po anticuado), mejorar los laboratorios, parecen 
chiquero, que sea un lugar agradable; conectarse al 
sistema de desarrollo internacional <las cosas S€ 

conocen por rebote); crear nuevas áreas de estudio; 
cambiar el plan de estudio (es anacrónico); poner un 
sistema de evaluación personal. 



INSTRUMENTO No. O 

LISTA DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 

No. NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEPARTAMENTO CARGO O POSICION 

001 Víctor Martínez Vega E 	Acuática Director 

002 Alberto Tayl''r Botánica Director 

003 Ricard':'r 	Parquer Estadística Director 

004 Diana Ci-gen Física Directora 

00 Gustavo Arc'smena Fisiología y Director 
C. 	Animal 

006 Ed'tard':' Vega Genética Director 

007 José Fernández Matemática Director 

008 José Iglesia Microbiología 
y Parasitolc'cia 

Director 

009 Orlando Puliese Química Director 

010 Eduardo Durán Z':.c'lc'gía Director 

011 Aurelio Aparicio Matemática Subdirector 

012 Aníbal Taymes Botánica Director Escuela 
de Biología 

013 Samuel 	Ibarra Estadística Director Escuela 
de Estadística 

011 Bernardo Fernández Matemática Director Escuela 
de Física 

015 Teresita de Ruiz Matemática Directora Escue- 
la de Matemática 

016 Huqi:' Hanself Química Director Escuela 
de Química 

017 Gladys de Sanjur Matemática Subdir. 	Escuela 



018 

019 

(:)2() 

021. 

Abiardç' De Gracia 

Silvia de N'iFez 

Luis D'Croz 

Alvaro Pino N 

Z''Ql,qia 

Ouimica 

B. 	Acuática 

Matemática 

de Matemática 

Director de Cen-
t ro 

Directora del 
CIMEC 

Director de Cen-
t ro 

Director de In-
vestigación 

022 Egbertc' Agrd Matemática Director de 
Maestría 

023 Nubia dl C. 	Ostia d- Secretaria Ad- 
ministrativam .nistrativa 

024 Mira de López Fisiología y Prof. 	Titular 
C. 	Animal 

025 Ernesto Chee Matemática Prof-Titular 

026 Gilma de López Microbiología y Prof, 	Titular 
Parasitología  

027 llka de Gálvez Estadística Prof. 	Adjunta 

028 Flor M 	de Gil Matemática Prof, 	Adjunta 

09 Victoria Moreno Física Prof. 	Adjunte 

030 Yclanda Aguila B. 	Acuática Prof.Especial 

031. Eduardo Flores Física Asistente 

03 Gitza de Solís Química Asistenta 

033 Dalixa Vinda Botánica Asistente 

034 Roxana de Adames Zooloq(a Asistente 

03 Dora J 	Ouirós Zc'c'1c'qa Asistente 

06 Luis R. 	Moreno Matemática Asistenta 

037 Nitza de Aipra Ouímica Asistente 
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038 Abdiel García Microbiología y Asistente 
Parasitología 

039 Iván S. 	Luna Fisiología y Asistente 
C. Animal 

040 Jaime Ord6Pez Física Técnico 
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