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RESUMEN 

La USMA en Chinquí confronta un problema administrativo, centrado en 
la baja matrícula durante los últimos cinco años. El objetivo general del estudio 
es reconocer los factores externos e internos que explican la pérdida de 
dinamismo institucional, mientras que la hipótesis central se dirige hacia la 
confirmación del efecto del desenvolvimiento de la oferta y la demanda 
educativa superior. La metodología se realizó a través del estudio descriptivo 
para el diagnóstico sobre las condiciones existentes, así como el estudio 
correlacional del perfil actual de problemas con la orientación de la planificación 
estratégica evaluativa a nivel institucional. La investigación se dirigió hacia los 
ámbitos externos e internos de la organización, para conocer el papel de la 
administración en el planteamiento de objetivos y los logros alcanzados. La 
muestra se integró por 591 participantes: 416 (70%) de factores externos y  175 
(30%) factores internos 	Se confeccionaron entrevistas para patrones y 
representantes de sectores productivos de la comunidad. Encuestas para 
titulados, estudiantes de otras universidades, docentes, estudiantes regulares y 
administrativos pertenecientes a la organización. Se usó la observación para el 
Análisis Organizativo. El tratamiento de datos fue manual y la discusión de los 
principales resultados se efectuó con herramientas de análisis en base a 
problemas, y potencialidades Los resultados más significativos indican que la 
correspondencia entre oferta y demanda es parcial; que en la imagen 
institucional hay discrepancias: para los factores internos es buena, para los 
factores externos es de regular a deficiente. la  competitividad la catalogan como 
desventaja. Existen recursos humanos, infraestructura y tecnológicos para 
responder a la demanda potencial. 

Entre los componentes por mejorar para que respalden adecuadamente 
la oferta están: incorporar mecanismos de afta competitividad a los servicios de 
extensión e investigación que vinculen con la comunidad; descentralizar 
procesos administrativos y operativos corno la base normativa que facilite 
cambio e innovaciones administrativos y académicos, expresados en nuevos 
currículos y nuevas modalidades de educación superior. Identificados y 
analizados los factores se presenta una propuesta con proyectos que brinden la 
oportunidad para diferentes estratos de la población a que se incorporen a la 
misma a través de la Educación a Distancia, los horarios semipresenciales, y/o 
una educación permanente; es decir generar cambios que renueven las 
alternativas para retomar competitividad, imagen institucional, excelencia 
académica y que faciliten el mejoramiento administrativo. 
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SUMMARY 

The Santa Maria University in Chiriqui is conftonting an administrative 
problem which centers on its low student enrollment dunng the last five years. 
The general objetive of this study is to recognize the extemal and intemal 
factors, that can explain he institution's lack of dynamism wtiile he central 
bypothesis is directed towards the conflrmation of effect of cifer and demand for 
a college education. 

The methodology used was a descriptive study to diagnose he present 
conditions as well a related study about the actual profile of problems dealing 
with he orientation of strategic planing and he evaluative investigacion at he 
institutional level. The investigation was directed towards the intemal and 
extemal issues of the organization to discover the role of the administration ¡n the 
planning of objectives and flie achievments obtained 

The survey was applied to 591 participants: 416 (70%) externa¡ factors 
and 175 30%) iriternal factors. Interviews were directed towards leaders and 
representatives of productive sectors of the community. Degree holders, students 
from other universities, teachers, regular students and administrative persone¡ 
from the institution were interviewecj. The observations were used for the 
organizational analysis. Data was manually and a discussion of the principal 
results was used with analytic toois based on problems and potentiality. 

The most significant results indicate that the correspondence between 
suply and demand is partial; that there are discíepancies in he institution's 
image; intemal factors are good: extemal factors are regular to deficient; and 
competiveness is cataloged as a disadvantage. There are enough human 
resources, infrastructure and technology available to respond to Pie potential 
dernand. 

Among te components necesary to adequately improve supply are: 
incorporate mechanisms of competiveness to he services of extension and 
investigation that are vinculated with he community; descentralize administrative 
and operational processes as the normative base that creates changes in 
administrative and academie innovations, Which are expressed in new curriculum 
and new techniques in higher education. 

After identifying and analyzing he factors, a proposal is presented with 
projects that give the opportunity to different stratas of Pie population to 
incorporate itself in Education at a Distance, part-time schedules, and/or fuil-time 
education. In other words, generate changes that will renew he altematives to 
increase competiveness, improve the institution's image, academic excellence 
and to facilitae administrative improvements. 

3 



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCKSN 

Los desafíos que impone el inicio del nuevo milenio y las 

transformaciones globales que se experimentan en las esferas políticas, 

económicas, científicas y tecnológicas exigen la rápida búsqueda de la 

excelencia educativa en todos los niveles: primario, secundario y terciario. 

El nivel terciario de educación, que se imparte en las universidades, tiene 

la responsabilidad de procurar condiciones indispensables, dentro de la 

estructura física y administrativa, que favorezcan la obtención de un producto de 

calidad altamente competitivo. 

Corresponde a la administración de cada centro realizar evaluaciones 

institucionales permanentes, que les permitan hacer correctivos e implementar 

los cambios necesarios, de manera que haya concordancia entre sus objetivos y 

el producto real que se obtiene. 

La oferta académica en educación superior en la provincia de Chiriquí se 

ha tornado competitiva más aún durante los últimos cinco años en que han 

incursionado nuevos centros universitarios que crecen cada día, asumiendo 

complejas funciones, con atractivas ofertas para la población chiricana. 

En la primera sección titulada Introducción se incluye el contexto 

institucional y se plantea el estado del problema, que ha motivado esta 

investigación; el impacto de los factores internos y externos en la pérdida del 

dinamismo de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Centro 
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Universitario de Chiriqul, la que se denominará en este documento como la 

USMA en Chiriqul, razón que motivó la realización de este estudio como trabajo 

de Tesis de Grado, para detectar y explicar la realidad actual de la institución y 

realizar una Propuesta para el mejoramiento de la misma. 

El análisis de fundamentos se conforma a partir de la revisión de los 

antecedentes de la educación superior en América Latina y la evolución de la 

educación superior en la provincia de Chiriquí. En una segunda sección se 

presenta el referente administrativo con la teoría de la contingencia, el papel de 

la administración del tercer nivel y la competitividad actual en la educación 

supenor particular. 

Los aspectos metodológicos describen los métodos utilizados. 

descriptivo, correlacional, investigación educativa; el diseño estadístico sobre la 

selección de la muestra, así como la técnica de recolección y análisis de datos. 

Los instrumentos aplicados, encuestas y entrevistas se dirigieron hacia 

os ámbitos internos y externos de la organización que inciden en la pérdida del 

dinamismo institucional y se analizan las variables como la organización, el 

funcionamiento y la institucional administrativa, la situación docente, las 

relaciones con los sectores productivos, la opinión sobre la imagen 

institucional, la calidad del servicio que presta la USMA en Chiriquí y su 

impacto social, la real situación de la oferta y la demanda; as¡ como la 

competitividad. 

El análisis de los resultados llevó a la identificación de las 

potencialidades de la institución y a la selección de los nudos críticos de los 
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principales problemas detectadas a partir de Los instrumentos de campo y las 

observaciones. 

Presentamos una propuesta en aspectos cualitativos y cuantitativos, 

como estrategias para implementar los ajustes necesarios para el 

mejoramiento de los problemas principales a nivel administrativo de la USMA 

en Chiriqui, con el fin de que continué con su reconocida trayectoria de calidad, 

prestigio y excelencia académica. 

Incluimos conclusiones que plasman la confirmación o negación de las 

hipótesis con las recomendaciones basadas en la propuesta, en la que además 

de la opinión de las autoras participaron los factores internos y externos objetos 

de estudio. 

La bibliografía consultada en este trabajo de investigación fue de gran 

valia para su realización, porque sirvió para onentarla y conocer los 

antecedentes en este tipo de estudios evaluativo institucional. 

En la sección de anexos se incluyen la comparación de las ofertas 

académicas con los otros centros universitarios que funcionan en la provincia: 

se presentan los instrumentos de campo, as¡ como el análisis administrativo, 

basado en una lista de cotejo, la que se obtuvo por medio de la observación. 



CUADRO 1. BASE LEGAL GENERAL Y ESPECÍFICA 

Capítulo V 
"Educación" 

Artículo 87: 'Todos tienen el derecho 
de la educación y la responsabilidad 
de educarse... la educación es 
democrática y fundada en principios 
de solidaridad humana y justicia 
social' 

Artículo 90: 'te garantiza la libertad 
de enseñanza y se reconoce el 
derecho de crear centros docentes 
particulares con sujeción a la Ley. El 
Estado podrá intervenir en los 
establecimientos 	 docentes 
particulares para que se cumplan en 
ellos tos fines nacionales y sociales 
de la cultura intelectual, moral, cívica 
y física de los educandos.. 

Artículo 95: Solo se reconocen los 
títulos académicos y profesionales 
expedidos por el Estado o auto-
rizados por éste de acuerdo con la 
Ley. La Universidad oficial del Estado  

LEY 47 ORG NICA DE EDUCACI.N 
(MODIFICADA POR LEY No. 34 DE 

6 DE JULIO DE 1995 
Titulo 1 Disposiciones Fundamentales 
Capitulo Unico: principios, fines y 
normas de la Educación 

Artículo 6: En el nivel superior, la 
educación se regirá por las leyes 
especiales y, como parte del sistema 
educativo, coordinará estrechamente 
con el Ministeno de Educación, 
considerando los principios y fines del 
sistema educativo 

Artículo 7: "...El Ministerio de 
Educación coordinará las acciones 
educativas con las entidades 
responsables del tercer nivel de 
enseñanza o educación superiora" 
Sección Tercera: Tercer Nivel de 
Enseñanza o Educación Superior. 

ArtIculo 59: El tercer nivel de 
enseñanza o educación superior tiene 
corno objeto la formación profesional. 
especializada, ¡a investigación y 
profundización de la cultura nacional y 
universal, para que sus egresados 

"ESTATUTO ORGÁNICO" 
UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA 

ANTIGUA  
(Modificaciones.- al Estatuto Orgánico 
vigente al 27 de mayo de 1990, 
aprobados por la Junta de Directores 
de Reunión No 211 del 26 de Julio de 
1995) 
Capitulo 	1. 	La 	Universidad, 
constitución y objetivos 

Artículo 1: Con el nombre de 
Universidad Santa María La Antigua 
funciona en la República de Panamá 
una 	Universidad 	particular, 
organizada de conformidad con el 
Decreto Ley No. 16 de Resolución No. 
33 de 27 de abril de 1965 y  demás 
normas jurídicas sobre la materia...". 

Artículo 2: La Universidad se inspira 
en los principios de la Revelación 
Cristiana a la luz del Magisterio de la 
Iglesia Católica y en plena fidelidad a 
sus legítimos pastores...'. 

Artículo 3 'La Universidad tiene como 
misión la formación de una cultura 
in 1 • ral capaz de formar personas  

CONSTITUCI • N POL TICA DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
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CONSTITUCIÓN POLi'TlCA DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEY 41 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
(MODIFICADA POR LEY No. 34 DE 

$ DE JULIO DE 1995) 

"ESTATUTO ORGÁNICO" 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA 

ANTIGUA 
fiscalizará 	a 	las 	Universidades Puedan responder a las necesidades que se distingan por sus profundos 
particulares 	aprobadas 	oficialmente del desarrollo integral de la Naciór conocimientos 	científicos 	- y 
para garantizar los títulos que expidan humanísticos por su testimonio de fe 
y 	revalidará 	los 	de 	universidades Artículo 	60 	la 	educación ante el mundo, por su sincera práctica 
extranjeras en los casos que la Ley correspondiente 	al 	tercer 	nivel 	de moral cristiana y por su compromiso 
establezca. enseñanza o educación superior y en en la creación de una sociedad más 

los centros de educación postmedia. justa y fraternal" 
La creación de universidades, centros 
de enseñanza superior y centros de Artículo 4: ta Universidad promueve 
educación 	postmedla, 	será los valores de la sociedad de donde 
determinada 	por 	las 	necesidades emerge 	y 	ayuda 	a 	descubrir 	la 
socioeconómicas, 	culturales, 
científicas y profesionales del país de 

identidad 	panameña 	con 	la 
formulación 	de 	orientaciones 

acuerdo con la planificación integral intelectuales 	para 	el 	logro 	del 
de la educación. desarrollo del país y de 	la soberanía 

nacional, asimismo, toma en cuenta 
Articulo 	61: 	los 	estudios 	que 	se su 	proyección 	latinoamericana 	y 
impartan en los centros de enseñanza 
superior 	cumplirán 	funciones 	de 

universal". 

docencia de la más alta calidad y de Artículo 	12' 	Se 	reconocen 	como 
amplia cultura general, de modo que instituciones 	fundadoras 	de 	la 
permitan 	la 	formación 	de Universidad 	a 	la 	Conferencia 
profesionales en los distintos campos Episcopal Panameña, a la Federación 
de la investigación y de la actividad de Colegios Católicos de Panamá y a 
humana, 	la 	extensión 	científica, 
técnica y culturas, así como servicios 

la 	Federación 	Nacional 	de 
Asociaciones de Padres de Familia de 

altamente profesionales 	de asesoría Colegios Católicos de Panamá. 



CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

-- 

LEY 47 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
(MODIFICADA POR LEY No. 34 DE 

6DE JULIO DEI995) 

"ESTATUTO ORGÁNICO" 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA 

ANTIGUA 
Mediante decreto se - establecerá la Artículo 137: ta Universidad extienda 
fundación y reglamentación de estos 
centros. 

su 	labor 	educativa 	de 	docencia, 
investigación 	y 	servido 	a 	la 
comunidad, mediante la creación de 

Artículo 62. El Estado proporcionará Centros 	Universitarios 	que 	son 
las facilidades técnicas y ¡os recursos extensiones 	de 	la 	sede, 	y 	están 
apropiados para propiciar e impulsar sujetos al Estatuto y los reglamentos 
la educación superior, de la Universidad. 

Artículo 	138: 	Los 	Centros 
Universitarios se crean a solicitud del 
sector, 	previa 	recomendación 	del 
Consejo 	Académico 	y 	con 	la 
aprobación de la Junta de DirectoreC. 
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profesor Luis Oscar Miranda, quien inició las Escuelas de Banca y 

Secretariado, e implementación de las carreras del área de Administración, 

Profesorado, Diseño de Interiores e ingeniería y Psicología. En 1978 contaba 

con 10 carreras, una matricula de 351 estudiantes, un cuerno docente de 55 

unidades. (Fig. 2 a 6). 

En 1980, registró una matrícula de 611 estudiantes distribuidos en 12 

carreras y atendidos por 83 profesores. 

En 1996 la U.S.M.A. en Chiriqul ofrecía las carreras de Programación de 

Computadoras, Informática, Contabilidad, Finanzas, Administración de 

Empresas Turísticas, Mercadotecnia, Psicología, Técnico en Banca y 

Profesorado de Segunda Enseñanza 

La estructura administrativa de la U.S.M.A. en Chiriquí, la conforman las 

funciones de la organización de manera jerárquica y operativa para el 

desarrollo de las actividades académicas y de coordinación con 24 funcionarios 

administrativos y de mantenimiento y 65 docentes. (Fig. 7) 

En cuanto a la estructura física, sus edificios están ubicados en un 

terreno de 17.5 hectáreas, en donde están instalados 32 salones de clases, 

aulas especializadas para Laboratorio de Química, Biología, Laboratorio de 

Lenguas, Laboratorio de Máquinas de Oficina, de Diseño de Interiores, de 

Educación para el Hogar, un pabellón para las oficinas administrativas, Sala de 

reuniones, Biblioteca, Departamento de Orientación, Laboratorio de Informática 

y Librería. 



Fig. 2. Obispado de David. 

Fig. 3. Colegio San Vicente de Paúl (hoy Colegio San Agustín) 
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Fig. 4. Colegio Nuestra Señora de Los Angeles (hoy Plaza Oteima). 

Fig. 5. Centro Escolar Antonio José de Sucre. 
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Fig. 6. Edificios de la U.S.M.A. en Nuevo San Carlitos. 
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Anexos a los pabellones de clases, se encuentran la cafetería, el 

gimnasio y los jardines interiores. (Fig. 8) 

Después de 23 años al servicio de la comunidad chiricana y a pesar de 

contar con las facilidades físicas y los recursos humanos y académicos la 

U.SM A. en Chiriquí confronta una crisis que nos ha motivado a realizar la 

investigación evaluativa que ayude al mejoramiento institucional. 

2. 	Estado del Problema 

La matrícula de estudiantes de la U.S.M.A. en Chiriquí, ha disminuido 

en forma significativa durante los últimos cinco años, al confrontar la 

competitividad, en la oferta académica, de otras universidades párticulares que 

han iniciado su funcionamiento en la región, por lo que a partir de este 

indicador es decisivo establecer el porqué de la pérdida del dinamismo 

institucional 

Se 	requiere realizar un estudio que permita la identificación de 

factores en los ámbitos: 

Externos: la aceptación de los graduandos por los 

empleadores, la percepción de los sectores productivos, la experiencia 

de los titulados, así como la impresión de los estudiantes de las otras 

Universidades. 

Internos: las percepciones y punto de vista de los estudiantes. 

docentes y administrativos que influyen sobre la gestión administrativa 



FIG. 8. PLANTA FISICA DE LOS EDIFiCIOS DE 
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Ante tal panorama, se hace necesario prestar atención a la demanda y 

oferta de educación superior que se debe desarrollar. En cuanto a la demanda 

se debe considerar que existen dos expresiones: 

a. Demanda individual de educación que atiende las 
necesidades particulares de cada nivel de escolaridad con 
criterios específicos. 

b. Demanda social de educación manifiesta en la adecuada 
correspondencia entre sus egresados y los requerimientos 
laborales y cívicos de la sociedad". 1  

Por otro lado, la determinación de la oferta académica apropiada es una 

condición indispensable para que se juzgue sobre la existencia y calidad de los 

diversos programas a nivel técnico, de licenciatura y de posgrado, bajo el 

parámetro del grado en que cumplen con los objetivos de la educación 

superior 

Además, el papel que desempeña la administración es fundamental para 

el éxito, o fracaso de la labor institucional, porque: 

11 tiene por única razón de ser asegurar todas las condiciones 
necesarias para lograr los objetivos del sistema lLa 
administración) es el motor y el control de su funcionamiento". 

Aparte de la situación interna de la institución, también es oportuno 

considerar las nuevas tendencias mundiales en las relaciones económicas que 

1  Carelli (1991) 

'Carelli Op ct, pág 27 
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demandan la instauración de cambios en los procesos y productos de las 

universidades para hacer frente a las demandas de la globalización educativa, 

de la modernización de tos sistemas productivos para contribuir al desarrollo 

integral de las naciones en condiciones de sostenibilidaa y elevación de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Las universidades deben responder a los 

nuevos paradigmas cuyo producto debe apuntar a la participación beneficiosa y 

equitativa para los miembros de la sociedad. 

Los compromisos y retos de las universidades, de cara a los cambios del 

Siglo XXI, exigen la revisión de los objetivos, para cumplir con su papel social de 

formadores de líderes, que enfrenten los problemas con una creativa de 

alternativas de soluciones viables en ¡os campos políticos, económicos y 

sociales. 

3. Problema 

¿Cómo influyen los factores internos y externos en la pérdida del dinamismo 

institucional de la U.S.M.A. en Chiriqui 

4. Preguntas al Problema 

4.1 ¿Existe correspondencia entre la oferta y la demanda esperada? 

4.2. ¿Qué discrepancias hay entre los objetivos organizacionales y el 

funcionamiento del Centro en Chiriquí? 
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4.3. ¿Cuáles son los elementos del subsistema de los procesos 

operativos? 

4.4. ¿Cómo el subsistema humano-social apoya la oferta académica? 

4.5. ¿Cómo el subsistema tecnológico respalda la oferta academica? 

4.6. ¿Cómo se percibe la imagen institucional de la U.S.M.A.? 

4.7. ¿Cuál es la competitividad de acuerdo con el posicionamiento actual?. 

Las autoras consideraron conveniente, como consecuencia de la 

experiencia y las observaciones de la institución, la realización del esquema del 

Mapa Mental, como una herramienta ilustrativa del primer planteamiento que 

encierra el análisis del problema central y los subsidiarios que nos interesan 

para el estudio (Fig. 9). 

5. 	Hipótesis 

S.I. Central 

e Existen factores externos e internos con la pérdida del dinamismo 

institucional de la Li. .S.M.A. en Chiriquí: 

5.2. Otras hipótesis 

5.2.1. Existe la adecuada relación entre la oferta académica y 

demanda efectiva. 



NO EXISTE ASOCIACIÓN DE GRADUANDOS 

POCA CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Fig. 9. Instrumento: Mapa Mental del Problema 
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5.2 2. La U.S.M.A. en Chiriquí, con las condiciones actuales 

puede responder a la demanda potencial de los sectores 

socioeconómicos y productivos de la provincia. 

5.2.3 La U.S MA. en Chiriquí es competitiva, de acuerdo con el 

posicionamiento actual. 

52.4. La imagen institucional de la U.S.M.A. en Chiriquí, le 

proporcionará ventaja competitiva. 

5.2.5 La U.S,MA, en Chiriquí satisface las necesidades de 

extensión e investigación de los sectores productivos de la 

provincia. 

5.2 6. La 	política administrativa de la U.S.M.A. facilita el 

funcionamiento descentralizado en Chiriquí. 

5.27. Los 	procesos 	operativos 	favorecen 	la 	gestión 

administrativa. 

5.2.8. El recurso humano respalda la oferta académica. 

52.9. El recurso tecnológico respalda la oferta académica. 

6. 	Justificación 

El estudio diagnóstico de la administración de la U.S.M.A. en Chiriquí es 

de utilidad para fundamentar propuestas de modificaciones, ajustes e 

innovaciones, en lo académico y administrativo, para mejorar el servicio que 
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presta a los estudiantes y a la comunidad mediante la formación de nuevos 

profesionales. 

Los principales beneficiarios serán los miembros de la comunidad, que 

tienen a su alcance un centro de enseñanza superior, con una trayectoria de 

excelencia académica y amplia aceptación de la idoneidad profesional de sus 

egresados. 

Los instrumentos evaluativos que 	se derivan de la investigación 

institucional serán una base para las futuras decisiones de los administrativos. 

Los resultados podrán ser usados por usuarios potenciales e imparciales 

que estén interesados en la educación superior, ya que el diagnóstico puede 

servir como medida preventiva ante condiciones semejantes 

7. 	Objetivos 

7.1. Objetivo General 

Reconocer los factores externos e internos que explican la pérdida de 

dinamismo de la U.S.M.A. en Chiriquí con el propósito que se incorporen 

criterios para el mejoramiento institucional. 
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7.2. Objetivos Específicos 

7.2.1. Analizar la competitividad del Centro Universitario U.S.M.A. en 

Chiriquí, de acuerdo al posicionamiento actual. 

7.2.2. Valorar las carácterísticas de la imagen institucional de la 

U.S.M.A. en Chiriquí. 

7.2.3. Identificar el tipo de interrelaciones con la comunidad, en materia 

de extensión e investigación. 

7.2.4. Analizar la política administrativa general y su impacto en el 

funcionamiento del Centro. 

7.2.5. Señalar los procesos operativos para la gestión administrativa. 

7.2.6. Verificar la funcionalidad del recurso humano como factor de 

apoyo a la oferta académica. 

7.2.7 Comprobar el respaldo tecnológico a la oferta académica. 

7.2.8 Proponer algunas acciones prioritarias que conduzcan al 

mejoramiento institucional. 



IL ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 



ANÁLISIS DE FUNDAMENTOS 

1, 	Antecedentes 

1.1. La educación superior particular en América Latina 

La educación superior privada en América Latina se ha incrementado a 

partir de la década de 1960, constituyéndose en un hecho importante por su 

magnitud y dinamismo. De un 16% de la matrícula en 1960 se ha 

incrementado actualmente a un 37%. (Cuadro II, pág. 29). 

Sin embargo, hay países del área latinoamericana, donde casi no se 

practica esta modalidad, como en Cuba, Bolivia y Uruguay. 

La matrícula privada en Latinoamérica es atendida, en un 24%, por 

universidades y el 60%, por centros no universitarios; es decir, los llamados 

institutos de educación post-media. 

Se observan, en el funcionamiento de la educación superior privada, tres 

momentos importantes: 

1 1.1.. Participación del clero católico en la creación de universidades; esto se 

aprecia desde la época colonial. Algunas han evolucionado hasta 

nuestros días; otras han desaparecido y otras, aunque conservan su 

ligamento original, reciben financiamiento por parte del Estado. 

28 



CUADRO H. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN AMÉRICA LATINA 1960- 
1995 (en porcentajes) 

Períodos 

Matricula 1960 1970 1980 1996 

Total 100.0 110.0 100.0 100.0 

Sector Público 84.0 69.0 67.0 63.0 

Sector Privado 16.0 31.0 33.0 370 

Fuente: Bruriner, José Joaquín, Educación Superior en América Latina: 
Cambios y Desafíos.  
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Además, se han fundado nuevas universidades, bajo el amparo del 

Magisterio de la Iglesia Católica y de otras expresiones religiosas. 

1.1.2. La fundación de universidades, denominadas seculares, de élite, 

dirigidas a la socialización de un segmento de la población que 

desconfia de las universidades públicas. 

1.1 3 Se incorporan establecimientos no universitarios, cuya finalidad es 

permitir el acceso al estudio post-medio a los miembros de las clases 

media y baja; de tal manera que puedan incorporarse a los procesos de 

movilidad social, a través de la vía de la adquisición del conocimiento 

La privatización de la educación superior tiene como causas las 

limitaciones del Estado y del sector público para atender las crecientes 

demandas de la enseñanza las divisiones culturales, religiosas y políticas que 

existen en la población demandante y las estrategias de los propios grupos 

académicos y comerciales, que intervienen en este mercado, con un servicio 

en constante demanda. 

El Banco Mundial, a través del economista George Psacharopulos, ha 

cnticado la falta de eficiencia en la educación superior pública, así como el 

reducido beneficio social que se obtiene y se expresa a favor de la actividad 

privada: 

"... la política de educación superior debe encaminarse a la 
recuperación de costos, mediante la supresión de la gratuidad, el 
establecimiento del crédito educativo y un mayor apoyo a la 
educación superior privada". 

Sup Cit., 12. 
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el Banco recomienda a los países en desarrollo que 
fortalezcan su sector privado como un medio de diversificar la 
educación superior y atender la expansión de la demanda'.4  

Aunque el Banco Mundial tiene la potestad de controlar la decisión sobre 

los países que recibirán la ayuda económica internacional para la educación, 

los gobernantes del área tienen la responsabilidad de responder de acuerdo 

con las prioridades internas. A su vez, deben considerar la opinión de otros 

expertos, 	como los especialistas de la UNESCO, que enfatizan sus 

conclusiones sobre la posibilidad que la educación superior pública sea parte 

de la solución a la actual crisis de la sociedad. 

Es responsabilidad de los gobiernos la excelencia de la calidad de los 

servicios de la educación superior en términos generales; pero, sobre todo, de 

los que se ofrecen como resultado de la privatización. 

Además, para el funcionamiento de la educación privada deben ser 

considerados los principios éticos, al igual que la supervisión académica, que 

garantice la seriedad en la organización y operación de estas entidades, como 

compromiso ineludible del Estado, con el fin de evitar el mercado de títulos, 

acreditación especializada, haciendo desigual la oportunidad de colocación o, 

aún peor, que ponga en riesgo la eficiencia en el desempeño profesional. 

La educación superior particular no puede soslayar los retos que implica 

su papel como miembro activo de la sociedad en América Latina, donde las 

exigencias de las nuevas reglas de las comunidades internacionales sobre la 

'Túnnermann (Sup Git., 7) 
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globalización en economía, productividad competitiva y equidad social, han 

surgido como algunas alternativas encaminadas a la inserción del continente 

en la modernización de los sistemas productivos. 

Carlos Tunnerman, en los Retos de la Universidad de Hoy, señala que, 

para la educación superior (inclusive la particular), se deben asumir 

compromisos en: 

1.2.1. Reestructuración de responsabilidades docentes y de investigación hacia 

los diferentes departamentos; no sólo en las cátedras. Se enfatiza la 

importancia de estudios interdisciplinarios, que capaciten para el ulterior 

trabajo en equipo, y la erradicación del mito de las profesiones aisladas. 

1.2.2. Las carreras iniciales son de plazo corto en diversos campos, para 

responder a la demanda de personal preparado y que, simultáneamente, 

ofrezca la oportunidad de terminar una carrera tradicional, que esté 

vinculada con los sectores productivos. 

1.2.3. Se utiliza el enfoque de sistemas y contingencia, para la organización 

y expansión de las universidades hacia los segmentos de la población 

que lo necesiten, para insertarse en la producción. 

1.2.4. Cobra vigencia la idea de la integración de la educación superior en 

regiones como la de Centroamérica; pero la máxima expresión seria la 

concreción de un Proyecto Latinoamericano de Desarrollo Humano y 

Sostenible. 
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1.2.5. Se han dado los primeros Centros abiertos, con la metodología de 

enseñanza a distancia, con el fin de ampliar la cobertura potencial de la 

universidad. 

1.2.6. Los programas de educación continua se incrementan como modalidad 

de la educación permanente, para que el egresado que tiene la 

necesidad de regresar a buscar la actualización, cuente con esta 

posibilidad. 

Como corolario de los antecedentes se presenta una síntesis de las 

Características de la Universidad en América Latina,  como un resumen de 

la evolución de la educación superior en la región. Se enfatizan aspectos vitales 

para el siglo XXI, sobre todo en relación a los retos de este nivel educativo 

independientemente de su regentación estatal o particular. (Cuadro III, pág. 34 

y 35) 

1.2. Evolución de la educación de torcer nivel en la provincia de 
Chiriqul 

El tercer nivel de educación como expresión de desarrollo de los pueblos 

que permite la especialización diferenciada de las profesiones se hace 

presente en la provincia de Chiriquí de forma oficial, desde el año 1959 con la 

Extensión de la Universidad de Panamá. 

Según el Censo Nacional de 1960, se captaron habitantes que 

declararon algún tipo de instrucción del tercer nivel. En este informe no se 



CUADRO W. CARACTERíSTICAS HISTÓRICAS Y NUEVOS RETOS DE LAS UNIVERSIDADES 
LATINOAMERICANAS 

PERÍODO COLONIAL PERIODO REPUBLICANO 
Elitista-clase superior - 	Ingreso de la clase media. 
Dependiendo del 
Corona. 

clero O - 	Dependiendo 	del 	modelo 
napoleónico 

Orgánica, armónica. 
Cierto 	grado de 

Autonomía 	funcional, 
autarquia financiera. 

autogobernación 
	

Atención a la población 
Docentes improvisados 	urbana. 
Escasas infraestructuras y - Elección de los partícipes en 
material de apoyo. 	 órganos del gobierno. 
Alejada de la realidad - Administración burocrática. 
circundante. 	 - Concursos para la elección 
Preparación en Teología, 	del profesorado 
Filosofía y Derecho. 	- Reforma 	de 	Córdoba, 

Argentina. 
- Gratuidad en la enseñanza 

pública. 
Vinculación con el sistema 
educativo nacional. 

- 	Extensión universitaria. 
- Búsqueda de la unidad e 

identidad nacional. 
Carreras profesionales en 
base a las ciencias 
aplicadas. 
Desarrollo de la educación 
superior privada. 
Convocación: 

RETOS ANTE EL SIGLO XXI 
Democratización— universalización. 
Nuevo financiamiento 
Desarrollo humano sostenible. 
Transmisión de conocimientos. 
Investigación, generación de innovaciones. 
Transferencia de tecnología a los sectores 
productivos 
Pertenencia y equidad social. 
Competitividad sistemática. 
Cultura integracionista, 
Aprendizaje 	activo: 	concordancia 
universidad - empresa. 
Instalación de redes telemáticas 
informáticas. 
Visión futurística. 
Atención a demandas etarias diferentes 
Modalidades nuevas de educación superior: 
a distancia, continua, permanente. 
Los educadores deben ser diseñadores de 
métodos y ambientes de aprendizaje, deben 
transmitir la afición al estudio, la actitud 
hacia la rapidez de adaptación al cambio, 
convirtiéndose en co-aprendices- 
El perfil del producto universitario debe 
incluir conocimientos útiles, capacidad de 
raciocinio, aptitudes, valores y aprender a 
entender su oro .ia • onalidad 



seleccionados que pueden 
usar los recursos en un sólo 
sitio, poco acceso para las 
personas 	externas 	al 
campus universitario. 

Aprender a ser ciudadano del mundo y 
ciudadano del propio país 
Convivir con el paradigma del desarrollo 
humano y sustentable, con la revitalización 
de la democracia participativa, con el 
respeto a los derechos humanos 
El ser humano deberá aprender durante toda 
su vida, tanto de la educación formal como 
de la no formal y la informal. 
Se debe aprovechar el potencial educativo 
de las nuevas tecnologías que puede 
sustentar la renovación de modalidades 
como la educación a distancia. 
Explorar gran capacidad relacional para 
interactuar continuamente con los contextos 
institucional, nacional e internacional. 
Convertir en una institución de convergencia 
de amplio acceso, multiplicidad y 
re.licabilidad de sus diversos recursos.  

Fuente. Las autoras 

'3m 
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indica el lugar donde se recibía la enseñanza, la cantidad de graduados ni la 

especialidad. (Cuadro IV, pág. 37). 

En la década de 1970, el Estado panameño construyó infraestructuras 

para el funcionamiento del Centro Regional de Chiriquí y, posteriormente, de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, así como el 

Centro Regional de la Universidad Tecnológica. 

Además, inició en 1973 el funcionamiento de la U.S.M.A. en Chiriquí, 

como alternativa de la educación superior particular en la provincia, con lo cual 

se incrementó la matrícula de estudiantes con deseos de prepararse 

profesionalmente, sin tener que continuar con el éxodo estudiantil, con la 

consiguiente fuga de talentos hacia otras latitudes y la pérdida de fuerza humana 

necesaria para la consolidación del desarrollo provincial y nacional. (Cuadro V, 

pág. 38) 

En 1980 se registra una matrícula de 8.216 estudiantes en los Centros 

Regionales que operan en la provincia de Chiriquí, con una mediana de 4.7 años 

aprobados: es decir, que una apreciable cantidad no alcanzaba la licenciatura 

que generalmente, dura cinco años. (Cuadro y). 

Sin embargo, es de notable importancia que el incremento registrado en 

la matrícula de la década de 1980 asciende a 1937.7% en relación con las 

década de 1970, confirmándose la demanda por la superación profesional de los 

ciudadanos de la provincia de Chiriquí. (Cuadro V) 



41 

1.2.1. Análisis de la matrícula del tercer nivel en el presente 
reciente 

En el Cuadro VII se presenta la Matrícula del tercer nivel de Educación, 

en la Provincia en Chiriquí, en el periodo de 1959 a 1994. Se ha establecido 

una comparación de la matrícula en los dos últimos años en consideración a 

que la U.S.M.A. en Chiriquí es la única institución que presenta decremento en 

la matrícula de 1994, comparándola con 1993. (Fig. 10, pág. 43). 

El CRUCHI (hoy UNACHI) ha presentado una concentración de la 

matrícula provincial con el 73% (1993) y 72% (1994), reuniendo el mayor 

número de estudiantes por factores como el bajo costo, alternativas de horarios, 

diversidad de carreras en las Facultades de Administración, Ciencias Naturales 

y Exactas, Educación y Humanidades. 

En el segundo lugar comparativo de matricula se encuentra la 

Universidad Tecnológica con un 14% en 1993 y un 15% en 1994; esta opción es 

seguida por estudiantes con aptitudes y vocación hacia el razonamiento 

espacial, numérico y abstracto, condición que la convierte en una educación de 

tercer nivel con características muy particulares por sus altos niveles de 

exigencia. 

En tercer lugar se encuentra el Centro Universitario de la USMA con un 

7%, tanto para el año 1993 como para 1994. A pesar de que es la alternativa 

particular de educación de tercer nivel con más experiencia en la región, 

mantiene una oferta dirigida hacia carreras de las Ciencias Administrativas y 

Humanísticas, con énfasis especial en la formación de Educadores en la Fe. 
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1.2.2. Matrícula proyectada para los años 1995 al 2005 para 
los Centros Regionales en la provincia de Chiriquí. 

Como parte del trabajo monográfico Realidad y Proyecciones de la 

Educación de Tercer Nivel en la Provincia de Chiriquí, realizado por los autores, 

con la utilización del Programa MICROSTAT para el análisis de regresión de la 

serie de datos, aplicado a las matriculas de cada Centro Regional Universitario. 

Esta proyección se realiza en computadora, teniendo como base 	la 	serie 

estadística de cada período de años, así- 

CRUCHI 	 de1959a1994 	36 años 

FACULTAD DE AGRONOMIA de 1960 a 1994 	35 años 

TECNOLÓGICA 	 de 1975 a 1994 	- 	20 años 

USMA 	 de1973a1994 	22 años 

se determinó el cálculo de predicción para la tendencia de las respectivas 

matriculas hasta el año 2005 (Cuadro VIII, pág. 46). 

La USMA en Chiriquí presenta una diferencia negativa significativa al no 

alcanzar los niveles de proyección de matrículas, con lo que se afirma el 

problema existente entre la oferta y la demanda. (Fig. 11, pág. 47) 

Esta situación enfatiza la necesidad de investigar cuáles son los factores 

que están afectando el dinamismo institucional. 



CUADRO VIII. PROYECCIONES DE LAS MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS 
EN CHIRIQUÍ HASTA EL AÑO 2005 

AÑOS CRUCHI AGRONOMÍA TECNOLOGICA USMA 
1995 5322 613 1209 603 

1996 5668 625 1253 617 

1997 5842 636 1297 632 

1998 6015 647 1341 646 

1999 6188 659 1385 660 

2000 6362 670 1429 675 

2001 6535 682 1473 689 

2002 6708 693 1517 703 

2003 	6882 704 1561 718 

2004 7055 715 1605 732 

2005 7228 727 1649 746 

Fuente: Las autoras con el Programa Microstat. 
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Figura 11. Comparación entro la matrícula proyectada y la de la U.S.M.A. 
En ChIrIquí. Años: 1973-1997 matrícula real de la U.S.M.A. En ChIriquí. 
Años: 1995, 1996 y 1997 
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2.1. Enfoque administrativo - Teoría do la contingencia 

Considerando que el problema de la investigación es: ¿Cómo influyen 

los factores internos y externos en la pérdida del dinamismo de la USMA en 

Chiriquí?, lo que se relaciona con el ambiente con que e enfrenta la 

administración, iniciamos la búsqueda minuciosa dentro del marco del 

conocimiento del pensamiento administrativo, de una o varias escuelas o 

enfoques que nos permitieran, con base sólida, enfrentar nuestro problema. 

Del análisis de las diferentes escuelas y enfoques encontramos que las 

más adecuadas eran el enfoque de Sistemas y el Enfoque de Contingencia, 

pero entre los das, el enfoque de contingencia es el más adecuado para 

nuestras necesidades, por lo siguiente: 

"Ambos enfoques conciben la organización como un Sistema 
Abierto. En particular el enfoque de sistemas tiene su origen en la 
producción de teorías y formulaciones conceptuales para la 
creación de condiciones de aplicación a la realidad empírica. 
Concibe a la organización como un sistema unitario e intencional 
compuesto de partes interrelacionándose....da a los 
administradores una manera de verla como un todo y como una 
parte de un ambiente externo más amplio ... donde la actividad de 
cualquier parte de una organización afecta a la de todas las 
demás.., llama también la atención sobre la naturaleza dinámica e 
interrelacio nada de las organizaciones y de las actividades 
administrativas. .con una perspectiva de sistemas, el Director 
General de una organización, le es más fácil mantener un equilibrio 
entre las necesidades y metas de cada una de ellas. 

Stoner y 'Waiker, (p51 y  52) 
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Por otra parte el enfoque de contingencia surge como respuesta de 
gerentes, consultores e investigadores, que al aplicar conceptos y 
métodos de diferentes escuelas administrativas daban excelentes 
resultados en algunos casos y en otros fracasaban... es decir 
encontraron que los resultados eran diferentes porque las 
situaciones de aplicación también eran diferentes ... Una técnica 
que funciona en un caso no necesariamente lo hace en todos. 8 

En relación al enfoque de sistemas Warren B. Brown y Dennis J Moberg 

en Teorías de la Organización y la Administración Enfoque Integral sostienen 

que: 

"Primero: las nociones de sistemas son muy abstractas Es posible 
que, debido a una preocupación por el sistema total no se puedan 
especificar datos con suficiente significado que se facilite el 
análisis de problemas. 
Segundo: existen dificultades con la noción de interdependencia. 
Cuando se considera que unos dependen de otros, resulta 
complicado determinar con exactitud lo que debe hacerse para que 
se afecte el sistema de modo particular. Por último la importancia 
del sistema puede sobreponerse a la importancia de los seres 
humanos en el sistema." 

Según Stoner y Walker. conforme al enfoque de contingencia consideran 

que 
"La función del gerente consiste en identificar ¿cuáles técnicas, en 
determinada situación y en un momento y circunstancias 
particulares, contribuirán a la obtención de las metas de la 
organización." ° 

El enfoque de la Teoría de Contingencia es importante para el presente 

estudio porque brinda orientaciones sobre las interrelaciones situacionales de la 

organización y su entorno. Enfatiza, en que el éxito o el fracaso, en el logro de 

6 Stoner, (p53) 
Wanen 8 Brown y Dennis J Moberg, (p41) 

3Stonec(p53) 
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las metas se debe buscar tanto fuera como dentro de la institución, de manera 

dinámica. 

A continuación se presenta una revisión técnica sobre el concepto de 

contingencia, apreciado por varios autores como, Bumus y Stalker, Woodward, 

Chardier, Jay Galbraitti, W.K. Scott y Lorsch en el Cuadro IX, donde el punto 

coincidente es la búsqueda continua de la adecuación de la organización al 

ambiente, lo que ofrece un panorama de permanentes cambios porque es una 

interrelación dinámica, es decir lo que pudo significar un gran éxito para un 

momento ya no lo será para el futuro inmediato y, menos aún, para plazos 

mayores. Las renovaciones e innovaciones son las decisiones que marcan las 

acciones de las instituciones que permanecen competitivas. 

Consideramos también importante en nuestro referente teórico un aporte 

reciente, proveniente de una investigación que se utilizó en la obra Estrateqia y 

Orqanización,  por Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura, que presentan 

como marco la Teoría de Contingencia donde se plantean los resultados de un 

estudio comparativo de las prácticas gerenciales. 

En la obra mencionada Las organizaciones norteamericanas y 

japonesas, se plantean las interrogantes: ¿Cómo identificar características 

generales típicas de cada una, sus debilidades y fortalezas?, ¿Cuáles fueron las 

circunstancias históricas, económicas y sociales relevantes que impulsaron el 

desarrollo de esas características, ¿Cómo se comparan las características de 

las gerencias japonesas con las norteamericanas?, entre otros 	En ese 



CUADRO IX. REVISIÓN TEÓRICA DEL CONCEPTO DE CONTINGENCIA 

Burnus y Stalker 
Woodward, 

Cha rdlor 

Jay Galbraith W.R. Scott Lorsch (1977) 

Proponer 	la Resalta que este Aporta 	la 1. Propuso 	la 
creación 	del enfoque se 	basa conclusión denominación 
enfoque 	"teoría en 	 dos siguiente: situacional 	en 
contingente de la conclusiones: "La mejor forma de lugar 	de 
organización". 1. No 	hay 	una organizar depende contingencia 
El 	eje 	de 	este mejor 	manera de 	la 	naturaleza por: 
enfoque 	lo de organizar del entorno con el • La posibilidad de 

2. Ninguna forma constituyen en las que 	 la comprender 
variables de organizar es organización 	se contingencia con 
ambientales y los igualmente relaciona". planes 	de 
elementos 	de 	la 
organización 	con 
sus interrelaciones 

efectiva, contingencia, 
además 

• Porque 	otros 
autores 
desarrollan 
formulaciones 
teóricas similares 
bajo 	otras 
denominaciones, 
mediante 	el 
término 
situacional 	se 
pretende agrupar 
a 	todas 	esas 
teorías 	además 
de 	 la 
contingente. 

- 

2. Relaciona el di- 
seño 	de 	la 
organización 
con 	las 
características 
del entorno y las 
humanas de los 
componentes de 
la organización. 

Fuente: Las autoras. 
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documento se desarrollan ideas fundamentales como solución a las mismas, 

entre las que están: 

La variedad ambiental está dada por los diferentes cambios que se 

producen, en la estructura, en la conducta de los competidores, en la legislación, 

en las normas sociales, que generan variedad de oportunidades para afrontar 

retos, así como nueva información. 

Mientras que la variedad organizacional se manifiesta tanto en la 

variedad de recursos (personas, materiales, fuentes de capital, conocimientos), 

para manejar las oportunidades y retos como en la forma eficiente o no de 

responder con decisiones oportunas a la información que el entorno le envía. 

Las estrategias que respondan al nuevo reto deben darse en un tiempo 

apropiado, es decir que las acciones de las personas junto con los recursos 

disponibles en la organización deben guardar un equilibrio con la naturaleza y la 

magnitud del cambio ambiental. Esta afirmación la confirma esta cita: 

Cuando se logra una buena asociación, las firmas (organizaciones) 
pueden enfrentar con mucho éxito las oportunidades y retos, y lograr altos 
resultados." 

En consideración a la concepción de la Teoría de Contingencia Integrativa, 

autores como Bumus y Stalker, 1961; Lorsch y Morse, 1974; Nomaka y 

Nicosca, 1979 y Kagono, 1980, se refieren a la organización como un todo 

unificado, Tanto los elementos intangibles como objetivos o políticas como los 

9  Kagono y otros (1994), p11 y  12 
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tangibles reconocidos en la tecnología y en las personas están 

interrelacionados, aunque sean independientes. 

A continuación se presenta, para finalizar el referente administrativo, el 

marco conceptual de los autores, que incorpora cuatro componentes que deben 

tenerse en cuenta al hacer comparaciones organizacionales: 

1. Primer componente (entorno): Incluye variables del 
ambiente, que describen características del entorno al que se 
enfrenta la organización; los mercados de productos, mercados de 
suministros y las relaciones con otras organizaciones, con los 
cuales interactúa. 
2. Segundo componente (contexto): 	son las variables 
contextuales, 	relacionadas con los objetivos, estrategias, 
tecnología, tamaño y funciones de la organización. Aunque estas 
variables puedan estar consideradas dentro de las características 
internas de la organización, es preferible diferenciarlas de las otras 
características internas por su naturaleza de variables mediadoras, 
pues los objetivos y estrategias de una organización deben reflejar 
claramente las oportunidades y los retos del entorno, y ayudar a 
definir y darles sentido. Más aún los objetivos y la estrategia 
determinan las características organizacionales requeridas y que a 
su turno influyen en la formulación de los objetivos y estrategias En 
consecuencia deben ser diferenciadas de las variables del entorno 
y de las variables internas organizacionales. 
3. Tercer componente (características internas): se refieren a las 
características internas de las organizaciones, integrada por las 
bases legales generales y particulares, la política administrativa, el 
organigrama y las funciones de los diferentes estamentos y 
servicios, que a su vez se subdividen en: 
a. Características de la estructura de la organización: División 
del trabajo y la distribución de autoridad, 	formalizacíón. 
centralización, etc. 
b. Características que describen el comportamiento y los 
procesos gerenciales que activan y suplementan la estructura: 
estilo de liderazgo, los modos de la toma de decisiones, la 
resolución de conflictos, la comunicación, en fin todos los aspectos 
relacionados a la conducción. 
C. 	Las características que describen las predisposiciones 
personales de miembros de la organización: aptitudes como 
generalistas, compromiso de valores, habilidades interpersonales, 
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orientación hacia la innovación y la toma de riesgos, habilidades de 
planeación y liderazgo, antecedentes de realizaciones. 
4 	Cuarto componente (desempeño de la organización): 
Describé la eficacia o el desempeño de la organización en sí 
misma, determinada por el patrón de los tres componentes 
mencionados; es decir, la integración de una serie de ejecuciones 
interrelacionadas de las diferentes secciones que permiten el 
proceso de la oferta y la demanda del servicio en la educación 
superior. 
La teoría de la contingencia integrativa sugiere que las diferencias 
en el ambiente organizacional causan o requieren diferencias 
en las características internas de la organización". 10  

2.2. Papel de la Administración en la Educación de Tercer Nivel 

La educación supenor, pública o privada, implica un sistema complejo de 

producción de bienes y servicios específicos. Este sistema desempeña 

funciones, acciones, actividades y operaciones especificas, integradas en 

procesos de producción o de transformación. 

El sistema de la educación de tercer nivel se rige por la práctica de una 

administración, que se traduce en un conjunto de personas que hace posible el 

trabajo de todos y lo integra en una cierta unidad institucional. En síntesis, la 

responsabilidad prioritaria de la administración es garantizar la operación de la 

organización. 

La administración es concebida por Luis Antonio Lemus como: 

lo Kagono y otros. (supcit )1994, p 19-22 
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".un proceso dinámico y evolutivo que se adapta continuamente a 
las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas e 
influye en ellas." 

De allí que la administración del tercer nivel juegue un papel central que 

no pi.''1e soslayar los cambios vertiginosos a que está sometida la institución 

de edúcación superior en la actualidad. 

El manejo acertado o no de los recursos humanos, estructurales y 

económicos de la institución universitaria va a determinar aspectos sensitivos, 

como la imagen institucional, el prestigio y la permanencia de la misma en el 

mundo actual, caracterizado por la competitividad en términos de excelencia 

académica y correspondencia con la satisfacción de los sectores hacia donde 

se dirijan los productos universitarios. 

La administración del tercer nivel no escapa a las exigencias de la 

sociedad y de la empresa que han puntualizado que la modernización de la 

educación se sustenta en un cambio en cuanto a la concepción tradicional que 

se ha hecho en la figura del director; ahora es indispensable enfatizar que la 

educación es un servicio altamente especializado, que amenta una gestión 

eficiente y eficaz en las operaciones cotidianas, como una unidad productora de 

ideas innovaciones y a la vanguardia para el desarrollo general de la población. 

La operación de la educación del tercer nivel se logra por medio del 

proceso administrativo, es decir, a través de la realización de ias funciones de 

Lemus, Luis Arturo (edición 1993) 
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planificación, organización, coordinación, gestión de recursos, fisicos, 

financieros, el control y evaluación de todo el conjunto. 

En el artículo El Futuro de la Organización Educativa, de José Bernardo 

Toro citado Jorge Díaz y Roberto Massiah para hacer énfasis sobre el papel que 

desempeña la presencia de un problema en la institución: 

"Las instituciones existen para enfrentar problemas, solucionados o 
evitarlos. Por otra parte, la existencia de estos problemas es lo 
que justifica y explica la existencia de una determinada institución. 
La naturaleza de estos problemas es la que delimita y especifica la 
forma de la institución... Nace así la administración... 12 

Como parte de la evolución económico social, cultural y tecnología de la 

sociedad, y para solucionar el problema de la formación de profesionales, que la 

misma demanda, surgen las instituciones de educación superior como las 

universidades, que necesitan de un ente regulador, denominado administración, 

y se desenvuelve de manera paralela con otros estamentos. 

Debido a la interrelación necesaria entre las universidades y otras 

entidades sociales pasamos a esbozar algunas consideraciones sobre factores 

facilitadores e inhibidores de las acciones institucionales en el tercer nivel de 

educación. Los estamentos en mención son: El Estado, la sociedad, el sistema 

educativo y la empresa. 

12  Tom J.B,, 1974 En Daz, J. y Masstah, R., 1978 
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2.2.1. Relación de la Universidad y el Estado: 

El tema de las relaciones entre la universidad y el Estaco sigue siendo 

objeto de controversias. 

El Estado, a través de sus instituciones, desarrolla toda una serie de 

actividades y servicios para el bienestar social, que no necesariamente son 

exclusivas de este ente rector, como la educación; es un medio para ejercer el 

poder condicionado, a través de la persuasión, para que se acepte el servicio 

como lo mejor que se le puede ofrecer, lo que le conviene a la ciudadanía. 

Un punto de divergencia significativa entre el Estado y la Universidad es 

la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que sirva de 

plataforma para direccionar la formación de recursos para que correspondan a 

las reales necesidades básicas del país. 

De allí que la política educativa, que depende en gran medida de los 

objetivos del Estado, y que está establecida como un derecho constitucional, 

debe adaptarse a los cambios que imperen en la vida nacional e internacional. 

Cuando los servicios, como la educación, se realizan por iniciativa privada 

el Estado pasa a ser el ente fiscalizador. Aunque las universidades actúan, por 

sus catacteristicas, como organismos autónomos, quedan sujetas a supervisión 

el articúlo 95 de la Constitución de la República de Panamá y, del artículo 6 de 

la Ley 47 de 1946, modificada por la Ley 34 de 1995. 

De lo anterior se desprende que la autonomía completa es muy difícil de 

concretizar, pero esta condición no debe propiciar que la universidad vaya a 
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perder el papel protagónico como entidad donde fluya el pensamiento creativo y 

el juicio crítico, sin que esté presionada por una determinada presión externa. 

En definitiva, el problema de la autonomía universitaria se relaciona con 

el más amplio problema de la distribución del poder en la sociedad y tendrá la 

connotación de las diferentes épocas históricas. En algunas ocasiones, el 

Estado que ha usado a la universidad como instrumento de condicionamiento, 

pero también su filosofía y práctica han sido manipuladas por aquellos 

organismos de los cuales depende, como la Iglesia 

2.2.2. Relación de la universidad con la sociedad 

La universidad, como principal formadora de profesionales, tiene la misión 

de procurar las instancias necesarias para atender las necesidades sociales de 

la comunidad. 

A pesar de los intentos por promover e influir con la tecnología sobre el 

proceso de desarrollo en los países latinoamencanos, la universidad se ha 

quedado con una participación tímida en el desempeño de este papel, ya que 

existe el subdesarrollo en toda el área. Las carencias son enormes, tanto en lo 

externo (sociedad) como a lo interno (institución superior). 

Los recortes financieros para la educación superior entre otros factores, 

han generado disminución en la calidad de la educación, bajos salarios para 

docentes, han fomentado la alta movilidad laboral, ausentismos y abandono del 
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quehacer docente superior. Lo que es altamente contradictorio cuando la 

población estudiantil se ha incrementado en ocho millones en Latinoamérica 

También se percibe la escasez en material y equipo de apoyo como 

laboratorios, bibliotecas, material didáctico. 

Como institución de alta jerarquía intelectual, cada día debe asumir 

responsabilidades nuevas y crecientes, ya que el desarrollo industrial y 

tecnológico reclaman insistentemente la formación diversificada de 

especialistas. 

Su función social consiste en la búsqueda de orientación, conocimiento e 

inspiración dentro de la comunidad, dedicando sus esfuerzos a promover 

cambios estructurales y culturales en la formación académica con mentalidad 

hacia el cambio; también debe estimular la participación en el proceso de 

desarrollo político, económico, social y cultural, en la búsqueda de la valoración 

humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la 

sociedad moderna. 

2.2.3. Relación de la Universidad con el Sistema Educativo 

La relación de la Universidad con el Sistema Educativo se ha dado en 

aspectos como 

2.2.3.1. Nivel de docencia: Con la preparación de profesionales en las 

diferentes áreas del saber humano que han suplido 
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paulatinamente las plazas docentes para la estructura curricular 

académica. En cuanto al área técnica aún persiste la práctica de 

la docencia empírica e improvisada en el sistema educativo. 

Además, no existe un solo centro especializado en la formación 

de docentes para el tercer nivel de la educación, de tal manera 

que la mayoría de la práctica universitaria se realiza por los 

especialistas llamados a la cátedra. 

Otro aspecto controversial es la discrepancia existente entre los 

requisitos de ingreso para las carreras universitarias y el 

desconocimiento que demuestran los egresados del sistema 

educativo, situación que debe ser superada para beneficio 

simultáneo. 

2.2.3.2. Nivel do extensión: La planta central del Ministerio de Educación 

hace partícipe del asesoramiento para trabajos especializados 

sobre la problemática educativa como la baja calidad, a los 

miembros de la universidad, 

También representan un recurso importante para lograr la 

capacitación y aplicación de la Estrategia para la Modernización 

de la Educación. 

2.2.3.3. Nivel de Investigación: Aunque no existe una coordinación entre 

la universidad y las instancias del Ministerio de Educación sobre 

temas que le conciernen, en la universidad se realizan diferentes 
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tipos de estudio sobre aspectos relativos al sistema educativo, 

aunque no se publicitan los resultados. 

Según recomendaciones de la UNESCO, en el Documento de Política 

para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior (1995), la universidad 

debe cumplir con su papel coordinador en relación con los niveles inferiores de 

la educación a través de acciones destinadas a la formación de los docentes 

que el sistema educativo necesita, la producción de nuevos métodos y 

materiales pedagógicos, así como el fortalecimiento del perfil del educando, 

autónomo, científico y crítico, desde los primeros niveles de la enseñanza. Aún 

más se debe aspirar a que las nuevas generaciones de jóvenes se inclinan 

hacia los conocimientos científicos y tecnológicos desde la más temprana edad, 

lo que debe proyectarlos hacia las carreras profesionales que son indicativos 

para sustentar el progreso en los paises en vías de desarrollo. 

2.2.4. Relación de la Universidad y la Empresa 

Históricamente la universidad ha concentrado su especial atención en 

generar conocimientos, contribuyendo as¡ al desarrollo nacional 	Los 

empresarios, auxiliados por la tecnología, han explotado ese conocimiento en la 

producción de bienes y servicios de alta calidad. 

Aunque reconocen que lo gastado en capacitación es una buena 

inversión, dedican pocos recursos a la educación y entrenamiento. Se 

subrayan las deficiencias en las habilidades de los trabajadores, pero la 

mayoría de los fondos dedicados a la capacitación van dirigidos a gerentes y 



62 
profesionales. Muy pocas empresas, tienen programas de entrenamiento y 

menos, a nivel superior. 

Resolver el problema de la educación depende de la solución del 

problema de la pobreza que, a su vez, depende de la reestructuración del 

sistema económico nacional, por lo que Panamá no puede darse el lujo de 

retrasar estos cambios, si desea aumentar su nivel de crecimiento. 

Por otra parte, la época actual demanda la integración dé la universidad 

al mundo empresarial, aunque su naturaleza, objetivos, motivaciones y 

problemas sean diferentes. 

Este acercamiento permite la combinación del enfoque trascendente con 

la visión pragmática, balancear la reflexión severa de la institución académica 

con el dinamismo y vivacidad del negocio. 

El vínculo universidad empresa favorece el reemplazo de lo tradicional 

por la innovación y la creatividad, la unificación de sus esfuerzos e investigación, 

la implementación de nuevas formas de cultura organizacional. 

2.3. La competitividad actual en la educación superior particular 

En la educación superior particular también se incluye el concepto de ia 

competitividad como un sinónimo de correspondencia entre las necesidades de 

la sociedad para tener a los profesionales capacitados y las necesidades de la 

entidad educativa superior, para ofrecer un producto que sea adecuado a los 
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estándares que establecen los cambios científicos y tecnológicos. La 

competitividad en un concepto multidimensional. 

Una de las formas de expresión de la competitividad en el tercer nivel de 

educación particular, se plasma en la posibilidad de lograr que la inversión en 

el recurso humano de un país, lo convierta en un ser productivo tanto para el 

beneficio en el propio estilo de vida satisfactorio como en la repercusión social 

que esta condición debe significar para el nivel de progreso del conjunto de 

ciudadanos de una determinada nación. 

El pensamiento anterior es ratificado por uno de los insignes hijos de 

Latinoamérica, especializado en la educación superior, Carlos Túnnermann 

quien dice: 

"... la competitividad auténtica, que implica la capacidad de un 
país de promover su participación en los mercados 
internacionales y, a la vez, elevar el nivel de vida de su 
población.." 13  

La competitividad es el fundamento de la calidad, la que se perfecciona 

a través de una buena dirección, un buen gobierno y una buena administración 

que influyen en el funcionamiento y la imagen institucional que se proyecta a la 

sociedad en general, a quien corresponde, en última instancia, la 

permanencia o no de la entidad. 

13  Tünnermann (Op Ct). 
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Las expectativas que debe afrontar la educación superior deben particular 

en la agenda de compromisos para el siglo XXI, implica para seguir siendo 

competitivos, la coordinación de nuevas fuentes de financiamiento para que el 

acceso sea mayor y cónsono con las necesidades particulares de los sectores 

productivos. Además, que se garantice la dotación para materiajas y equipo que 

respalden la competitividad académica profesional. 

En el aspecto financiero se encuentran enfatizados los sectores 

industriales y comerciales como potenciales fuentes de obtención de recursos, 

a través de la gestión de proyectos de investigación que proporcionan, a su 

vez, una correspondencia con las necesidades empresariales, con una visión 

más allá de la extensión tradicional. 

La competencia positiva incluye la participación de todo el engranaje de 

la organización que produce el servicio, caracterizado por ser intangible, ya que 

depende del conocimiento técnico, as¡ como de la imagen institucional y de los 

sistemas para distribuir su nroducto con el fin de tener un consumidor 

satisfecho. 

Como consecuencia de la dirección del proceso económico de la 

globalización, en la actualidad la competitividad deja de ser un asunto local 

para convertirse en una condición internacional, hay que conocer qué sucede 

en otras esferas de la educación superior, de lo contrario, púéde perecer la 

organización universitaria como tal. La competitividad se produce en redes, 

con innovaciones y con un proceso dinámico. 
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FI experimentado autor Michael Porter en el libro La Ventaja Competitiva 

de las Naciones, citado por Sallenave, J.P. (1995), 14  enuncia cuatro conjuntos 

de factores que pueden hacer competitiva una organización; a partir de los 

mismos hemos estructurado una comparación para la educación superior 

particular de esta manera. 

23.1 Los factores que debiesen concurrir para generar la competitividad 

serian los llamados "avanzados" que requieren de alta inversión, 

personal 	altamente calificado y modernas infraestructuras de 

comunicación como las redes focales y hasta la INTERNET. Además, 

de los llamados factores "generales", en relación con la educación 

superior, es decir que los conocimientos, las investigaciones y la 

transferencia de la tecnología pueda aplicarse indiferencialmente a 

diversas industrias, comercio y otras entidades de servicio como la 

banca, el turismo, el arte. 

2.3.2 El reconocimiento de las condiciones de la demanda, es decir, cuáles 

son las necesidades del segmento de la población de la educación 

superior y considerar la posibilidad de satisfacerlos a través de 

innovaciones en los programas, en los horarios, en el tipo de extensión 

por carrera, en el tiempo de asistencia al recinto universitario y otros. 

Incluir la oportunidad de cambiar los requisitos de ingreso como edad, 

titulo básico: valorar la experiencia acumulada, y otras modificaciones 

que hagan aparecer a la institución como una organización competitiva. 

14  Sallenave, IP., 1995, p241 
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2.3.3. Las condiciones en los niveles precedentes de la educación a nivel 

primario y medio, que son los proveedores, sobre todo que se le 

considere como un aliado a la educación superior para la 

implementación de las modificaciones urgentes que necesita el sistema 

educativo panameño. 

2.3.4 •si la universidad particular desea permanecer tiene que revisar las 

estrategias de mercadeo que ha practicado, su estructura y de manera 

¿tica, analizar el grado de rivalidad que tiene en el mercado local; sólo 

así podrá tener un panorama de su posicionamiento en el mercado 

nacional e inclusive, en el internacional. 

El posicionamiento de la U.S.M.A. en Chiriquí se refiere al grado de 

aceptación por su competitividad en el tercer nivel de educación, lo que la 

coloca con opción ventajosa entre los aspirantes a la educación superior en el 

medio. 

Desde fuera se perciben dos condiciones que pueder presionar a la 

educación superior particular y colocada en una posición favorable: primero, el 

papel del Banco Mundial y su política económica restrictiva de ayuda hacia el 

sector de la educación superior pública y, en segundo lugar, la apertura de los 

mercados económicos que han suscitado el pensamiento integracionista que, 

a su vez, se ve obligado a contar con la apertura en los, mercados del 

conocimiento; aquí entra en escena el servicio de la educación ae tercer nivel 

particular, lo que debe ser considerado por la U.S.M.A. en Chiriuí. 
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El posicionamiento de la institución educativa particular va a depender, 

en grado sumo, de la garantía sobre la formación de los profesionales que 

egresen, de la calidad del servicio administrativo y docente que se ofrezcan (es 

necesario el valor agregado del recurso humano para que produzcan de la 

mejor manera), de la calidad de la red de distribución basada en la localización 

geográfica, en las facilidades para accesar al servicio; de la rapidez con que se 

adecué a los cambios que irán produciéndose en el ambiente y de la imagen 

institucional elevada que permanezca, a pesar de los vaivenes de las 

transformaciones en vínculos externos; entonces se podrá expresar que la 

organización está en el camino de la competitividad. 

La competitividad puede resultar etérea e intangible, sin embargo, existe 

una forma sencilla de concretizar dicho concepto a través de la imagen 

institucional y de la identidad, que responden como atributos subjetivos en los 

consumidores de bienes y servicios. 

Al referirse a la imagen institucional el Diccionario de Administración y 

Finanzas, expresa que es "la imagen mental del comprador sobre un 

servicio o producto" 	Mientras que el experto en Mercadotecnia Tejada 

Palacios, nos dice que: 

"Se trata del conjunto de decisiones de la gerencia, que le 
permiten a las empresas proyectar una imagen basada en una 
identidad permanentemente construida y transmitida por un 
sistema de comunicación". 15 

15  Tejada (1987 6) 
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Por otro lado, es conveniente conceptualizar el término identidad en el 

campo de los negocias: 

"Se refiere a todas las formas en que una compañía se presenta 
al mundo exterior. La imagen es el resultado de esa identidad")6  

En definitiva, existe una clara interdependencia entre lo que persigue la 

administración y los consumidores. Es competencia de la administración 

alcanzar el objetivo de permanecer a través del tiempo; es decir, atraer la 

mayor cantidad de consumidores del servicio de la educación supenor 

particular. 

En relación a los clientes potenciales, estos conforman un segmento del 

mercado que es indiferenciado, complejo y que tiene esquemas de exigencias 

que le hacen buscar la institución apropiada a sus necesidades paruculares. 

La percepción de la imagen institucional se basa en el transcurrir del 

tiempo, con un despliegue fuerte y sólido de demostraciones concretas de 

eficacia y eficiencia en la ejecución de un servicio garantizado y de calidad. Los 

mecanismos de comunicación, internos y externos, ya sean estructurados o 

espontáneos, deben reforzar esa identidad institucional que se impregna junto 

con el servicio y crea la identificación subjetiva que genera simpatía y apoyo. 

Adicionalmente hemos confeccionado una ¡lustración para la U.S.M A 

en Chiriquí semejante al propuesto por Stace Lindsay, para una industria, 

titulado el Diamante de la Competitividad (Fig. 12). A través de este 

te Pope(i84 191-192) 
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Fig. 12. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD EN EL ANÁLISIS SECTORIAL DE LA U.S.M.A. EN CHIRIQUI 
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Fuente: Las autoras a partir de Lindsay, Stace 1994: En Sallenave, J.P. (1995). 
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instrumento se puede realizar un análisis sectorial de la competitividad actual y 

las proyecciones que se deben tener en cuenta para continuar en un lugar a 

posicionamiento adecuado dentro de la comunidad. 

El Diamante de la Competitividad se integra de los cuatros elementos 

explicados anteriormente: los factores avanzados y generales, las condiciones 

de la demanda, las condiciones en los sectores conexos y las estrategias de 

mercado. (Fig 13), aplicados a la institución en investigación. 



FIG. 13 APLICA CÓN DEL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD EN EL ANÁLISIS SECTORIAL DE LA U.SM.A. EN CHIRIQUI 

FACTORES AVANZADOS Y GENERALES 

• Docentes Universitarios. Elevar la capacitación de acuerdo a la exigencia 
de los nuevos programas de Investigación 

• Comunicación: Me1cxar el sistema interno de comunicación Implementar 
redes de comunicación (Internet) de manera generalizada 

• Planos de estudio de acuerdo al Area: reiniciar carreras propias de la 
región agroindustnaies, comercio extenor, banca Tecnologia y maestrias en 
todas las áreas del saber. 

• Necesidad de capacitación en servicio: 	capacitar a docentes y 
administrativos 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURAS Y RIVALIDAD 

-Planificación: actualizar la planificación con participación de todos los 
miembros de cada centro universitario y la sede 

-Relaciones Públicas y Promoción: crear un departamento con presupuesto 
y un programa de acciones permanentes y  agresivo 

•Proqramas de becas  efectuar convenios con empresas privadas para que 
patrocinen becas para sus funcionanos o estudiantes destacados de la 
comunidad 

•Jnvestiaación: Crear el Centro de Investigación, con recursos propios y 
proyección hacia la empresa comercial, industrial y de servicio 

'Posconvalliaçlón. permitir una administración con autonornia para el 
control de los recursos financieros, con el compromiso de lograr el incremento 
de acciones de autogestión 

DEMANDA 

Profesional con formación Intnral:  Formar a estudiantes 
con 

A Conocimiento especifico 

B Habilidades en manejo de computadoras 

C Dominio en las relaciones humanas 

o valores éticos 

E Disposición hacia e4 cambio en las curncula hacia 

- Carreras internacionales, Postgrados. Maetsrlas, Educación 
Continuada 

- Reinserción de miembros de la tercera edad 

SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS 

LIBRERIA$:  Proporcionar el acceso al material impreso, a 
costos accesibles 

Centros de Pçstsnedia: brindar ofertas a corto plazo 

-Otras Universidades Particulares y  oficiales promover 
una coordinación de sistema del tercer nivel en la provincia 

Centros Distribuidores do Material y Equipo: 
Eestablecer una competencia leal, de tal manera que se 
facilite la adquisición a costos bajos 

'Fducaclón Media Coordinar con el Ministeno de 
Educación sobre la actualización de los planes de estudio, 
en las diversas modalidades 
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ASPECTOS MET000LÓGICOS 

En este capítulo se presentan el método, el diseño estadístico y las 

técnicas de análisis de datos que se han escogido para realizar el estudio, y que 

se han considerado como los más convenientes para la obtención de los datos 

que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos. 

1. Método 

El método es el conjunto de procedimientos que se sigue en las 

investigaciones para hallar la verdad y enseñarla. 

Los métodos que se utilizan para el estudio son el descriptivo, el 

correlacional y la investigación evaluativa, ,ya que el interés va enfocado a 

relacionar y a describir los factores que influyen en la administración de la 

U S M A en Chiriquí, para explicar por qué se mantiene estacionaria la matrícula 

de estudiantes, durante los últimos cinco años. 

1.1. Descriptivo 

Mediante el método descriptivo se explica el problema en cuestión a 

través de la investigación de las características del objeto en estudio; tal 

información se concretiza por medio de la manipulación de procesos, objetos y 

73 
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sujetos que están relacionados con el problema que enfrenta la USM.A en 

Chiriquí. 

1.2. Corrolaclonal 

Mediante el método correlacional se observa la dirección y la magnitud de 

las relaciones entre las variables, se analiza si las variables estudiadas están 

relacionadas positiva o negativamente y hasta qué grado. En este caso en 

particular nos interesa la influencia relativa de los factores externos y de los 

factores internos sobre la U.S M.A en Chiriqui. 

1.3. Investigación evaluativa 

La investigación evaluativa se vale de los métodos e instrumentos de la 

investigación social, pero el marco de acción del evaluador es más complejo, 

abarcador y diferente. El fin es medir los efectos del programa comparándolos 

con las metas que se propuso alcanzar, de tal manera que se contribuya a la 

toma de decisiones correctivas acerca del programa y para mejorar la 

programación futura. 

La evaluación en organizaciones educativas debe traducirse en acciones 

que establezcan mecanismos de registro y ordenamiento de datos, que permitan 

a la administración conocer, con cierta exactitud y en cualquier momento, cuál 

es el estado de logro de la institución. 
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2. 	Diseño Estadístico 

Se refiere al plan de acción a seguir para obtener la información, de modo 

que conduzca, de manera eficaz, a la aprobación o desaprobación de las 

hipótesis planteada inicialmente en el estudio. 

El tratamiento estadístico es muy importante en la evaluación de los 

resultados de investigaciones administrativas, ya que constituye uno de los 

descubrimientos realizados. 

2.1. Selección de la muestra 

La población está constituida por todos los miembros directos e 

indirectos del distrito de David, que han participado en la evolución de la USMA 

en Chiriquí. Se consideró una muestra general de 591 personas, distribuida así: 

el 70% pertenece a los factores externos y el 30%, a los factores internos. 

(Cuadro X). 

2.1.1. Factores externos 

Participaron cuatrocientas dieciséis personas (416), que representan el 

70% de la muestra, distribuidas así: 



CUADRO X. ÁMBITOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

DIMENSIÓN Y PORCENTAJE RELATIVO DE LA MUSTRA 

SEGÚN FUENTE MUESTRA  

TOTAL 

TIPO DE FUENTE CANTIDAD 

MUESTRA- 

% RELATIVO 
SEGÚN FUENTE  

POBLACIÓN 

FACTORES 

EXTERNOS 

TITULADOS 450 100 22 
416 

70% 

PATRONOS 97 40 
41 

 

SECTORES 

PRODUCTIVOS 

N 20 

ESTUDIANTES DE 

OTRAS 

UNIVERSIDADES 

7000 256 4  

FACTORES 

INTERNOS 

ESTUDIANTES 500 125 25 
175 

30% 

DOCENTES USMA 57 38 67  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

20 12 60  

TOTAL 591  

76 
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2.1.1.1. Titulados de la USMAen Chiriquí 

La muestra de 100 titulados representa el 22% de 450 profesionales de 

los últimos años de la USMA en Chiriquí. La misma tiene una distribución según 

sexo así: el 49% pertenece al sexo femenino y el 51%, al masculino. 

El 71% de los egresados pertenece a un intervalo de edad entre 20 y  30 

años. 

El 23% de los egresados pertenece a un intervalo de 31 a 35 años. Sólo 

el 6% supera los 36 años de edad. 

El 85% de la muestra es residente del distrito de David y el resto de 15% 

proceden de otros distritos como Bugaba, BarO, Dolega, San Lorenzo y Boquete. 

Se especificó que participarán de manera intencional los titulados, que 

estén trabajando, ya sea en el sector privado o en el oficial. No se considerará la 

condición socioeconómica, ni el grupo étnico, ni el credo religioso. 

2.1.1.2. 	Patronos de los titulados 

Se consideró el 40% de los patronos de los 100 titulados que participaron 

en el estudio: 

Se incluye intencionalmente a los patronos o jefes directos de los 

titulados. No existe una relación directa entre la cantidad de titulados 

encuestados y los patronos, debido a que hay titulados que son propietarios, en 

otros casos son los que ocupan los puestos de mando y en otros, no se 
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consiguió la colaboración de dichos jefes. Sus juicios son valiosos por cuanto 

han comprobado ¡a calidad de los egresados de la institución, y hacia el 

mercado laboral se dirige una gran cantidad del producto. 

	

2.1.1.3. 	Representantes de sectores productivos 

La distribución de los 20 participantes en este segmento está constituida 

por el 42% del sector estatal! el 42% pertenece a gremios profesionales de los 

tres sectores de producción (agropecuario, industrial y servicios) y sólo el 16%, a 

las ONG's, en la ciudad de David. 

Las opiniones valorativas de este segmento son significativas para la 

evaluación externa del impacto de la actividad por la USMA en Chiriquí, sobre 

todo en aspectos como competitividad e imagen institucional. 

	

2.1.1.4. 	Estudiantes de otros centros universitarios 

Se escogieron al azar estudiantes de los centros de educación superior 

que laboran en la provincia de Chiriquí y que representan la competencia directa 

para la USMA en Chiriquí. 

La muestra de 256 personas el 4% de la población de 7000 estudiantes 

universitarios en la provincia de Chiriquí, independientemente de la USMA, los 

cuales presentaban las siguientes características generales: 

0 	La edad promedio está entre 18 y 27 años. 
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. El 53% es del sexo femenino y el 47%, del sexo masculino. 

• Las dos terceras partes proceden del distrito de David y una tercera parte, 

.de los distritos de Bugaba, Dolega, Boquete, Gualaca, Barú. Chorrera. 

Participan miembros de la Universidad Tecnológica, Universidad Autónoma 

de Chiriqul, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, 

Universidad Latina y Universidad Panamericana a Distancia. 

2.1.2, Factores internos 

Participaron ciento setenta y cinco (175) personas, que representan el 

30% de la muestra, distribuidas así: 

2.1.2.1. 	Docentes 

Se encuestaron al azar 38 docentes que representan el 67% de los 57 

que laboraron en el segundo semestre de 1996; los mismos están distribuidos, 

por Facultad, de esta manera: 

Ciencias Naturales y Tecnología 43% 

Hümanidades 36% 

Ciencias Naturales y Tecnología 21% 

El 51% de los profesores tiene una edad inferior a 43años; el 88% de los 

docentes procede del distrito de David y e) 12% restante, de Bugaba, Dolega y 

Boquerón. 
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En relación a los títulos universitarios que los acreditan se concentran en 

las esøecialidades, por áreas, así: 

Ciencias Administrativas 
	

42% 

Humanidades 
	

29% 

Ciencias Naturales y Tecnología 29% 

2.1.2.2. 	Estudiantes de la USMA en Chiriquí 

Se encuestaron a 123 estudiantes al azar, que representan el 25% de la 

muestra de 500 estudiantes, matriculados en el II semestre de 1996. 

El 55% corresponde al sexo femenino y el 28% al sexo masculino. 

El 70% de los estudiantes oscila entre 17 y  22 años: el 16%, entre 23 y  27 

años. 

Los estudiantes, en su mayoría, proceden del distrito de David, con 76%, 

seguido de Bugaba, con un 13%. 

El título de Bachillerato para ingresar a la Universidad con porcentaje más 

elevado fue el Bachiller en Ciencias (42%), Bachiller en Comercio (28%), 

Bachiller en Ciencias y letras en un 16%. 

Las carreras que estudian en la USMA, con porcentajes más 

significativos, son las siguientes: 

Psicología 34 28% 

Finanzas 33 27% 

Mercadotecnia 13 11% 
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Educación en la Fe 	11 	 9% 

2.1.2.3. 	Administrativos 

Se consideran los empleados de las secciones de oficinas y de 

mantenimiento. La selección fue intencional. 

Se aplicó la encuesta a 12 miembros del personal administrativo que 

representan el 60% de los 20 que conforman la población de este segmento. 

Las características sobresalientes de la muestra son: 

• El 67% es de sexo femenino y el 33%, de sexo masculinc. 

• El 26% está en el intervalo de edad entre 20 y  30 años. 

• El 42% está en el intervalo de edad entre 31 y  45 años. 

• El 84% procede del distrito de David. 

• Los niveles de escolaridad están entre diversas modalidades de 

bachillerato y el universitario, en un 56%. 

• Los años de servicios, en un 59%, se entienden de 1 a 10 años. 

• El Departamento de Mantenimiento es el que representa mayor 

porcentaje del personal, con un 58%. 

2:2. Técnicas de recolección de datos 

Los instrumentos de campo fueron confeccionados, redactados y 

validados, de manera exclusiva para cada uno de los informantes de los factores 
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externos e internos. Se muestran en la sección de anexos. El periodo 

empleado para su aplicación fue extenso. A continuación se describe cada 

instrumento: 

2.2.1. Factores externos 

2.2.1.1. Encuesta a titulados del Centro Universitario 
U.S.MA. de Chiriquí 

Dirigida a egresados titulados en los últimos seis años. La encuesta está 

integrada por 21 preguntas, 19 cerradas y 2 semi-cerradas, con el fin de conocer 

la opinion de estos clientes, que experimentaron las características de los 

elementos administrativos, docentes, servicios generales y vida estudiantil, 

durante su permanencia en la institución. 

De igual manera, se contemplan ítems relativos a la comparación o 

evaluación de la utilidad de la educación recibida al momento del desempeño 

laboral; esto es fundamental para considerar la apreciación que tienen sobre la 

competitividad actual y futura, así como la imagen institucional que pudiesen 

promover para beneficio de la empresa 

2.2.1.2. 	Entrevista a patronos de titulados 

Dirigida a los patrones de titulados, independientemente del tiempo de la 

relación laboral, sin discriminación por tipo de empresa o cargo que desempeño 

actualmente el titulado. 
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Es una entrevista estructurada con 10 preguntas que básicamente 

sintetizan las características de la educación superior, sobre todo en relación a 

la evolución y al impacto del desarrollo de la USMA en Chiriquí- 

Se 

hiriquL

Se cuestiona sobre la calificación de la calidad formativa que han 

demostrado los egresados, la disposición para el trabajo, la correspondencia 

entre la oferta académica y la demanda de las necesidades de la empresa. 

También, los niveles de funciones y el perfil profesional que se espera de los 

egresados de la USMA en Chiriquí. 

Del mismo modo, se interroga sobre los niveles de competitividad de la 

USMA en Chiriquí en relación con los otros centros que funcionan en la 

provincia y sobre la imagen institucional hasta el presente. 

2.2.1.3. Entrevista a representantes de los sectores 
productivos 

Dirigido el instrumento a representantes de la empresa privada y 

gubernamental, así como a los ONG's en Chiriquí. 

La entrevista es estructurada con 8 preguntas, con el fin de ponderar la 

aceptación de los egresados de la USMA en Chiriquí y la percepción sobre los 

servicios que ha ofrecido hasta el presente. 

Se indaga sobre la preferencia al reclutar el recurso humano, 

dependiendo del centro de graduación, la posibilidad de solicitar servicios de 

investigación o extensión a la USMA en Chiriquí, la evaluación de 

conocimientos, destrezas y habilidades que esperaría de los empleados, 
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también se solicita una evaluación sobre las carreras que se ofrecen, así como 

sobre los niveles de competitividad y la imagen institucional de la USMA en 

Chirioui. 

2.2.1.4. Encuesta a los estudiantes de los otros 
centros universitarios que laboran en la 
provincia de Chiriquí 

Este instrumento se dirigió a estudiantes universitarios que seleccionaron 

a los otros centros de educación superior que laboran en Chiriquí. 

Es una encuesta estructurada con 14 preguntas que tratan de caracterizar 

a las entidades de la educación superior que constituyen la competencia para la 

USMA en Chiriquí. 

Este instrumento permite conocer el funcionamiento operativo de esos 

centros de educación superior en aspectos como los motivos para la selección 

de éstos, la publicidad, la infraestructura, los requisitos de admisión, la 

organización semestral, los servicios de apoyo a la labor docente y la calificación 

de la calidad de enseñanza, incluyendo a la USMA. 

2.2.1.5. Inventado de las ofertas académicas de la 
educación superior en la provincia de ChIriquí 

Incluye la oferta académica de otros centros universitarios para conocer 

la similitud con la ofrece la USMA en Chiriquí. (Anexos) 
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2.2.2. Factores internos 

2.2.2.1. Encuesta al personal docente 

El instrumento se confeccionó para los profesores en general, como 

miembros del subsistema humano-social de la institución. 

Consta de 30 preguntas, 29 cerradas y una abierta, distribuidas en tres 

subsistemas, así: 

- Estructura organizativa 	 6 preguntas 

- Funcionamiento 	 14 preguntas 

- Conducción 	 10 preguntas 

Se desea caracterizar los aspectos que dominan los factores internos, 

debido a la cercanía que tienen al laborar en la institución. Se .interroga sobre 

las condiciones que se les ofrecen para el cumplimiento de sus funciones, el 

manejo de los servicios, la oferta académica, las situaciones que favorecen la 

aceptación de la competencia diversificada en la educación superior y sobre la 

calidad y la imagen institucional. 

2.2.2.2. Encuesta a estudiantes regulares de la USMA 
en Chiriquí 

El instrumento se confeccionó para los estudiantes regulares, ya que son 

parte del subsistema humano-social de la entidad. 

La encuesta está integrada por 23 preguntas. 22 cerradas y una abierta; 

está dirigida así: 
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- Estructura organizativa 	 5 preguntas 

- Funcionamiento 	 7 preguntas 

- Conducción 	 11 preguntas 

Es de gran valor la opinión de los estudiantes, que asisten actualmente al 

servicio de la educación superior en la USMA, como consumidores directos y 

tienen el poder de apreciar, desde el interior, tanto lo positivo como lo negativo, 

que se oresenta en aspectos como: papel del docente, calidad de tos servicios, 

oferta académica, liderazgo, comunicación, vínculos con la comunidad e imagen 

institucional 

2.2.2.3. Encuesta a administrativos 

El instrumento se elaboró para los administrativos, constituido por 

personal de oficina y de mantenimiento, como parte de los subsistemas humano-

social y de los procesos operativos internos de la USMA en Chiriquí. 

La encuesta está estructurada por 30 preguntas, 27 cerradas y tres 

abiertas, distribuidas así: 

- Estructura organizativa 	 8 preguntas 

- Funcionamiento 	 12 preguntas 

-Conducción 	 10 preguntas 

El énfasis de esta encuesta está en el conocimiento de la estructura 

organizativa interna y las condiciones para el desempeño laboral. Incluye 

aspectos semejantes a otros instrumentos, en lo relativo a las opiniones sobre la 
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oferta académica, liderazgos, comunicación, vínculos de la institución con la 

comunidad y la imagen institucional. 

2.2.2.4. Análisis de las características administrativas 

Resume las observaciones sobre la dinámica de) sistema USMA en la 

estructura administrativa, funcionamiento y conducción efectuada por las 

autoras (Anexos) 

2.3. Validación de los instrumentos 

Se usó la validación de especialidades en diversas áreas como de las 

Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y de Investigación. 

Se confeccionaron los instrumentos de los siete (7) factores que se 

estudiarán, se presentaron a los especialistas y se sugirieron modificaciones que 

permitieron mejorar la redacción y elaboración de los items, acordes con los 

objetivos del estudio. 

2.4. Tabulación de datos 

Se realizó a través del personal técnico con un método manual, por lo que 

se invirtió bastante tiempo por la gran cantidad de encuestas y entrevistas que 

se tabularon para el análisis respectivo. 
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3. 	Técnicas de análisis de datos 

Esta fase es de suma importancia para la consecución de resultados 

confiables que avalen las conclusiones finales y la propuesta. Los procesos 

empleados se sintetizan así: 

3.1. Medidas 

Se empleó ¡a medida de porcentajes para los datos que se obtengan en 

las diferentes encuestas. 

El porcentaje es una frecuencia relativa, es una proporción multiplicada 

por cien. Esta medida permite reducir conjuntos diferentes de números a 

conjuntos semejantes de cifras, con una base común. 

La fórmula del porcentaje o frecuencia relativa se puede calcular así: 

Porcentaje = NC (100 
NT 

Los datos de la encuesta a estudiantes de otros centros universitarios se 

analizaron en base a la media de los porcentajes, con la utilización de la 

fórmula. 

Media=E K 
'7 
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La media es la suma de todos los valores divididos por el número de 

casos 

3.2. Herramientas de análisis 

En esta etapa del estudio se plantea la necesidad de usar un 

procedimiento que permitiera la condensación del conjunto de datos que se 

obtuvieron, como resultado de los instrumentos aplicados a los participantes de 

la muestra, para efecto de la identificación de problemas y la confirmación de las 

hipótesis. 

Se consideró oportuno el uso del método de Planificación Estratégica 

Situacional cuyo autor es el Dr. Carlos Matus. El método tiene importancia 

porque es útil para el análisis de causalidad de los problemas y la generación de 

las posibles soluciones, lo que resulta beneficioso para la administración. 

Los problemas identificados mediante tos instrumentos de campo fueron 

procesados empleando el Método Altadir (MAPP). del que se emplean 

parcialmente los siguientes elementos: los descriptores de los problemas, árbol 

explicativo, descriptores de resultados, árbol de la situación-objetivo, nudos 

criticas, diseño de operaciones y demandas de operaciones, definición de 

responsables y la estimación del presupuesto del Proyecto. 

Para una mejor comprensión de los cuadros que se presentan en el 

capitulo de Resultados y Discusión, las conceptualizaciones de los términos 

empleados por el MAPP: 
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3.2.1. Problema institucional 

Es una característica de un tipo de relación presente en la universidad, 

con la que la comunidad educativa se encuentra inconforme y que requiere de 

una solución integral. 

3.2.2. DescrIptores de los problemas (VOP) 

Son los hechos (datos) que verifican la existencia del problema. Deben 

ser precisos, observables directamente, con información relevante y sin 

ambigüedades. 

3.2.3. Arbol explicativo del problema 

Es un gráfico donde se precisan las causas, se interrelacionan con 

los descriptores y a éstos con las consecuencias actuales del problema. 

3.2.4. Descriptores de resultados (VDR) 

Representan las metas propuestas, deseadas; indican la magnitud del 

cambio que debe lograrse para que las consecuencias sean positivas para la 

situación de permanencia de la universidad. 
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3.2.5. Arbol de la situación-objetivo del problema 

Es un gráfico donde se establecen las causas que se esperan controlar, 

los descriptores de resultados y las consecuencias mejoradas que esperan 

lograr 

3.2.6. Nudos críticos 

Son las causas determinantes del problema Deben tener estas 

condiciones. Alto impacto sobre los descnptores del problema, verificar si se 

puede actuar directamente sobre la causa y decidir si es, o no, políticamente 

oportuno actuar 

3.2.7. Diseño de operaciones (OP) 

Son los actos de intervención realizados con la intención de cambiar la 

realidad contenida en una causa declarada nudo crítico Se caractenzan porque 

son variables controladas por el actor, emplean gran cantidad de recursos 

escasos en la universidad, participan miembros de la comunidad y los resultados 

impactan con nuevas actitudes y compromisos para el éxito del cambio 

institucional 
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3.2.8. Demandas de operaciones (DOP) 

Se debe actuar sobre variables fuera del control de quien actúa como 

actor principal, es decir, corresponde a otros agentes el control o la influencia es 

compartida. 

3.2.9 Definición de responsables 

A cada operación corresponde un responsable de su ejecución y para 

cada demanda de operación alguien se encarga de solicitar la cooperación 

necesaria. 	Esta definición implica responsabilidad del actor para el 

cumplimiento del compromiso, lo que es de suma importancia cuando se trata 

de afrontar un problema en forma colectiva. 

3.2.10. 	Estimación del presupuesto del proyecto 

El presupuesto se hace por operaciones. Se estima el costo en recursos 

económicos, mano de obra, contribuciones comunitarias, materiales y 

financieros. 
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3.2.11. 	Cronograma de ejecución 

Se usa el diagrama de barras de Gantt, donde se representan en la 

columna de la izquierda los proyectos de la propuesta, mientras que en las 

columnas de la derecha aparece el calendario distribuido en periodo (días, 

semanas, meses o años). Las barras indican el inicio y término de cada actividad 

según el calendario, de allí se desprende la secuencia o interdependencia entre 

las actividades. 

	

3.2.12. 	Actores 

Son líderes, personalidades o grupos (ejemplo directivos U.S.M.A. en 

Chiriquí) que tienen peso y toman posición frente a las situaciones de conflicto o 

cooperación que se originan al seleccionar y enfrentar problemas y proponer los 

proyectos. 

Entre las ventajas encontradas en el Método Altadir de Planificación 

Popular MAPP están: 

Se cumple el criterio de objetividad científica. 

Se facilita la formulación de los problemas para el estudio. 

Se resaltan las fortalezas que pueden funcionar como punto de partida 

para las soluciones requeridas. 
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Se reduce la enorme cantidad de datos, permitiendo que se 

destaquen los realmente significativos. 

Se incentiva el razonamiento crítico, analitico y sintético. 

Se sistematiza lógicamente la presentación de la información. 

Se discriminan los recursos disponibles. 

Se diferencia entre lo actualmente realizable y lo potencialmente 

corregible. 

Se puede sensibilizar a los actores directos o cooperadores para que 

adopten actitudes cónsonas con acciones, que permitan reales y 

factibles compromisos para la superación de los problemas, evitando 

mayores complicaciones para la institución. 

3.3. Procedimientos de datos 

El procedimiento de datos nos permite la visualización del recorrido de los 

mismos, desde la fase de diseño de los instrumentos hasta la propuesta de 

proyectos, de la siguiente manera: (Fig. 14,pág. 95) 

Los Instrumentos programados (7) se aplicaron en 

Dos ámbitos, uno conformado por los factores externos y el otro, por 

los factores internos de la institución; lo que, según 

Los informantes, permite obtener datos de los titulados, patrones, 

sectores productivos, estudiantes de otras universidades, personal 

docente, estudiantes y personal administrativo; que, según 
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Las variables estudiadas, se organizaron en demanda-oferta, 

servicios de la USMA, competitividad, imagen institucional, 

organización, funcionamiento y conducción; de cuyo análisis se obtuvo 

La lista de macro-problemas respaldada por los resultados 

coincidentes entre los ámbitos externo e interno; lo que da origen a los 

Siete problemas que se relacionan con la hipótesis propuestas. 

A continuación se realiza la cuidadosa tarea discriminativa del MAPP 

para cada problema, y 

Finalmente, se presenta una propuesta de proyectos como tentativa 

de solución a los problemas seleccionados. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. 	Identificación de los macro-problemas institucionales 

Esta sección es el eje central del presente estudio, debido a la 

importancia que la información recopilada reviste para la confirmación, o no, de 

las hipótesis planteadas. 

Como ya se especificó en el capítulo de Metodología, a partir del conjunto 

de datos, se ha buscado la mejor manera para realizar el análisis comprendido 

que conduzca hasta los problemas más significativos para aplicar tratamientos 

adecuados que ayudan a resolver la situación actual de la USMA en Chiriquí. 

Luego de numerarse los problemas según las variables en estudio se 

siguió con el procedimiento empleado en discusión grupa¡ el que permite 

después de evaluar cada problema, según cada uno de los cuatro criterios: 

importancia de la universidad, capacidad de acción, costos de postergar, 

complemento con otros problemas, se llega a la conclusión de asignar una 

puntuación de 1 a 3 sobre la importancia relativa, posterior al análisis se 

concluyó con la cantidad de 36 problemas importantes para la institución 

A continuación se presentan los cuadros XI y XII, con la lista de 

problemas encontrados. 
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CUADRO Xl. SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS SEGÚN FACTORES EXTERNOS 

PROBLEMAS POR VARIABLE TOTAL - 	CRITERIOS 
IMPORTANCIA 

PARA LA 
UNIVERSIDAD 

CAPACIDAD DE 
ACCIÓN 

COSTO DÉ 
POSTERGAR 

.. 

COMPLEMÉPifÓI 
CON OTROS 
PROBLEMAS. - 

A DEMANDA—OFERTA 
1. 	Es regular la relación entre teoría y el 
campo laboral. 

11 3 3 2 3 

2. 	Falta 	de 	correspondencia 	entre 
demanda y oferta 

12 3 3 3 3 

3. El producto que sale es ubicado en el 10 3 2 3 3 
área de ejecución - 
B. SERVICIOS DE LA USMA 

a. Docencia 
4. El docente presentó dificultades para 
transmitir 	el 	conocimiento 	y 	falta 	de 
capacidad para impartir clases. 

11 3 2 3 3 

5. Falta de docencia capacitada 
b Administrativos 

10 3 2 3 2 

6. 	Ineficiente 	calidad 	en 	los 	servicios 
administrativos 

12 3 3 3 3 

7 El proceso de admisión fue complejo. 	8 3 1 2 2 
8. El servicio individual de información es 
deficiente. 

11 3 3 2 3 

9. Es difícil el acceso por el costo. 
c. Infraestructura - equipo 

9 3 1 2 3 

10. La ubicación de los edificios dificulta 
el acceso 

9 3 1 3 2 

11. Escaso equipo audiovisual 9 3 2 2 2 
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12 	Falta de mejorar el acceso a los 
recursos 	tecnológicos, 	deportes 	y 
cafetería. 

7 3 1 2 1 

C. COMPETItIVIDAD 
13. 	La 	USMA no es competitiva 	de 
acuerdo con el posicionamiento actual. 

12 3 3 3 

14. La calidad formativa del egresado la 
calificaron 

a 3 2 1 2 

15. Se desconoce la competitividad de la 11 3 2 3 3 
USMA en la comunidad 
16. 	La 	relación 	con 	los 	centros 	de 
investigación es escasa 

9 3 2 2 2 

17. En excelencia académica la USMA 
quedó en tercer lugar 

10 3 2 3 2 

D. IMAGEN INSTITUCIONAL 
118. La USMA no es considerada como 
impactante en el desarrollo económico y 
social de la provincia 

9 3 2 2 2 

119. No se ha establecido comunicación 
entre la USMA y los sectores productivos 

10 3 2 3 2 

120. 	Ha 	perdido 	prestigio 	en 	la 
comunidad, 

121 	No recomiendan a la USMA como 
centro de educación superior 

10 

10 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

122. La imagen institucional de la USMA 
no 	le 	permite 	ventaja 	competitiva 	en 

12 3 3 3 3 

[Çriqul 



CUADRO XII. SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS SEGÚN FACTORES INTERNOS 

TOTAL PROBLEMAS POR VARIABLE 
IMPORTANCIA 

PARA LA 
UNIVERSIDAD 

CRITERIOS  
CAPACIDAD DE 	COSTO DE 

ACCIÓN 	POSTERGAR 
COMPLEMENTO 

CON OTROS 
PROBLEMAS 

A ORGANIZACIIN 
23. El cumplimiento de los objetivos es 

considerado regular 
24. La política administrativa de la USMA 
no orienta el funcionamiento de la USMA 
en Chinquí 
25 Se utiliza la designación 
administrativa como método para 
selección de personal. 	-- 

8 FUNCIONAMIENTO 
26. La correspondencia entre promoción 
con la demanda del campo laboral es 
parcial. 
27 Las condiciones del recurso humano 
no respaldan la oferta académica 
28. Existen limitaciones para la labor 
docente, como bibliografla restringida. 
29. El docente no participa en 
actividades de investigación y extensión 
30. La capacitación docente es deficiente 
31. La dedicación de los docentes es de 
tiempo parcial 

10 

12 

7 

9 

12 

lo 

8 

9 
8 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

1 
1 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 
2 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

2 
2 
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32. El tipo de comunicación que más 
práctica la dirección es descendente 

10 3 2 3 2 

33 	Algunos 	procesos 	administrativos 
dificultad 'la-gestión-administrativa 

12 3 3 3 3 

34 	El 	tipo 	de 	administración 	es 
centralizado 

8 3 1 2 2 

35 Las decisiones se toman en la sede 9 3 1 3 2 
36. 	El liderazgo de la dirección está 
orientado hacia la organización 

11 3 2 3 3 
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2. Presentación de los problemas confirmados en la USMA 

Se presenta la lista de problemas que resultó de la aplicación de 

instrumentos a los factores externos e internos de la USMA en Chiriquí y de la 

selección de los problemas. 

Problema 1: Falta de correspondencia entre demanda y oferta. 

Problema 2: La política administrativa de la USMA no orienta el funcionamiento 

del Centro. 

Problema 3: Algunos procesos operativos dificultan la gestión adfttinistrativa 

Problema 4: Ineficiente calidad en los servicios administrativos de la U.S.M.A. 

en Chiriquí. 

Problema 5: Las condiciones del recurso humano no respaldan la oferta 

académica 

Problema 6: La USMA en Chiriquí no es competitiva de acuerdo con el 

posicionamiento actual. 

Problema 7. La imagen institucional de la U.S.M.A. en Chiriquí no le permite 

ventaja competitiva en Chiriquí. 

3. Potencialidades confirmadas 

A continuación mencionamos algunas potencialidades de la USMA en 

Chiriquí, que servirán de base para la propuesta que tratará de resolver los 

nudos críticos, presentados como resultados de la presente investigación: 
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Según tos factores internos 

• Se reconocen la existencia de normas y reglamentos. 

• Se reconocen los estamentos que conforman la estructura administrativa. 

• Se reconoce una imagen institucional buena (a lo interno). 

• Se reconoce que la USMA cumple con el calendario académico y tiene 

controles contables. 

• Se reconoce que tiene relaciones con las autoridades educativas y las 

autoridades eclesiásticas. 

Según los factores externos 

e Las áreas académicas desarrolladas son Ciencias Administrativas y 

Humanidades. 

• Los egresados son bien aceptados en el sector laboral particular. 

e Se reconoce la formación integral del profesional. 

e Las infraestructuras se consideran en buenas condiciones. 

e Tiene servicios gratuitos en biblioteca, orientación psicológica, asuntos 

estudiantiles, oratorio, gimnasio 

e Cuenta con otros servicios a bajos costos librería, centro de cómputo, sala de 

conferencia. 

e Se reconoce como una opción en la educación superior provincial por los 

veinticuatro años de funcionamiento. 
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4. 	Análisis de los principales problemas 

Señalados los problemas, se presenta el análisis causal de cada uno, 

dependiendo de los descriptores que los constatan en esa categoría. Se han 

elaborado sendos cuadros con la síntesis de: 

41 	Árbol explicativo del problema. 

42 	Árbol de la situación - objetivo. 

4.3. Selección de frentes de ataque o nudos críticos. 



4.1.1 Arbol explicativo del problema 
PROBLEMA: FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE DEMANDA Y OFERTA 
ACTOR; DIRECCIÓN USMACH 

CAUSAS vop  CONSECUENCIA 

  

1. No se conocen las demandas de los di 
sectores productivos. 

2. No se estudian sistemáticamente las 
demandas de los sectores productivos. 	d2 

3. Ausencia de instancias, mecanismos de 
refaclonamientos 	entre 	USMACH 	y d3 
empleadores. 

4. Insuficiente infraestructura fisica (talleres y 
laboratorios) para práctica profesional. 	Id4 

S. Limitada capacidad especializada en materia 
curricular. 

6. Faltan carreras nuevas. 
7. Oferta tradicional. 
8. Falta actualización tecnológica de USMACH. 

La oferta actual no satisface'* 
las necesidades del sector de' 
los empleadores (30%) 
La concordancia entre oferta y 
demanda es parcial (47%). 
Baja relación entre formación 
técnica y el requisito del 
campo laboral (57%). 

2/3 de los egresados 
empleados alcanzan posicio-
nes inferiores a las esperadas 

Baja valoración de la oferta 
USMACH. 
Disminuyen 	 las 
posibilidades de asistencia 
técnica y extensión. 
Baja receptibilidad de los 
egresados de la USMACH, 



4.2.1 Árbol de la situación - objetivo 
PROBLEMA: FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE DEMANDA Y OFERTA 
PLAZO DEL PLAN: TRES AÑOS 

  

CAUSAS 

     

VOR 

 

CONSECUENCIAS 
1 Existencias de instancias y 

mecanismos de relacionamiento 
entre USMACH y empleadores. 

2. Se estudian sistemáticamente las 
demandas de los sectores 
productivos. 

3. Se conocen las demandas de los 
sectores productivos. 

4. Alta capacidad especializada en 
materia curricular 

5. Existen nuevas carreras. 
6. Renovación/actualización de la, 

oferta. 
7 Suficiente y adecuada 

infraestructura. 
8. 	Alto nivel tecnológico. 

di 

d2 

d3 

d4 

La oferta satisface las demandas 
de los empleados (80%). 
Concordancia plena entre oferta y 
demanda. 
Alta relación entre oferta y 
demanda. 
Egresados alcanzan las posi-

ciones para los cuales son 
formados. 

• Alta valoración de la oferta 
USMACH. 

• Aumentan las posibilidades de 
asistencia técnica y extensión. 
• Alta receptabilidad. 

    

       

       

       

            



43.1. Selección de frentes de ataque o nudos criticos entre demanda yoferta 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBE ACTUAR? 

1 Nose conocen las demandas delos 
sectores productivos. 

Alto SI Si 

2 No se estudian sistemáticamente 
las 	demandas 	de 	los 	sectores 
productivos 

Alto SI Depende de las políticas de la 
USMA de Panamá. 

3 Ausencia 	de 	Instancias, 
mecanismos 	de 	relacionamientos 
entre USMACH y empleadores. 

Alto SI SI se concreta el No. 2 

4. Insuficiente 	infraestructura 	USa 
(talleres y laboratorios) para práctica 
profesional 

Alto 
SM&

profesIonal 

SI Depende de la política central de 
la USMA- 

5 Limitada 	capacidad 	especializada 
en materia cumcular. 

Alto SI SI 

6 Faltan carreras nuevas Alto SI Si, pero sin se concrete el No. S. 
7. Oferte tradicional Alto SI Depende de la política central de 

la USMA. 
8 Falta actualización tecnológica de 

USMACH. 
Alto Sí Depende de que se concretice el 

No. 6 y No. 7. 
Nudo crítico: 
Causas 5yl 



4 1.2 Árbol explicativo del problema 
PROBLEMA LA POLITICA DE LA USMA NO FACILITA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
ACTOR 	DIRECCIÓN USMACH 

CAUSAS VDR CONSECUENCIAS 
Falta 	mayor información 	sobre,  
los objetivos institucionales y la 

di 	Los objetivos institucionales no 
son cumplidos por los clientes 

. Baja 	identidad 	y 	compromiso 
institucional 	de 	los 	dientes 

2 

estructura 	administrativa 	a 	los 
clientes internos, 
Falta mayor divulgación interna 

internos; 	53%, 	regular 	2%, 
deficiente. 

d2 	Se desconocen los servicios de 
• 

internos. 
Permanecen 	esquemas 	de 
administración tradicional. 

sobre los servicios de apoyo. apoyo, 	que 	ofrece 	la 	USMA: • Ausencia 	de 	planificación 
3 Falta 	la 	organización 	de 	los 

procedimientos 	y/o 	funciones 
administrativas 

Cómputo, Psicología, Coordina- 
ción. 

d3 No existe un manual de funciones 

científica. 

4 Ausencias de una 	planificación 
científica 	con 	proyecciones 	a 
largo plazo. 

o 	procedimientos 	(25% 	de 
alumnos) 

d4 	2/3 de los egresados alcanzan 
5. Se 	encuentra 	centralizada 	la 

administración en la Sede. 
posiciones 	inferiores 	a 	las 
esperadas. 

d5 	La 	planificación 	de 	la 	oferta 
académica de Chiriquí se realiza 
en la sede (100%). 

d6 	Los Directores de la USMACI-1 
tienen centralizada la solución de 
problemas (60% titulados). 

d7 	La 	toma 	de 	decisiones 	está 
centralizada en la Sede (60% 
administrativos). 



CONSECUENCIAS 

  

• Completa la identidad y 
compromiso institucional de los 
clientes internos. 
• Modernización 	de 

	
la 

administración. 
• Planificación científica. 

42.2. Árbol de la situación - objetivo 
PROBLEMA: LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA USMA NO ORIENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
PLAZO DEL PIAN: TRES AÑOS 

CAUSAS VDR 
1 Incrementa 	la 	permanente 

divulgación 	sobre 	objetivos 	y 
estructura administrativa. 

di Capacitación sobre los objetivos 
institucionales 	y 	la 	estructura 
administrativa 	a 	los 	clientes 

2 Uso de los servicios de apoyo. internos (100%). 
3 Completa aplicación 	del Manual 

de 	Funciones 	y/o 
d2 Promoción interna de los servi-

cios de apoyo (90%). 
Procedimientos. 	 d3 Participación en la confección y 

4 Planificación 	administrativa 	a 
largo plazo. 

operacionalización 	del 	Plan 
Institucional (60%). 

S. Descentralización y la toma de d4 Planificación 	de 	la 	oferta 
académica en Chiriq ul 

d5 Delegación de funciones a través 
de la organización (80%) en el 
Centro. 

d6 Descentralización en la toma de 
decisiones en  el CentroJO%).  

decisiones en Chiriqul. 



4.3.2. Selección de frentes de ataque o nudos críticos la política administrativa no orienta el funcionamiento del 
Centro. 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBE ACTUAR? 	- - 

1 Falta mayor información sobre los 
objetivos 	institucionales 	y 	la 
estructura 	administrativa 	a 	los 

Alto SI SI. depende de si se concreta la 
4. 

dientes internos.  
2 Falta 	mayor 	&vulgación 	interna 

sobre los servicios de apoyo. 
Alto Sí SI 

3 Falta 	de 	organización 	de 	los 
procedimientos 	y/o 	funciones 
administrativos. 

Alto SI SI, depende de si se concreta la 
4. 

4. Ausencia 	de 	una 	planificación 
científica con proyecciones a largo 

Alto SI SI, depende de si se concreta la 
S. 

5 Se 	encuentra 	centralizada 	la 
administración en el Sede 

Alto SI SI, depende de la política central 
de la USMA. 

Nudo crítico: 5 



4.13 Árbol explicativo del problema 
PROBLEMA: ALGUNOS PROCESOS OPERATIVOS DIFICULTAN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
ACTOR: 	DIRECCIÓN USMACI-i 

CAUSAS VDR CONSECUENCIAS 
1. 	La administración a la USMACH di 	El proceso de Admisión a la • No todos los estudiantes cumplen 

no corresponde a la realidad con USMACH 	es 	considerado con el proceso de Admisión en 
que se planifica para la Sede. complicado 66% (estudiantes). Chiriquí. 

2. 	La matrícula se ha vuelto más d2 	El trámite de la matrícula es • El 	estudiante 	incumple 	con 	el 
burocrática 	e 	ineficaz 	para lento, demorado (10%). calendario de matrícula. 
Chiriquí. d3 	La calidad de los servidos se e- • El cliente está insatisfecho. 

3. 	Algunos 	servicios 	demoran valuó de regular a deficiente con • Hay barreras en la comunicación y 
porque se tramitan en la Sede un promedio de x 31.21. los cambios no se conocen a 
(créditos). d4 	La 	comunicación 	es 	unidi- tiempo. 

4. 	Ineficiente 	sistema 	de reccional, 	impersonal 	53°' • La 	persona 	en 	el 	modelo 	de 
comunicación. (docentes), 	68% 	(estudiantes), liderazgo queda en segundo lugar. 

5. 	Se 	le 	da 	prioridad 	a 	la 64% (administrativos). • La 	promoción 	es 	esporádica 	y 
organización sobre la persona en d5 	La comunicación que más se llega a un limitado segmento de la 
el modelo del liderazgo, 

6, 	No 	se 	tiene 	acciones 	más 
agresivas de promoción y ventas 

practica es la descendente 46% 
(docentes), 	44% 	(estudiantes), 
54% (administrativos). 

población. 

de los servicios. d6 	El liderazgo de la Dirección está 
orientado hacia la organización: 

di 	La información no se da en forma 
oportuna 33% (estudiantes). 

d8 	No participan en la promoción y 
venta de servicios de la USMA 
9% (docentes), 2% (estudiantes). 

- - 0% (administrativos) 



4.2.3. Árbol de la situación - objetivo. 
PROBLEMA: ALGUNOS PROCESOS OPERATIVOS DIFICULTAN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PLAZO DEL PLAN TRES AÑOS 

CAUSAS 
1. La admisión se ajusta a la realidad 

del Centro. 
2. La matrícula se agiliza ara 

estudiante. 
3. La institución en Chiriquí 

equipada para tramitar 
servicios. 

4. La comunicación se 
y a tiempo. 

5. En el modelo de liderazgo se le da 
prioridad a la persona. 

6. Es eficiente la promoción y venta 
de los servicios. 

VDR 
di El proceso de Admisión debe . 
ser cumplido por los aspirantes al 
Ingreso 100% 
El estudiante debe poder 
matricularse con una sola visita a . 
las instalaciones. 
Los trámites deben ser eficaces a 
un nivel de 98%. 	 . 
La comunicación debe ser 
personal y directa y debe llegar a 
todos los segmentos. 

d5 Se practica la comunicación 
ascendente y horizontal (95%). 

d6 El modelo de liderazgo debe 
atender también a la persona 
(65%). 

d7 Se debe practicar la comunicación.  

CONSECUENCIAS  -. 
Todos los estudiantes cumplen en! 
el proceso de admisión. 
El estudiante cumple con el 
calendario de matricula. 
El cliente está satisfecho. 
La comunicación satisface a los 
clientes y llega en forma oportuna 
La persona ocupa el primer lugar 
en el modelo de liderazgo. 
La promoción se generaliza a 
mayores segmentos de la 
población en Chiriquí 

el 
d2 

es 
los 

d3 
hace expedita 

d4 



4.3.3. S&ección de frentes de ataque o nudos criticas de algunos procesos operativos que dificultan la gestión 
administrativa 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBÉ ACTUAR? 

1 La admisión a la USMACH no 
corresponde a la realidad con que 
se planifica para la Sede. 

Alto Sí SI 

2 La matricula se ha vuelto más 
burocrática e ineficaz para Chiriquí. 

Alto SI SI 

3 Algunos servicios demoran porque 
se tramitan en la Sede (créditos). 

Alto SI SI, si se concreta la C. 

4. Ineficiente sistema de comunicación Alto SI SI, si se concreta la 6 
5 Se le da prioridad a la organización 

sobre la persona en el modelo del 
liderazgo. 

Alto SI SI 

6 No se tiene un presupuesto que 
permita acciones más agresivas de 
promoción y venta de los servicios. 

Alto SI Sí, depende de las pollticas de la 
USMA de Panamá. 

Nudo crítico: 4. 5 y  6 



41.4. Árbol explicativo del problema. 
PROBLEMA: INEFICIENTE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA USMA, 
ACTOR: 	DIRECCIÓN USMACH. 

CONSECUENCIAS VDR 
1. Restricción 	de 	recursos di 

materiales, 	equipo 	e 
infraestructura y su respectivo 
mantenimiento,  

2. Ineficaz estudio de factibilidad de 
la posición geográfica de la 
USMA. 

3. Ausencia de mecanismos para 
garantizar transporte regular en 
el horario nocturno. 

4. No tienen orientación de cómo 
usar el servicio de cómputo 

S. Limitado presupuesto para la 
adquisición de equipo técnico. 

6. Ausencia de planificación de la 
demanda de servicios diumos de 
clases. 

d6 

d7 

d8 

Las condiciones del equipo 
técnico (apoyo docente) fue 
regular 47% (titulados). 
Falta de acceso a materiales y 
equipos para el desarrollo de las 
clases (18% titulados), (docentes 
56%). 
Las condiciones físicas de la 

infraestructura la evalúan como 
regular (35% titulados). 
La ubicación geográfica de la 
USMA no la favorece (18% otras 
universidades), 	 (30% 
estudiantes). 
Las otras universidades tienen 
facilidades de transporte (16% 
otras universidades), (28% 
estudiantes. 
No utilizan el servicio de cómputo 
(76% administrativos). 
Insuficiente equipo técnico (25% 
administrativos). 
No se dictan clases en la USMA 
en la jornada diurna (20%) 

• Se dispone de escasos recursos 
en materiales y equipos para la 
labor docente. 

• Aumento del costo de acceso por 
la distancia de las instalaciones y 
el transporte adicional que hay que 
pagar. 

• Subutilización de las instalaciones 
durante el día. 

d2 

d3 

d4 

d5 

CAUSAS 



4.2.4. Árbol de la situación - objetivo. 
PROBLEMA; INEFICIENTE CALIDAD EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA USMA. 
PLAZO DEL PLAN. TRES AÑOS. 

CAUSAS VDR CONSECUENCIAS 
1. Planificación del uso de materiales di 

y equipo técnico, infraestructuras y 
su mantenimiento. 	 d2 

2. Realización de estudios de 
factibilidad de la posición geográfica d3 
de la USMA. 
3. Implementación de mecanismos 
para garantizar el transporte en d4 
horario nocturno 
4. Alta capacitación sobre el servicio d5 
de cómputo para personal 
administrativo 	 d6 
S. Alto 	presupuesto 	para 

	
la 

adquisición de equipo técnico. 	d7 
6. Se realizarán estudios sobre las 

'demandas de servicios diurnos de 
clases. 

Las condiciones del equipo 
técnico es buena en un (80%). 
Acceso para el desarrollo de las 
clases en un 90%. 

Condiciones fisicas de la 
infraestructura es buena en un 
85%. 
La ubicación geográfica de la 
USMA la favorece en un 80%. 

El personal administrativo utiliza el 
servicio de cómputo en un 75% 
Suficiente equipo técnico para 
personal administrativo. 
Se dictan clases en el horario 

diurno en un 75%. 

• Dotación suficiente de recursos en 
materiales y equipos para la labor 
docente. 

• Disminución del costo de acceso 
por la distancia de las 
instalaciones y el transporte 
adicional. 

• Alta utilización de las instalaciones 
durante el dla. 



Z 

4.3.4. Selección de frentes de ataque o nudos críticos: ineficiente calidad en los servicios administrativos de la 
USMA 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBE ACTUAR? 

1 Restncóón de recursos materiales, 
equipo 	e 	infraestructura 	y 	su 
respectivo mantenimiento. 

Alto SI SI 

2 Ineficaz estudio de factibilidad de la 
posición geográfica de la USMA 

Alto SI No se 
condición. 

puede cambiar esta 

3 Ausencia 	de 	mecanismos 	para 
garantizar transporte regular en el 
horario nocturno. 

Alto SI SI 

a 

a 

otro 

otro 

4. No tienen orientación de cómo usar 
el servicio de cómputo 

Alto SI SI 
- 

5 Limitado 	presupuesto 	para 	la 
adquisición de equipo técnico 

Alto SI SI, 	pero 
problema. 

se refiere 

6 Ausencia 	de 	planificación 	de 	la 
demanda de servidos diurnos de 
ciases 

Alto SI SI, 	pero 
problema. 

se refiere 

Nudo critico: 1,3y4 



4.1.5. Árbol explicativo del problema. 
PROBLEMA LAS CONDICIONES DEL RECURSO HUMANO NO RESPALDAN LA OFERTA ACADÉMICA. 
ACTOR: 	DIRECCIÓN USMACH. 

d3 

d4 

dS 

d6 

CONSECUENCIAS CAUSAS VDR 
1.  Ausencia de implementación del 

sistema de selección de personal 
administrativo 	de 	manera 
científica. 

di El personal 	administrativo es 	• 
nombrado por el 	método de 
designación 	administrativa 
(75%). 

2.  Ausencia 	de 	programas 	de 
capacitación permanente para el 
personal administrativo. 

d2 NO es eficiente la capacidad de • 
relaciones 	humanas 	en 	el 
personal 	administrativo. 	Se 
evalúa como (regular 25%), 
(deficiente 3%). 
El docente es ineficaz en el uso 
de material, equipo, bibliografía 
(47%) y  en el uso de la 
comunicación (31%). 
Los docentes devengan bajos 
salarios por estas condiciones: el 
92% son tiempo parcial: 82% 
sólo tienen titulo de licenciatura: 
22%, sin concurso para iniciar 
labores: 63%, condición de 
interino: 47%, condición del 
nombramiento auxiliar interino. 

El docente de la USMACH no 
investiga (0% docentes). 
El docente no participa en 

actividades de extensión (0% 
docentes).  

El personal administrativo está 
más preocupado por la rutina 
laboral que por la calidad del 
servicio que presta. 
El personal docente sin identidad 
con la institución y desintegración 
del desarrollo y permanencia de la 
misma. 3. No existe compromiso de los 

docentes hacia la USMA. 
4. Falta de estimulo hacia (a 

investigación y la extensión. 
5. No se conocen las demandas de 

extensión de la comunidad, 
6. Falta de capacitación para la labor 

docente. 
7. Falta de seguimiento a los 

resultados de las evaluaciones del 
docente, 



di El docente, a veces, no demuestra 
su capacidad docente (53% 
titulados) 

d8 El docente es regular en la 
puntualidad (38% titulados) 	- 	 

G 



42.5. Árbol de la situación - objetivo 
PROBLEMA: LAS CONDICIONES DEL RECURSO HUMANO NO RESPALDAN LA OFERTA ACADÉMICA 
PLAZO DEL PLAN: TRES AÑOS. 

              

 

CAUSAS VDR 

      

CONSECUENCIAS 

  

1. Implementación del sistema de 
selección 	de 	personal 
administrativo 	de 	manera 
científica, 

2. Implementación de programas de 
capacitación permanente para 
personal administrativo. 

3. Capacitación 	para 	la 	labor 
docente. 

4. Reorganización de la categoría 
docente, lo que repercutirá en el 
salario. 

5. Establecimiento de estimulas 
hacia la investigación. 

6. Realización de estudios sobre las 
demandas de extensión en la 
comunidad. 

7. Seguimiento del resultado de las 
evaluaciones del docente. 

di El 85% de personal administrativo 
es nombrado mediante método 
clentifico (concursos según 
méritos). 

d2 La capacidad de relaciones 
humanas 	del 	personal 
administrativo es buena en un 
80%. 

d3 El docente es eficaz en el uso de 
material, equipo, bibliografía en 
un 90% y  en la comunicación 
95%. 

d4 Existe alto compromiso docente 
hacia la USMA en un 90%. 

d5 	El docente de la USMA investiga 
en un 75%. 

d6 El 75% de los docentes participan 
en actividades de extensión. 

d7 El docente siempre demuestra su 
capacidad docente en un 95% 

d8 La puntualidad del docente es 
buena en un 90%. 

  

Aumento del Interés del personal 
administrativo. 
Alta identidad e integración del 
docente con la institución 

  

         

         

           

              



4.3.5. Selección de frentes de ataque o nudos críticos: las condiciones del recurso humano no respaldan la oferta 
académica. 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA?  

DEBE ACTUAR? 

1 Ausencia de implementación del 
sistema de selección de personal 
administrativo de manera científica. 

Alto Si SI, depende de la Sede. 

2 Ausencia 	de 	programas 	de 
capacitación permanente para el 
personal administrativo. 

Alto SI SI, si se concreta la 1 

3 No 	existe 	compromiso 	de 	los 
docentes hacia la USMA 

Alto Si Si. slseconcretanlaeyl. 

4. Falta 	de 	estimulo 	hacia 	la 
investigación y la extensión 

Alto SI SI 

5 No se conocen las demandas de 
extensión de la comunidad 

Alto SI SI, el se concreta la 4. 

6 Falta de capacitación para la labor 
docente. 

Alto SI SI, el se concreta la 3 y  7. 

7. Falta 	de 	seguimiento 	a 	los 
resultados de las evaluaciones del 
docente 

Alto SI SI, si se concreta la 3 y6. 

criticas: 2, 3 y  4 



4.1.6. Árbol explicativo del problema. 
PROBLEMA LA USMACI-i NO ES COMPETITIVA DE ACUERDO CON EL POSICIONAMIENTO ACTUAL, 
ACTOR: 	DIRECCIÓN USMACH 

CAUSAS VOR CONSECUENCIAS 
1. La 	investigación 	no 	es 	una di El vinculo de la USMA con los • Bajo reconocimiento de) servicio 

actividad que se haya considerado centros 	de 	investigación 	es de investigación en la USMA. 
como prioritaria. minima 23% doc, 21% est, 18% • Desconocimiento que la 	USMA 

2. La USMA ha estado encerrada en adm. ofrece servicios de extensión. 
su propio espacio. d2 Es escaso el vinculo de la USMA • Deficientes vínculos de la USMA 

3. Se desconoce que la USMA pueda con la Industria y el comercio con industrias y empresas en la 
tener los recursos para ofrecer el 17% doc, 13% est., 18% adm. provincia de Chiriqul. 
servicio de extensión. d3 No existe disposición para solicitar • Deficientes 	niveles 	de 

4. Actualmente 	se 	ha 	perdido servicios de extensión a la USMA competitividad 	en 	la 	educación 
prestigio y docencia calificada, lo 11% sector prod. superior. 
que afecta la competitividad. d4 No existe disposición para solicitar 

servicios de investigación a la 
USMA 37% sector prod 

d5 La competitividad de la USMA no 
se conoce o es deficiente según 
factores externos: deficiente 8%, 
no se conoce 25%. 

d6 	La USMA ocupó el tercer lugar en 
cuanto a excelencia académica 
en la educación superior. 



4.2.6. Árbol de la situación - objetivo 
PROBLEMA: LA USMACH NO ES COMPETITIVA DE ACUERDO CON EL POSICIONAMIENTO ACTUAL 
PLAZO DEL PLAN TRES AÑOS. 

CAUSAS VDR CONSECUENCIAS 
1. 	Se le asigna prioridad notoria a la di 	Incremento 	de 	vínculos 	con • Alto reconocimiento del servicio de 

investigación, centros de investigación (50%). investigación. 
2. Se intensifica una campaña hacia d2 	Aumento de vínculos con 	la • Conocimiento de los servicios de 
el exterior de la institución, empresa y la industria (90%). extensión. 
3. 	Se 	organiza 	el 	servicio 	de d3 Se solicitan servicios de extensión • Buenos vínculos con la empresa y 
extensión. a la USMA (50%). la industria. 
4. Se promueve la competitividad a d4 	Se 	solicitan 	servicios 	de • Altos niveles de competitividad en 
través de la práctica de la ética y la investigación a la USMA (60%). la educación superior. 
docencia capacitada. d5 	La competitividad de la USMA se 

incrementa al 100%. 
d6 	La USMA debe ocupar el lugar 

como 	centro 	de 	educación 
superior 	en 	la 	provincia, 	en 
cuanto a excelencia académica. 
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4.3.6. Selección de frentes de ataque o nudos críticos: la USMACH no es competitiva de acuerdo con el 
posicionamiento actual. 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBE ACTUAR? 

1 La investigación no es una actividad 
que se 	haya 	considerado 	como 
prioritaria. 

Alto Si SI 

2 La USMA ha estado encerrada en 
su propio espacio. 

Alto Si Si, depende de las políticas de la 
USMA de Panamá. 

3 Se desconoce que la USMA pueda 
tener los recursos para ofrecer el 
servicio de extensión 

Alto SI Sí, si se concreta la 1. 

4. Actualmente se ha perdido prestigio 
y docencia calificada, lo que afecta 
la competitividad. 

Alto Sí Si, 	pero 	se 	refiere 	a 	otro 
problema. 

Nudo critico: 2 



4,1 .7. Árbol explicativo del problema. 
PROBLEMA: LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA USMACH NO LE PERMITE VENTAJA COMPETITIVA EN 

CHIRIQUÍ 
ACTOR: 	DIRECCIÓN USMACH. 

CONSECUENCIAS VDR 
1. Falta de identificación subjetiva di 

que genere apoyo y simpatía hacia 
la USMA. 

2. Falta promoción de los servicios 
que ofrece la USMA 

3. Se desconoce la participación de 
la USMA en programas que 
influyan 	en 	el 	desarrollo 
económico y social de la provincia 
de Chiriquí 

d3 

La imagen institucional es 
calificada de deficiente a regular 
por factores externos: 
Regular 17%. 
Deficiente 4% 
No opinaron 17%. 

Los factores externos no 
recomiendan a la USMA como 
centro de educación superior: no 
la recomiendan 35%; no 
opinaron 41%. 
No se reconoce que la USMA 
tenga impacto en el desarrollo 
económico y social de la 
provincia de Chiriquí: 17% doc. 
ii%est., 19%adm. 

• Baja imagen institucional. 
• No se le considera para 

recomendada como opción en la 
educación superior en la provincia 
de Chiriquí. 

• Está aislada del medio 
contingente. d2 

CAUSAS 



4.2 7. Árbol de la situación - objetivo 
PROBLEMA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA USMACH NO LE PERMITE VENTAJA COMPETITIVA EN 

CHÍRÍQUI. 
PLAZO DEL PLAN: TRES AÑOS. 

CAUSAS VDR CONSECUENCIAS 
1. Existe la identificación subjetiva de di La 	imagen 	institucional 	es . Excelente imagen institucional. 

apoyo y simpatia hacia la USMA. reconocida 	como 	buena 	por • Se le recomienda como centro de 
2. Existe promoción de los servicios factores externos (100%). la 	educación 	superior 	en 	la 

que ofrece la USMA. d2 Los 	factores 	reconocen 	y provincia de Chiriquí. 
3. Se incrementa la participación de 

la 	USMA 	en 	programas 	de 
influencia social y económica en la 
provincia de Chiriquí. d3 

recomiendan a la USMA como 
centro de educación supenor a 
un nivel del 100%. 
Se reconoce que la USMA tiene 
impacto en el desarrollo social y 
económico de la 	provincia 	de 

• Se necesita nueva etapa dinámica 
de 	mayor 	proyección 	social 	y 
económica hacia la comunidad. 

Chirle ul. 



4.3.7. Selección de frentes de ataque o nudos críticos, la imagen institucional de la USMACH no le permite ventaja 
competitiva en Chiriqui. 

CAUSA 
No. 

CAUSA IMPACTO? PUEDE EJECUTAR 
ALGUNA ACCIÓN 

PARA 
MEJORARLA? 

DEBE ACTUAR? 

1 Falta de idéntificación subjetiva que 
genere apoyo y simpatía hacia la 
OSMA. 

Alto Sí SI 

2 Falta promoción de los servicios 
que ofrece la OSMA 

Alto SI SI, se refiere a otro problema. 

3 Se desconoce la participación de la 
OSMA en programas que influyan 
en el desarrollo económico y social 
de la provincia de ChIriqul. 

Alto SI Sí 

Nudos críticos: 1 y3 



V. PROPUESTA 



PROPUESTA 

En esta sección se formula el plan de acción institucional, a partir de la 

imagen - objetivo de la universidad, como un instrumento para conducir los 

cambios que permitan solucionar la situación actual del Centro USMA en 

Chiriquí. 

Para esta propuesta se consideran los elementos del MAPP: 

1. Se establecen los posibles diseños de operaciones y demandas de 

operaciones con sus respectivos responsables. 

2. Se estima el presupuesto del proyecto. 

3 Se propone un cronograma de ejecución. 

A continuación se presentan los posibles diseños de operaciones y 

demandas de operaciones, presupuestos y cronograma de ejecución, que deben 

orientar el cambio de la actual situación, hacia la meta - objetivo para la USMA 

en Chiriquí. En este caso en particular referente al incremento del dinamismo de 

la USMA, afectando directamente los factores externos e internos que se han 

detectado en el estudio. 

Un dato importante es que se señala el actor (directivos) que debe 

comprometerse y actuar a favor de la operación para que se logre el objetivo de 

cambio o, en su defecto, a la persona que colaborará fuera de la institución para 

la consecución de la acción necesaria. 
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1. 1. Diseño de Operaciones y demanda de operaciones para la correspondencia entre demanda y oferta. 

NUD 

1. Ai 
instancia 
meca ni s 
relacion 
USMAC 
empleac 
2. Fa' 
carreras 

D CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIÉN COOPERA RESPONSABLE 

.jsencia 	de OP Formulación de un . Dirección Docentes 	y Director del Centro 
as 	y proyecto 	de estudiantes 
mos 	de investigación 	de 	la coordinadores 	de 
3miento entre demanda laboral. Unidades Académicas 
H 	y 
Por. 
tan 	nuevas OP 	Establecimiento Unidades Académicas Docentes Coordinador 	de 	la 

de 	nuevas 	carreras 
que 	satisfagan 	la 
demanda 	de 	los 
sectores 	productivos, 
a 	través 	de 	la 

de 	Coordinación 	y 
Especialistas 	en 
Currículum. 

Unidad Académica. 

Comisión 	de 
Currículum 	del 
Centro. 

OP 	Creación de la Directivas del Centro Personal 
Comisión de Estudio 
de 	Factibilidad 	para 
implementar 	nuevas 
modalidades 	de 

Especializado 	en 
Curriculum 

Director del Centro. 

Educación Superior 



1 2. Diseño de Operaciones y demanda de operaciones de la política administrativa para el funcionamiento del 
Centro 

NUDO CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIÉN COOPERA RESPONSABLE 

f)admiristraciónen 
la sede se encuentra 
centralizada, 

DOP 	- 
Descentralización 	del 
presupuesto 	del 
Centro Universitario. 

Autoridades 
ejecutivas de la Sede. 

Junta de Directores Rector 

OP 	Programa 	de 
autogestión que sus- 
tente la autonomía del 
Centro Universitano. 

Dirección 
Administración 	de 
Coordinadores 	de 
Unidades. 

Consejo del Centro 
AEUSMA 
APROUSMA 
AGROUSMA 

Dirección 

DOP 	Programa 	de 
Becas 	respaldadas 
por 	organismos 
locales, 	nacionales 	e 
internacionales. 

Dirección Comisión de Becas Director 



1.3 	Diseño de Operaciones y demanda de operaciones para algunos procesos operativos de la gestión 
administrativa 

NUDO CRITICO QUE HACER QUIÉN HACE QUIEN COOPERA RESPONSABLE 

f 	No 	se 	le 	da 
prioridad a la persona 
en 	el 	modelo 	de 
liderazgo, 

OF 	Adecuación 	de 
calendarios 	y 
procedimientos 	a 	la 
realidad 	de 	los 
clientes 	de 	la 
institución. 

Dirección Administración Dirección,  del -Centro 

4, 	Ineficiente sistema 
de comunicación 

OP Creación 	de un 
sistema 	 de 
comunicación, 

Directivos Especialistas 	en 
sistemas 	de 
información 	y 
comunicación. 

Director del Centro 

5. No 	se 	tiene 	un 
presupuesto 	que 
permita 	acciones 
más agresivas de 
promoción y venta 
de los servicios. 

DOP Creación de un 
Departamento 	de 
Relaciones Públicas 

Director Autoridades 	de 	la 
Sede 

Director del Centro 
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1.4. Diseño de Operaciones y demanda de operaciones para la calidad de servicios administrativos de la USMA 

NUDO CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIÉN COOPERA - RESPONSABLE 

1 	Restricción 	de 
recursos 	materiales, 
equipo 	 e 
infraestructura 	y 	su 
respectivo 
mantenimiento. 

OP 	Plan 	de 
mantenimiento 
permanente. 

Departamento 	de 
mantenimiento 

Administración Coordinador 	del 
Depto. 	 de 
Mantenimiento. 

OP 	Plan 	para 	la 
dotación de equipo y 
materiales. 

Coordinadores 	de 
Unidades Académicas 

Docentes 
Estudiantes 

Coordinadores 	de 
Unidades 

2. Ausencia 	de 
mecanismos 	para 
garantizar 	transporte 
regular en el horario 
nocturno. 

DOP 	Convenio 	con 
las rutas de transporte 
colectivo. 

Directivos AEUSMA 
APROUSMA 

Directivos 

3. No 	tienen 
orientación 	de 	cómo 
usar 	el 	servicio 	de 
cómputo (estudiantes, 
docentes 	y 	personal 
administrativo), 

OP 	Jornada 	de 
capacitación sobre los 
servicios de cómputo. 

OP 	Programa 	de 
promoción 	de 
servicios de apoyo a 
la comunidad. 

Directivos 
Director del Centro de 
Cómputo 

Director 	del 	Centro 
Cómputo 

Coordinador 	de 
Tecnología 

Coordinador 	de 
Tecnología 

Director del Centro de 
Cómputo 

Director del Centro de 
Cómputo 



1.5 	Diseño de Operaciones y demanda de operaciones de las condiciones del recurso humano que respaldan la 
oferta académica. 

NUDO CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIEN—COOPERA RESPONSABLE 

1 	Ausencia 	de 
capacitación 
permanente 	para 	el 
personal 
administrativo. 

OP 	Programa 	rde 
mejoramiento 	de 	la 
calidad 	del 	servicio 
administrativo. 
OP Programación de 
jornadas 	de 
capacitación 
institucional. 

Orientación 
Psicológica 

Director 	del 	Centro 
Administrativo 

Administración 

Dirección 	de 
Recursos 	Humanos 
de la Sede 

Orientación 
Psicológica 

Director del Centro, 

DOP 	Planeación 
semestral 	de 
reconocimiento 	e 
incentivos intangibles. 

Director del Centro Dirección 	de 
Recursos 	Humanos 
de la Sede 

Director del Centro. 

No 	existe 
compromiso 	de 	los 
docentes 	hacia 	la 
USMA. 

OP 	Jornadas 	de 
capacitación 	a 	los 
docentes. 

OP Plan Semestral de 
evaluación. 

OP 	Plan Semestral 
de 	reconocimiento 
intangible, 

Directivos 

Director 

Directivos 

Coordinación 	de 
unidades 
Académicas. 

Estudiantes Centro de 
Computo. 

Dirección 	de 
Recursos 	Humanos 
de la Sede. 

Director 

Director 

Director 



Vicerrectoría 
Académica 

DOP 	Cursos 	de Vicerrectoría de Post- 
especialización 	por Grado e Investigación 
áreas 	académicas 1 
para el docente 

Vicerrectoria 

Educación 
Continuada 

DOP Curso intensivo Educación continuada Directivos del Centro 
para la enseñanza 
andragógica.  

3. Falta de estímulo 
hacia la investigación 
y la extensión 

OP Planeación de 
actividades 	de 
extensión para la 
empresa y la sociedad 
en general. 	 
DOP Programación 
de 	Investigación 
Universitaria. 

Director del Centro 
Unidades Académicas 

Director del Centro 

Docentes 

Vicerrectoria de Pos-
grado e Investigación. 

Director del Centro 

Director del Centro. 



1.6 	Diseflo de Operaciones y demanda de operaciones para la competitividad de la USMACH 

NUDO CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIÉN COOPERA RESPONSABLE 

La USMA ha 
estado encerrada 
en su propio 
espacio. 

OP Planeación de 
intercambio 	de 
servicios de extensión 
e investigación con 
las instituciones y la 
sociedad. 
OP Creación de la 
Unidad de Evaluación 
Universitaria 
Institucional 

Directivos del Centro. 

Directivos del Centro 

Comisión Especial 

Personal 
especializado 	en 
Investigación 
EvaIuattva 

Directivos 

Directivos 



1.7 	Diseño de Operaciones y demanda de operaciones para la imagen institucional de la USMACH. 

NUDO CRITICO QUÉ HACER QUIÉN HACE QUIÉN COOPERA RESPONSABLE 

Falta 	de 
lentificación. subjetiva 
ue genere apoyo y 

impatla 	hacia 	la 
JSMA. 

OP 	Comisión 	de 
Promoción, 	de 	la. 
imagen 	institucional 
de la USMA. 

Directivos 
Administrativos 
(factores externos) 

Docentes 
Estudiantes 

Directivos 

OP 	Organización de 
la Fundación Amigos 
de . la 	USMA 	en 
Chiriquí. 

Directivos 	(factores 
externos) 

Docentes 	Miembros 
de la comunidad 

Directivos 

Se desconoce la 
articipación 	de 	la 
ISMA en programas 
ue 	influyan 	en 	el 
esarrollo 	económico 

social 	de 	la 
'rovincia de Chiriqul. 

OP Creación de la 
Comisión 	de 
Proyección Social a la 
comunidad. 

OP 	Comisión 	de 
organización 	de 	la 
asociación 	de 
Graduados 
(AGROUSMA). 

Directivos 	Asuntos 
Estudiantiles 

Directivos 

Estudiantes 
Docentes 

Docentes 
Graduados 

Asuntos estudiantiles 

Directivos 

DOP 	Comisión 	de 
Pastoral Juvenil. 

Directivos 	Asuntos 
Estudiantiles 

Diócesis 	de 	Chiriqul 
Escuela de Educación 
en la Fe 

Directivos 
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Problemas • OPERACIONES Y DEMANDAS COSTOS EN DINERO Y TRABAJO 
INSTITUCIONAL MATERIALES 

Demanda/ 

Ofeila 

OP 

OP 

OP 

Formulación de un proyecto de invesb9aclón de la denw,da laboral 

Establecimientos de nuevas carreras 

250000 

320 hrs Trabajo 

Creación de la comisión de estudio de factibikad para impiementar nuevas 

modalidades de educación superior 

400 tus Trabajo 

Poibca 

A&rnn'strativa 

OCR 

OP 

OCR 

Descentraltzaón del presupuesto universitano ... 	,.. .s 320 tus. Traba;o 

Programa de autogesbón que sustente la autyiomla de¡ Centro Unrvenitatio 

Programa de becas respaldadas çx organismos kicaes, natales e internacionales 

1500000 (Wp4'q 
u.' anua4 

Procedimientos 

Adnnjstrativos 

OP 

OP 

DOP 

Adecuación de calendarios y prccedirnsenlos a la realidad de los dientes 160 tus Trabajo 

Cieón de tu sistema de comncación 2,000.00 

Creación de un. 	.. amento de relaDones • ',. 	- - 5.550 00 -  - 

Calidad 

Servicios 

Administrativos 

OP 

OP 

OCR 

OP 

OP 

Plan de mantennento pemane.ite 15.00000 

Plan pata la dD~ de equipos y msenses 1.00000 

Convenio con las nulas de vs%spone colecbvo 40 tus Trto 

Jornada de capac4tacfr sobe los setios de tçulo 200 00 80 tus Trt* 

Programa de pmmociÓn de servcios de apoyoa la comunidad 640 liii TrS,* 

Recursos 

Humanos 

OP 

OP 

OCR 

OP 

OP 

OP 

DOP 

OCR 

OP 

DOP 

Programa de mejoramiento de la calidad del se~ adnisntstratvo 500.00 
Programa de jornadas de capacitación institucional 50000 
Planeación semestral de reconocimiento e incentivos intangibles pan personal administrastivo 20000 

Jornadas de capacitación a tos docentes 1.00000 

Plan semestral de evaluación 320 hrs Trabajo 

Plan semestal de reconocrento intangible para docentes 30000 

Cursos de especialización por áreas acadé macas para docentes 3,00000 50000 

Curso intensivo para la enseñanza andragógca 300.00 

Plan de actwidades de extensión para la einçiesa y la sodedad en general trabajo anual 

Pmndengxóunrssitana 1000 -- - 

Ccc1ç*bbniai OP 

OP 

Pian de inbm~ de servc.)s de extensión e invesbgón can las nstitucaes y la sociedad 1,00000  - trabap anual 

dé la  180000 50000 

Imagen 

Institucional 

OP 

OP 

OP 

OP 

DOP 

Conistc de promoción de la .nen ins*iaonal del centro USMA 500.00 tabao anual 

Organización de la twid&aón amçoe de la USMA en Ctwqul 50000 

50000 (Sajo anual Cmac4ón de la Caundón social la comunidad 

Comisión de organización de la asociación de graduados (AGRO1JSMA) 320 tus. Trabajo 

Comisión de Pastoral Juvenil 3,00000 500.00 
Sub.totaln 46,150.00 19,100.00 
Total 65,850.00 
OP 	Operaciones, DOP Demanda de Operaciones 



1998 	1999 	2000 	2001 	2002 

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 	 AÑOS Problemas 

Demanda! 	OP 

Olerla 	OP 

OP 

Pobca 	DO? 

Mmintrabva 	OP 

DO? 

OP 

Procedimientos OP 

Mrinistratvos DOP 

OP 

OP 

DO? 

OP 

Recursos 	OP 

Humanos 	OP 

DOP 

DOP 

OP 

DO? 

Competitividad 	OP 
OP 

OP 

Descentra~ del presupuesto universitario 

Programa de autogestión que sustente la autonomia del Centro Universitano 
Programa de becas respaldadas por organsmoslocales. nacionales e internacionales 

Adecuación de calendanos y procedimientos a la realidad de los dientes 

Creación de un sistema de conincación 

creación de un depalaiiento de relaiones çxsblcas 

Programa de mejoramiento de la calidad del servicio administrativo 

Programa de jornadas de caotacióo institucional 

Ptaneaci&i semestal de reconoflnto e incentivos intangibles 

Plan de actividades de extensión para la empresa yta sociedad en general 
Programa de investigación universitaria 

Comisión de promoción de la imagen insítitucional del centro USMA 

Fomiulación de un pmyecto de wwesbgzói de la demanda tabaS 

Establsarnbs de nuevas careras 

Creación de la wtisiÓn de estudio de fs..bbldad para rçlementar nuevas 

modalidades de e ucacióri su 

OP 

cájs 	OP 

Setos 	DOP 

Ømw5tratrvos 	OP 
(a) 	 P 5n 

Pien de mst,sipS*j pwnann 

Pian psa la dotación de eqtços y mahSa 

Convento con Las rutas de transpoile colectivo 

Jornada de capaotación sobre ¡os servicios de cómpub 
Prograrnadeprornoaón de serytios de apoyo a  la comunidad 

Jornadas de capacitación a los docentes 

Plan snstrl de e*adón 

Plan semedalde aaii&kló.. rtbte 

anos de np&—''M por *eas acadéntas pta docsts 

Curso mten*c pare la enseanzaendrógtca 

DOP Consión de Panal JuveS 

Plan de Intercambio de servicios de extensión e Investigación con las InsUlucionesy la sociedad 
Creación de la unidad de evaluación unrve4s4afla Institucional 

imagen 

tnSbtuOOflS 

OP Oiga'canónd. la bidación amigos de la USMA en Ct*qil 

OP Creación de la C«~ social la wmaidad 

 

OP Cci.,1h.Óa de oigwcaón de la asociación de graduados (AGROUSMA) 

OP 0w~ 
DOP Demanda de Operaciones 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Analizados los resultados, presentamos las conclusiones, a partir de la 

hipótesis planteadas para el presente estudio: 

1. No existe ¿a adecuada correspondencia entro la oferta y demanda 

esperada. 

En los factores externos los titulados la catalogaron como mediana, los 

patrones opinaron que la concordancia es parcial y los sectores 

productivos declararon que no se satisfacen las necesidades con la actual 

oferta. 

Por otro lado, los estudiantes de los otros centros universitarios declararon 

que eligieron otra universidad porque tienen nuevas carreras que les son 

más atractivas o les ofrecen facilidades como ubicación, transporte, 

horarios flexibles y facilidades de pago. 

Entre las causas para que no exista la correspondencia entre la demanda 

y la oferta están la ausencia de instancias y mecanismos de 

relacionamiento entre la USMA en Chíriqui y los empleadores; además de 

la inexistencia de nuevas careras. 

2. La política administrativa de la USMA no facilita el funcionamiento 
del Centro. 

Se señalan aspectos que revelan esta situación como el cumplimiento 
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regular de los objetivos, la planificación de la oferta académica a nivel 

Sede, el método de selección del personal por asignación, Ja capacitación 

es esporádica y superficial, no existe un Manual de Funciones o 

Procedimientos, no existe un Plan Institucional, la toma de decisiones está 

centrada en la Sede y también los Directivos del Centro tienen 

centralizada la solución de problemas 

De lo anterior se desprende un perfil administrativo centralizado que se 

convierte en obstáculo para el funcionamiento del Centro. 

3. 	Algunos procesos operativos dificultan la gestión administrativa. 

La síntesis de indicadores de procesos operativos, que influyen 

directamente sobre la gestión administrativa, indica aspectos como que el 

proceso de admisión es considerado complicado, que el trámite de 

matrícula es burocrático, la comunicación es impersonal y descendente, el 

modelo de liderazgo está orientado hacia la organización y no hay 

recursos asignados para la promoción y venta de los servicios 

institucionales. 

Entre las causas para que se produzcan estas ineflciencias operativas 

están el hecho que el calendario de actividades se realiza atendiendo las 

necesidades de la Sede, la dependencia para el trámite de documentos 

con la Sede, el sistema de comunicación y liderazgo responden a 

esquemas tradicionales. 
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4. El recurso humano no tiene las mejores condiciones para respaldar 
la oferta académica. 

No existe compromiso de los docentes hacia la USMA, falta capacitación 

docente, falta de seguimiento a los resultados de las evaluaciones. Así 

mismo se puntualizó la falta de dominio del conocimiento docente y las 

limitaciones en cuanto a; equipo audiovisual, tecnológico y bibliográfico, 

que no facilitan el desarrollo de la enseñanza. 

Los administrativos confrontan problemas con el transporte, equipo 

tecnológico y la capacidad para las relaciones humanas. 

5. Los servicios de extensión e investigación que demandan los 
sectores productivos de la provincia de Chiriqul, no son 
contemplados en la Programación de la USMA. 

Los docentes declararon que no participan en actividades de investigación 

ni de extensión: con lo que se disminuyen las posibilidades de adquirir 

recursos económicos, por esta vía para la institución. Además, que no se 

cumple con una de las funciones que debe asumir la universidad como 

rectora del pensamiento evaluador e innovador dentro de la sociedad 

Al respecto los sectores productivos manifiestan que los servicios de 

extensión no satisfacen sus demandas, ya sea tanto porque se 

desconocen sus necesidades como por la poca integración de los 

docentes a este tipo de acciones universitarias. 
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6. 	El recurso tecnológico no responde a la oferta académica. 

Los factores internos consideran que el subsistema tecnológico no 

respalda la oferta académica, debido a que se carece de suficiente equipo 

técnico y existe subutilización del servicio de cómputo. 

El presupuesto es limitado para la inversión en equipo audiovisual y 

tecnológico que requieren los presentes niveles competitivos para la 

educación superior. Además, no se han programado adecuadamente las 

sesiones para la orientación en el manejo y uso del recurso de los 

Laboratorios de Cómputo, por parte de miembros del personal como 

docentes y administrativos. 

7. La USMA no es competitiva de acuerdo con el posicionamiento 

actual. 

Los factores externos no reconocen que el posicionamiento de la USMA 

sea efectivo. Inclusive los patrones desconocen si existe tal competitividad 

y el diez por ciento de los sectores productivos la califican como deficiente 

o desconocida. 	Mientras que los estudiantes de los otros centros 

universitarios estudian carreras similares a las de la USMA, pero en otras 

instituciones que han categorizado mejor. 
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La USMA ha perdido prestigio debido a causas como que ha estado 

encerrada en su propio espacio, no se ¡e reconoce un papel importante 

corno actora en las investigaciones ni en los servicios de extensión, 

tampoco ha procurado iniciar ni mantener vínculos con la industria y el 

comercio 

8. 	Las características de la Imagen institucional do la USMA no le 
permite ventaja competitiva en Chiriquí. 

El veinticinco por ciento de los factores externos no consideran a la USMA 

como impactante en el desarrollo económico y social de la provincia. 

El veinte por ciento de los factores externos no opinaron sobre la imagen 

institucional, por desconocimiento 

El diez por ciento calificó la imagen institucional como deficiente o regular. 

El sesenta por ciento no recomienda a la USMA como centro de educación 

superior. 

La USMA fue calificada en tercer lugar en relación a la excelencia 

académica. 

La proyección sobre la calidad de los servicios administrativos ha 

contribuido negativamente en la percepción de la imagen institucional de 

la USMA, por parte de los factores externos. 

Entre las posibles causas de la baja imagen institucional se señalan la 

falta de identificación subjetiva, le genere apoyo y simpatía hacia el 
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Centro; además, que se desconoce la participación de la USMA en 

programas que influyan en el desarTollo económico y social de la 

provincia de Chiriquí. 



RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

Presentadas las conclusiones, esbozamos las recomendaciones que 

contribuirán al mejoramiento del papel administrativo de la USMA en Chiriquí 

Se sugiere a la administración de la USMA que acepte los proyectos 

presentados en la Propuesta, con el fin de que al ser atendidos los 

principales problemas de cada variable, según los factores internos y 

externos, se logre un cambio positivo que repercuta en el mejoramiento 

institucional. 

2 	Se hace imperativo la realización de la investigación del campo laboral que 

demandan los sectores productivos, con el fin de tener la orientación sobre 

el tipo, la calidad y la cantidad del recurso humano necesario para el 

próximo quinquenio en los niveles tradicionales: Técnico, Licenciatura, 

Maestría, Postgrados y Doctorados. 

3. Programar la ejecución de otras modalidades de educación superior (a 

distancia, educación de adultos, educación continuada), ya que la 

competencia de las otras universidades ha invadido el mercado con la 

misma oferta académica tradicional. Además, existen nuevos segmentos 
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etanos que deben ser atendidos como ¡os adultos sin preparación básica 

completa, los de la Tercera Edad, los grupos que necesitan reingeniería o 

educación permanente, en forma directa en sus respectivas empresas, 

entre otros. 

4. Realizar gestiones para lograr la descentralización de las funciones 

administrativas de la USMA en Chiriquí, que le permita desempeñarse dentro 

de un sistema administrativo que responda a las contingencias de su 

ambiente, para hacerle frente a la competitividad. 

Esto se logra a través de acciones administrativas para obtener mayor 

asignación presupuestaria, que permita la adquisición del material y equipo 

necesario que satisfagan la realidad de la institución. 

5 Coordinar las actividades de autogestión financiera contando con el apoyo 

de las Asociaciones de Profesores, de Estudiantes y las Coordinaciones de 

las Unidades Académicas. 

6. Otra proyección en el área administrativa sería la consecución de un Fondo 

para Becas, que facilite el recurso económico para estudiantes de bajos 

recursos, pero con suficientes aptitudes y potencialidades 	para la 

superación profesional. 
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La ayuda financiera también puede concretarse: 

A nivel de estudiantes. 

• Intercambios artísticos 

• Intercambios deportivos 

• Asesoría sobre liderazgo 

A nivel de docente 

• Pasantías 

• Becas para estudios 

• Programa de investigación 

A nivel institucional- 

* Donaciones de material bibliográfico 

• Donaciones de equipo académico 

• Donaciones de equipo deportivo 

7. Se sugiere la adaptación de un modelo de mejoramiento de la calidad del 

servicio administrativo en general, basado en la capacitación permanente 

con miras a lograr mayor satisfacción del cliente, especialmente en cuanto a 

trámites, atención y relaciones humanas. 
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8 Es necesaria la creación de un Departamento de Relaciones Públicas para 

que promueva la excelencia académica, los logros, las metas, las 

proyecciones y la imagen institucional, de manera permanente por diferentes 

medios internos y externos. Para ello es imprescindible la asignación de 

recursos presupuestanos que respalden esta acción. 

9 Es necesaria la optimización del servicio del Centro de Cómputo para el uso 

de docentes, estudiantes y personal administrativo, de tal manera que facilite 

el desarrollo de las actividades, lográndose trabajos de calidad en el menor 

tiempo Además, se debe dar mayor uso al costoso equipo, que esta 

actualmente con un rendimiento limitado. 

10. En cuanto al docente se deben atender áreas vitales como la evaluación de 

desempeño, la capacitación especializada, la educación andragógica y el 

reconocimiento intangible por la labor desplegada. 

Utilizar un Sistema de Selección docente que considere la formación 

pedagógica para la transmisión de conocimientos, su excelencia como 

profesional e idoneidad necesaria para que el producto sea competitivo. 

Es imprescindible que exista la identidad del docente con la institución, que 

propicie el compromiso psicológico y que incentiva la labor productiva, lo 

cual es importante ante la alta competencia que se ha presentado en la 
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educación superior en la provincia. 

11. Organizar el Centro de Investigaciones con dos lineamientos 

fundamentales; primero la coordinación de las acciones para que se 

practique la investigación como un instrumento de trabajo dentro del perfil 

profesional universitario, y, segundo, promover la integración de la 

investigación como proyección hacia los sectores productivos, con el fin de 

colaborar en la solución de los múltiples problemas que pueden afectarlos en 

las diversas fases de la producción de bienes y/o servicios, estableciendo un 

vinculo científico con la realidad. 

La USMA como institución universitaria tiene este reto y, sólo en la medida 

que sea capaz de adaptarse, seguirá en la competencia con posibilidades de 

triunfar. 

12.La implementación de la evaluación institucional es un requisito 

impostergable para la modernización de la educación superior particular, 

dado que se necesita con urgencia la realimentación negativa o positiva que 

nos indica la congruencia o no, entre los propósitos iniciales y las 

necesidades actuales del entorno. Esta actividad requiere de los recursos de 

personal, tiempo y apoyo logístico que faciliten su pleno desarrollo, ya que 

las instituciones privadas se caracterizan por un dinamismo basado en la 
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evaluación constante 

13.El establecimiento de vínculos externos se puede realizar a través del 

intercambio de servicios con instituciones eclesiásticas, académicas, 

científicas, industriales y comerciales, lo cual contribuirá a elevar la 

consideración de la competencia e imagen institucional. 

Este intercambio puede ser mediante asesorías, pasantías, visitas de 

observación de los procesos y procedimientos, conferencias sobre las 

expenencias laborales, análisis de las necesidades y las proyecciones para 

las respectivas soluciones. 
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OFERTA ACADENICA DEL TERCER NIVEL PARTICULAR EN LA PROVINCIA DE CEIRIOVI 

UNlVRSIDAD LATINA UNIVERSIDAD DEL ISTMO UNIEDPA 	- USMA EN CEIRIQUI 

LICENCIATURAS LICENCIATURAS LICENCIATURA LICENCIATURAS- 

-Adaon, de Negocios -Contabilidad -Sécretariado Ejecutivo -Admón. de Empresas 
-Contabilidad -Admón. de Sistemas -Educación Turísticas 
-Mercadeo -Derecho y Ciencias PcI. -Contabilidad 

-Finanzas y Banca -inforiática -Finanzás 
-Secretariado E;ecCosp. -Finanzas y Banca -informática 
-Periodismo -Admón. de Espresas -Mercadotecnia 

-Publicidad -Mercadeo y Propaganda -Psicología 

-Inglés -Mercadeo y Ventas -Inglés. 

-Derecho y C. 	POI. -Religión, Etica y 
-IaL de Sist. inform. TECNICOS Moral 

PROFESORADO -Adnón de Sistemas PROFESORADO 

-Gerencia' de Empresas 

-Matemáticas Agropecuarias - de Segunda Enseflanza 
-Admón. de Mercadeo y 

PROFESORADO Y Ventas TECNICO 

LICENCIATURA 

POSTGRADOS -Banca 

-Educ. Preesc.Bilingüe -Programación 

-Educ. Primaria Bilingüe -Alta Gerencia 

-Docencia Superior MAESTRIAS 

POSTGRADOS 	
1 

-Ecología y Conservación 
-Docencia Superior -Ciencias de la Familia 

NAESTRIAS 

-Docencia Suierior 

-Admón. de Negocios 
-Ser,, de Gerencia de 
Salud 

Fuente-: Las Autoras' 
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OFERTA ACADZIIICA DEI TERCER NIVEL OFICIAL El LA PROYIICIA DE CBIRIÇU! 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA UNIVERSIDAD DE PAAMA USMA EÑ CB1RIQUI 
CHIRIQUI DE CRIRIQUI (Facúltad de Ciencias 

Aqropecuarias 

LICENCIATURAS 

- 

LICENCIATURAS LICENCIATURAS LICEICIAIURAS- 

-Adiós. Pública 
'Smcr.tarl.do Ejecutivo 
-Economía 
-Admón. de Empresas 
-Contabilidad 
-Biología 
-Mateütica 
-Química 
-Derecho y C. 	Poi. 
-Bjbliotecologia 
-Español 
4ducacaón Física 
-Geografía con Espec. en 
Eva¡. y Conservación 

-Recursos Naturales 
-Música 
-Periodismo 
-Relaciones Publicas 
-Educacion 
-Ealeruria 
-liglés 

TECRICOS 

-Ingeniería Civil 
-Ing. 	Eléctrica 
-lag. Electromecánica 
-Tecnología Eléctrica 
-tecnologla Electrónica 
-Ing. 	Industrial 
-Ing. Ncc. lsdnst. 
-Tecnología 
Admimistrativa 

-izq. Neclnta 
-lec. de Mcc. 	lndust. 
-lag. de Sin. Comp. 
-lee. de Nec. .indust. 

TECNICQS 

• ?klut. 	nvt'rc e' 
incflr 

I'-enierfP" 

-Admón. de Empresas 
turfaticas 

-Contabilidad 
-Finanzas 
-imformát-ica 
•Mercadotecmia 
-Psicología 
-Inglés 
-Religión, Rica y 
Moral 

PROFESORADO 

• agrtcola 
• r,eenrrol.lo 
• 21'youc'eu'i'.o 
• 
• tg,-6nomo, 

Postgr4o8 

• 
i'pri nr 

- de Segunda Enseñanza 

?[CHICO 
-Edificaciones 
-Topografía 
-Riego y Drenajes 
-Saneamiento y Medio 
Ambiente 

-Electricidad 
-Electrónica 
-Téc. 	Industrial 
-Administración 
-mecánica Industrial 
-Refrig. y Aires Acond. 
-Programación y Análisis 
de Sistemas 
ConputarlzadS 

-Banca 
-Progranacián 

NAESTRIAS 

-Ecología y Conservación 
-Ciencias de la. familia 

-Secret. Ejec. Admiaist. 
-Proc. de Alinentos 
-Emergencias Médicas 
-Comunicación 
Radiofónica 

POSTORADOS 

-Docencia Superior 

Fuente: Las Autoras 
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COXPETITIVIDAD DE LA OFERTA UNIVERSITARIA EX U PROVINCIA DE CHRIQU!, 1996-1997 

UNIVERSIDAD SANTA UNIVERSIDAD LATINA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD UNIVÚSIDAD DEL 
MARIA U ANTiGUA AUTONOML DE TECIOLOGICA ISTMO 

- CliRloti! 

Licenciaturas: Licactaturas: Liceociatnas: Lice,cÑturas: Licenciaturas: 

.contabilidad (k) 

.Finanas 	(It) 

.Mercadotecnia(X) 

.Informática 	(X} 

.Inglés 	(H} 

Técnico: 

¡ 	(Dy 1) 
1 	(D 	y II) 
1 	(Dy 1) 
1 	(D 	y It) 
1 	(Uy N) 

X 	(1k y N) 

X 	(0 	y Ii-) 
1 	(0 y N) 

técnico: 

1 	(1) 
1 	(1) 
1 	(1) 
1 
1 	(II) 

.Programación (N) .Progra»acioo y 
Análisis de Sist 
Coaputarizados. 

Turnos de estudio: 
(0) Diurno 
(ti) Nocturno 

Fuente: Las autoras. 

162 



163 

El cuadro presenta l4k vierta acad*mfc. del Tercer 'Nivel de 

la provincia que se ha convertido en la competencia con la USMA 

de Chiriquí. 	Esta centrada en el área de Ciencias 

Administrativas. 

Refleja las alternativas en los turnos de estudio diurnos y 

nocturnos de las Universidades Latina, UNACHI, Tecnológica, 

mientras queja USMA brinda turno nocturno como única opción. 

Al comparar la oferta académica de Tercer Nivel particular 

de la provincia, observamos que la USMA de Chiriqui compite en 

las carrerasde licenciaturas 	de los Centros Universitarios 

siguientes: 

- Universidad Latina:  

.Contabilidad 

Finanzas 

Inglés 

-.informática 

• Mercadeo 

- Universidad del Istmo': 

.Contabilidad 

• lnformMtc.a 

.Finanzas 

Mercadeo 
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Cabé sealar que tanto la Universidad Latina como la 

.Universi-dad del Istmo ofrecen simultáneamente las car-reras de 

Finanzas y  Bancas para sus egresados. En la USMA los títulos son 

separados, lo que implica mayor tiempo y mayor costo. 

La USMA no compite en los profesorados con especialidad como 

ee ofrecen en los otros centros universitarios. 

También en las carreras técnicas, Postgrados y  Maestrías, la 

oferta es limit.ada 	En cuanto a las carreras intermedias, se ha 

modificado esta opción ofreciendo un título intermedio denominado 

Diplomado con 90 créditos generales, en la Facultad de Ciencias 

Adminitrativas y Ciencias Naturales y Tecnología. 	Es de 

carácter general. 

En lo referente a la oferta académica del Tercer Nivel 

Oficial la USMA de Chiriquí tiene la competenciá en las carreras 

de licenciatura en. las Üniversidades siguientes; 

- Universidad Autónoma de Chirioúi  

Contabilidad 

• Inglés 

-Universidad Tecnblóqica  

¡ng. de Sistemas Computacionales (Informática) 

Tiene la competencia con la Universidad Tecnológica con la 
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carrera tcnica de programación. 

No tiene competencia en los profósorados, Postgrados y 

Maest vi as. 



SISTEMA. CENTRO UNIVERSITARIO OSMA EN CflIRIQUI, 1996. 

ANAULSIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

BASE 	IEGAL,ATRIBUCIONES 
Y OBJETIVOS 

-Constitucion Politica de la 
República de Panana-Capitulo Y 
-ley 34 de 	1995 Organica de 
Educación 	(modifica la 	Ley Al de 
1946) 
-Decreto Ley NQ 16 del 	13 de 	julio 
de 1963 UNIVERSIDAD PARTICULAR 
-Resolución NI 	33 del 	27 	de. abril 
de 	1965 - FUNCIONAMIENTO 'DE LA 
USMA 
-ESTATUTO ORG&ICO DE LA USMA 

OBJETIVOS: 	la formación de 
personas que en la sociedad se 
distingan por: 
-Profundos conocimientos 
científicos y humanísticos. 
-Ser testimonio de fe y la 
sincera práctica 	de la 	moral 
crisQana. 
-El 	compromiso en la creación de 
una sociedad más justa y 
fraterna. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA -Oireccion -Administrar 	los recursos del 
1. Nivel 	Directivo' Centro. 

Unidades: objetivos -Sub-dirección -Asistir 	a 	la Dirección. 
funciones 

2. Nivel 	de..asesoria y/o 

-Administracion 

-Coordinación de UnLdades 

-Custodiar 	los bienes y 
proporcionar 	las facilidades para 
el 	funcionamiento operativo, 
-Tienen similitud y 

consulta Acadénicas, correspondencia con las Unciones 
de las Facultades. 	Su 	rol 	es de 
asesoría en Programas académicos 
y de extensión. 

3. Nivel de Coordinación -Consejo de Coordinación -Participan las autoridades de 	la 

4. Nivel 	de 'acadéaco y/o -Secretaria 

Sede: 	Rector, Vicerrectores, 
Decanos y, 	autoridades y 
representantes de docentes y 
estudiantes. 	Su fin es la 
planificacion y evaluación 	del 
desarrqtlode las actividades, 

-Manejode documentos y atención 
adñnistrati.vo al 	cliente. 

-Contabilidad -Servicios y controles 
financieros. 

5. Nivel operativo -Servicios docentes., 	de 
investigación y extensión. 

6. Relaciones 	entre las -Vinculación 	estrecha con las 
unidades del Centro Vicerrectorias Académica y 
y denás unidades de la Administrativa. 	También con la 
USMA Secretaria General, 
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RECURSOS HUMANOS: 

• Personal docente 65 

-Categoria 

-Dedicacion horaña 

-Condic. noabramiento 

-Titulaion y 

especializac ion 

2. Administrativos y 

Técnicos-  25 

-Cargo 

-Nivel escolar 

-Condicion del nombramiento 

3. Estudiantes: Sil 

-Esc. procedencia 

-Nivel socioeCOfloECO 

faui liar 

-Distribución por 

carrera y año 

Cuadro Adjunto. 

-Graduandos 

-Adjuntos 311, Auxiliares 49%, Agregados 151, Titulares 5%. 

-T. Parcial 92%, Medio Tiempo 31 Tiespo Coipleto 5%. 

-Contratación 311 y permanente 69%. 

-licenciaturas 62%,, Posgrados 8% y Maestrías 10%. 

-3 Profesores Administrativos de Tiempo Completo, 3 Profesores de 

Medio Tiempo, 3 administrativos, 6 secretarias, 2 bibliotecarias, 

a •anteniuiefltO. 

-Posgrados 201, licenciados 40%, algún año universitario 611 

secundaria 161 y primaria 161. 

  

-Persaneates 961, periodo probatorio 4%. 

-Ciencias 43%, letras 6%, Cieccias y letras 10%, Comercio 121, otros 

8%. 
-Sector público 404, sector privado 3111; sil especificar 29%. 

-Ingreso familiar: 54% 400.00 a 1,000.00 
465 mayor de 1,000.00 

-Recursos propios 121, Recursos fauiliares46%, Rabos 291, 

Préstamos 31 y Becas 10%. 

-Maestrías 5, Licenciaturas 710, Técnicos 5101  Profesorados 341. 
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RECURSOS FISICOS Y 

MATERIALES 

1. 	INFRAESTRUCTURA: 

-Dependencias y/O. 
despachos: 
Di reccion 

Subd trece ión 

Secretaria 

Contabilidad 

-Instalaciones 

acadeaicas: 

Aulas 

laboratorios .5 

Biblioteca 1 	(aprox. 	6,000 	libros) 

4nstalación de 

caracter social: 

auditorio 1 

sala de proyección No tiene 

salón de profesores 

cocina 

cafeteria 

1 

1 Donada ipor Empresa Canada Dry 

2 pequeñas al 	servicio 	del 

-Instalaciones 

sanitarias:  

personal 

Jardines 	bosques 4 bosques 

áreas verdes Varias hectáreas libres, 	1 	parque 

ginnasio, 	deportes 1 	gianasio, 	1 	cancha 

lavabos, duchas 4 duchas 

servicios sanitarios 

sala de consulta 

médica 

32 

No tiene 
enfermeria No tiene 

servicio dental No tiene 

fuente de agua 2 

-Instalaciones 

auxiliares: 

depósitos 

alucen 

estacionaniento 

3 

2 

pasillos 6 

-Utilizatión 	de la 

capacidad instalada: 

.condiciones físicas Suenas 

.capacidad de 

construcción lío hay inversiód inmediata 

tupo de tenencia El 	patrimonio es general y 

pertenece a la USMA. 
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2. MATERIAL DIDACTICO 

-Equipo audiovisual 

-Equipo de reproduc. 

1 proyector de fihiinas 
3 reproyectores de acetatos 

1 simeágrafo 

3. EQUIPO DE OFICINAS 

-Máquinas de escribir 

- Co p  u t ado r a s 

-Fotocopiadora 

-Grabadoras 

36 

4 oficinas, 51 laboratorios 

2 

4 

4, IIO8lLARIO 

a) Aulas de clases,: 
- Si 11 as 
-Escritorios 
-Arnarios 
-Pizarrones 

31 
500 
31 
No tienen 
36 

a 
133 
29 
42 

b) Oficinas: 
-Sillas 
-Escritorios 
-Aroariosy nuebles 
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RECURSOS FIN&C1EROS 

1. Presupuesto de 
ingresos 

Ejecutado en 	1995 81, 153.104 

Posibilidades de mere- 
rento, posmbm;lidades 

incrementar los Posgrados, 
Maestrías y Cursos de Educación 

nuevas. Continuada. 

2. Presupuesto de gastos 
-Coeponentes Operac1iones e 	inversión 

-Objéto de gastos Operaciones: 
Servicios personales, Servicios no 
'personales, 	Materiales 	y 
Suministros, 	Cuotas Personales 
Asignaciones Globales 9/. 561.317 

Equipo e rnversmon 191,767 
-Distribución -De acuerdo a las necesjaes. 

AUTONOMIA EN LA TOMA DE La tona de decisiones es 
DECISIONES consultada con las autoridades 

centrales. 

Se valorán criterios de 
asignacion, costo por 
alumno, costo por 
egresado. 

Costo por alumno: 	8/. 	1,473.78 

Costo por egresado: 	6/. 1,368.90 

Asignaciones 
-Servicios personales 	53% 
-Servicios no personales 	11% 
-Materiales y 	suministros 	1% 
-Cuotas personaYes 	6% 
-Asignaciones globales 	1% 
-Equipo e mnversion 	26% 
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FUNCIONAMIENTO  

             

             

UNIDADES ACADENICAS Y ADMINISTRATIVAS 
RESPONSABLES - FUNCIONES BASICAS 

       

             

 

I.AREAS DE GESTION 

        

 

1. Investiqacion  
.Identifica los problemas existentes en el medio 
productivo, mercado laboral y sociedad civil. 

.Identifica necesidades de investigación, 
formación y extensión. 
Establece prioridades 

.Asigna recursos 

.Diseña investigacion o estudio de necesidades 

.E;ecuta investigación o estudio 

.Evalua la acción 

   

-Se hace énfasis en la elaboración de tesis. 

-Se realizan según las necesidades de las Escuelas. 

-No tiene un Departamento formal al respecto. 
-Algunas materias lo incluyen en sus Programas. 

             

  

2. Docencia  Administracion del curriculum 
.Identifica los problemas de formación y 
capacitación existentes en el medio productivo, 
mercado laboral y sociedad civil., en el Centro. 

.Identifica necesidades de carreras, cursos, 
seminarios, asignaturas, etc. 

.Establece prioridades 
Define ob)etivos. 

.Asigna recursos 

.Diseña programas de carrera, cursos seninarlos, 

isignatura, etc. 
.Habilita o implementa el orograma 

,Ejecuta el programa 
Evalúa el programa 

  

- No 
-Apertura de las Maestrías. 

-No 
-No 
-En la Sede. 
-Carreras, no; seminarios, asigflaturas, sí. 

    

-Si 
-Si 
-Si 

 

   

3. Extensión  Relación con la comunidad. 
.Identifica los problemas existentes en el medio 
productivo, mercado laboral y sociedad civil. 

.Identifica necesidades de conocimientos 
científicos y técnicos en la comunidad, empresa 
privada y agencias gubernamentales. 

.Establece prioridades. 

.Asigna recursos. 

.Programa la acción. 

.Ejecuta la accion. 

.Evalúa la acción. 

-Vinculo con otras Univésidades, Cámara de 
Comercio, IglesIas,.Niniflerib de Educación, 
MIDA... 

   

-No 
-No 
-Si 
-Si 
-Si 

-Si 
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UNIDADES ACADEM1CAS Y ADMINISTRATIVAS 
RESPONSABLES - FUNCIONES BASICAS 

Ti.: SISTEMAS O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

i.. Planificación institucional  

.Realza diagnostico situacional,. 

.Fija metas y objetivos. 

.Formula planes, progranas y proyectos. 

.Asigna recursos 

.Prograta las acciones. 

Eecuta las .accpnes 

.Da seguiniento y evalua la accion 

2. Gestión de Recursos  

-Humanos: Reclutaniento 

Selecñon 

Adecuac ion 

Optimización 

Satisfacción individual 

Perfeccionamiento 

-Fisicos y materiales: 
Formula plan de adquisicón 

Adecua .a necesidad 

optimiza uso 
Mantenimiento: limpieza y reparación 

-Financieros: Fuentes de ingresos 

Identifica núevas fuentes 

Criterios para asignar recurso 

Formula presupuesto 

Controla presupuesto 

Evalua 

3. Controh Sistema de información. 

Registro contable 

Archivos 

Estadisticas 

4. Produccion  

S. Promoción  

6. Venta 

-Se está realizando un proyecto de Planificacion en 

la actualidad: la Sede y los Centros. 

-Se ha establecido a nivel central una Política de 

Administración de Recursos Humanos y de Salarios, a 

partir de 1991. 
-Se firmó una nueva Convención Colectiva. 

-Los Concursos se realizan para los docentes. 

-te siguen floreas dé Auditoria cono las 

cotizaciones. 
-A nedida que se presenta la necesidad. 

-Pago de los estudiantes por créditos, laboratorios 

y otros servicios. 

-Se propone un Pesupuesto ante la Sede. 

-La ejecución se controla desde Panamá 

-A nivel institucional, no. 

-Si 

-Si 
-Si. Controles en Secretaria General y la Dirección 

de Planificación de la Sede. 

Hay un funcionario de Relaciones Públicas y un 

Comité Permanente integrado por docentes y 

estudiantes. Existe el Radioperiódico FORO 

CULTURAL Y EL BOLETIN LA USMA INFORMA. 

-Comprorso de todos los mienbros de la 

• Institución. 
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CONDUCCION 

ASPECTOS 
a 

I.LIDERAZGO: Autonosia en la ten de decisión. 
Conjunto de acciones y coeunlcaclon 
interpersonales promovidas por un superior para 
encauzar los esfuerzos y recursos 
organizacionales, hacia la consecusión de' los 
objetivos propuestos. 

-Orientado a la orqaizaci6n. estructura, tarea; 
preocupado por las necesidades de la or,ganhzacion: 
.Planificar,,  organizar, coordinar 
.Asignar tareas, evaluar progresos orientar hacia 
la producción.  

.Se preocupa por aspectos tecnicos, métodos de 
produccion, nonas 

-Orientado a las  personas: Preocupación por las 
necesidades de las personas o grupos. 

.Educar a las personas 
lomar equipo 
,Ay.udsr a resolver' probleras 
.Amigable 
.Acepta individulidad 
,Atento, confiado 
.Consulta 

-Orientado a la sitDacion: Torna en cuenta al lder1  
al grupo, la situación y sus relaciones. 

.Coaportasienfo del líder: orientado a las 
personas, la organizacion, la situación y 
relaciones 

.Caracteristicas de los empleados 

.Características de las tareas 

-Las decisiones* están centralizadas, sin embargo 
existen mecanismos para que haya una farsa 
permanente de.conunicaclón y que las respuestas 
sean oportunas. 

Es la conducta presentada en mayor proporción. 

Es la conducta presentada en mediana proporción 
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e. 
-t 	 

ASPECTOS 
o 

2.MOTIVACION: Jnpulsos y actitudes que encauzan, 
canalizan y sostienen el cO%portatiento del 
individuo en el trabajo y que lo llevan a 
cumplirlo de deteminada nanera. 

-Patron de coi.p6rtamiento del iefe: 

.Hacia el $der: procura influir sobre las personas 
y las situaciones. Le interesa la disciplina. 
Busca resultados. Exalta la )erarquia. 

.Hacia el cumplimiento de la tarea: Gusta demostrar 
competencia y realizar trabajos de alta calidad, 
e satisface superar retos, progresar,, crecer. 

.Hacia la afiliación: Ayuda a establecer y 
mantener relaciones positivas Con otras personas 
desea ser querida (o), aceptada (o), admirada (o). 

-Kecesidadeshunanas de los subalternos  

.Fisiológicas: Manitiesta alta preocupación por 
satisfacer necesidades básicas. 

.Seguridad: Busca proteccion de amenazas y 

peligros. 
Procura ambiente seguro ordenado. Estructurado, 
estable, previsible. le da si'gnJicdo a las 

cosas. 
.Pertinencia: Busca dar y recibir afecto, amor, 
aeistad. Gusta formar parte de grupos cohesivos. 
Estima Tiene alta estima de si mismo, se 
enorgul'lece de lo que es y hace. Busca estatus 
social., reputación. 
Realización: Busca utilizar y desarrollar 
potencial,. talento y personalidad. Procur.a 
converti"rse en todo lo que es capaz de 
convertirse. 

-Proceso de motivación: 

.Satisfacción en el' trabajo: Disfruta contenido 
de la tarea. Tiene amplio control sobre el 
desarrollo de la tarea. Tiene posibilidades de 
creciniento. Se reconoce el trabajo realizado. 
Se dan ascensos. Obtiene lo necesario para su 
desempeño, 

Es la conducta presentada en mayor proporción. 

Se observa 

Se observa 

Se observa 

Se observa 

Es limitado el control sÓ,bre Ya tarea. 

las posibilidades de hacer una carrera en el Centro 

es limitada. 
El desempeño se desarrolla de manera normal. 
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CONDUCCION 

ASPECTOS 

Insatisfacción en el trabajo: Xo se percibe apoyo 
de la supervisión. Nala_ relacion con los 
conpañeros. No hay seguridad en el puesto. 
Las condiciones hsicas del trabajo no son 
a de u c a da s 

3. COkUNICACIOH; Garantiza 1 a articulacion y 
unidad de accion entre todos los integrantes 
de la organizacion. 
Red que pernite a la Dirección inforoar sobre 
la Risión, objetivos 9 estrategias de la 
orgañización; e ofornrse de las condiciones 
de traba)o, notivciones, ixpectativas, 
dificultades y resultados en ú logro de los 
objetivos. 

-Tipo de coNunicacion formal: Señale si es oral, 
escrita, electrónica o audiovisual. 
.Descendente (Jefe-subalterno) 

Prob lenas: 

.Ascendeite (subalterno-)'efe) 

ProbI enas: 

Horizontal (igual nivel) 

Problenar 

-Tipo de comunicación informal: indique quienes 
participan y los. tesas, si lo conoce. 

-Lugar donde se da: 
Cafeteria 

.Salón de Profesores 

.Comedor 
Pasillos 

,Otro  

Generalmente oral y escrita 

Retención de informaciones 

Generaliente oral 

No hay suficiente tiempo dentro del horario regular 

Generalmente oral 

Situaciones laborales, familiares, inquietudes 
personales. 
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CONO VCCIO* 

ASPECTOS 

-Tipo de coaunicacion externa. Señalo si es oral 1  
escrila, ¿lectrónica o audióvisual. 

.Problé'mas: 

-Participantes: 
.organismos gubernamentales 

.Organisus no gübernuenta)es 

.Asociaciones 

.Personas 

4 COORD1NACION: Garantiza que las actividades se 
de acorde lo establecido y cuenten con los 
recufsos necesarios 

-Coordinación fosal: 

.Organista de coordinación: 

,Frecuencia de reunión 

• Lntegrantes: 

Jetas tratados: 

-Coordinaion infórmai: 

.Mecanismo 
Entrevista 

Conversacion 

Escrita, ElectróniCa j Audiovisual. 

Consejo de Coordinación del centro. 

Dos veces al semestre 

Autoridades de la Sede y del Centro. 

Presentación y evaluación de actividades. 

Permanentemente con autoridades , y niveles locales y 
nacionales. 

SI 

SL 
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ASPECTOS 

S. SUPERVISIOI. Coffstathi el avance o estado de 

cumplimiento de normas, instrucciones o 

especificaciones, de atuendo a lo programado. 

-Visitas (frecuencia) 

-Entrevistas (frecuencia) 

-Revisión de documentos (frecuencia) 

-Revisión de informes (frecuencia) 

-Problemas detectados: 

.Adminstrativos' 

.ijcnico/Docentes. 

.Personales: 

-Soluciones pfopuestar 

.Inmediatas 

.mediano plazo 

6. CONFLICTOS: identificar asuntos Con los cuales el 

persona) está en contraposicion: objetivos, 

metas, métodos, 

-En la unidaad de trabano:' 

.Entre personas: 

- Ob)etivos 

-Metas 

-Meto des 

-k nivel de la orqanizaç'ión: 

.Entre departamentos: 

- Objetivos 

• Metas 

- Métodos 

'Según necesidades. 

Permanente 

Permanente 

A veces la Información es a destiempo. 

Falta de capacitación pedagógica, equipo 

audiovisual 

Mayor interés en las labores ocupacionales 

Diálogo permanente, a tiempo, capacitación, 

participación real. 

Integración a actividades de desarrollo 

organizacional. 

Hace falta mayor intercambio de: la infornaci,ón 

través de todos los niveles, de manera oportuna, en 

canto a modificaciones, nuevas carreras; cambios 

de procedimientos, entre. otros. 

177 



COMPUCCIDÍ 

          

          

 

AIPECTOS 
-Coordinacibn Inforoal 

      

  

-,Entre -,niveles Jerar.4u3cos. 

- Objeti'vos 

     

  

-Metas 

      

  

-Metodos 

Entre personas 

- Obefivos 

Metú 

.Entre grvpos 

- Objetivos 

- Retas 

- Métodos 

      

          

  

. CAMBIO EN -ti .TLRABAJO Culquter alteración o 
sodificacion de la situacion actual en el 
ambiente laboral 

(responda' af'irnatva o negativaíeote) 
-Tipos de cambios:  
Se ha incorporado eqiiiØo-eaquiürta o 
herramienta nueva: 

.Se ha incorporado procidimiento nuevo de 
trabajp. 

.Se ha incorporado nuevo p,ian de estudio o 
pro9raia 

.Se ha sodihcído lo's isfindares de desempeño o 
producción. 
Se ha sodi1i,cado el horario de trabajo. 

.Otnas. 

   

Si, cóputadoras en las oficinas, red de control de 
.ea&icula. 
Si, proceso de inscrip,ción y posterior, el pago. 

Sí, modificado entieñciñ Administrativas y 
Ciencias Naturales y Tecnología. 
Si., nuevo sistema, 'de evalnción del personal.. 

Sí,, se ha aíadido media hora de trabajo en la 
Administración. 
los sábados se ofrece el se'rv'íco de Biblioteca .y 
se aflenden los PrPq!,a@ab especiales y Maestrías. 
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CONDUCCIO 

ASPECTOS 

(responda afirtativa o negativamente) 

-Respuestas al cabio.  

:Se han nnitestado muest:as de rechazo (huelgas). 	NO 

-Se han dado nnUestaciones de resistencia: 

- Sabotaje 
	

NO 

-. Tortuguisnó 
	

NO 

Obstáculos 
	

NO 

-Se ha-manifestado tolerancia 
	

SI 

Se ha manifestado aeptacion 
	

SI 

O B S E R V A C 1 0 	 E S 

179 



ESTRUCTURA DE PERSONAL 
NOMINA DE PERSONAL POR CARGO 

1. Miguel A. Niéto 

2. Jorge A. Quiroz 

3. Anabeila de Staff 
4. 0eidamia de Sánchez 

5. Roberto Esquivel 
6. Andy Gómez 
7. Diomedes Candanedo 
8. Enith de Palacios 
9. Aura de Sánchez 
lO. Anabel González 
11. Katia Rincón 
13. Fátima Pitti 
14. Anela Ubide 
15. Andrea 'Pitti 
16. Anibal Be.itia 

17. Fernando Urzaiz 

1$. Hesilda Ríos 
19. Odalys de Rodrtguez 
20. José Montenegro 
21. Lorenzo Sánchez 
22. Nicolás Castillo 
23. Antonia de Quiel 
24. Elena de Cocherán 
25. Elda Aparicio 
26. Onilda de Cerrud 
27. Edita Pittí  

Director 

Subdirector 

Admitra. 
Orientadora Psicológica 

Cómputo 
Director de Cómputo 
Relacionista Público 
Cajera 
Secretaria 
Secretaria 
Secretañ a 
Secretaria 
Administ. Librarla 
Secretaria 
Estudios Generales 

Asuntos Estudiantiles 

Bibliotecaria 
Bibliotecaria 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 

Profesor 	de 	Tiempo 
Completo 
Profesor 	de 	Tiempo 
Completo 
Licenciada 

Prof, de Tiempo 

Profesor de Medio Tiempo 
Licenciado 
Licenciado 

Licenciada 
Licenciada 
Estudiante universitaria 
Estudiante universitaria 
Profesora 

Profesora 
Pos9rado 

Profesor de Medio 
Tiempo 
Profesor de Medio 
Tiempo 

Profesora 
Bachillerato 
Bachillerato 
Primer Ciclo 
Bachillerato 
Primer Ciclo 
Primaria 
Primaria 
Primaria 
Primaria 
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Instrumentos de los, Factores Externos: 

$ 	Titulados de la USMÁ en Chiriq.zí. 

* 	Patronos. 

* 	Sectores Productivos. 

* 	Estudiantes de otros Centros Universitarios. 
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U'J'vEPSIDAD DEL PANNI& 
Instituto Centrownericano dé Supervisión y Ackninistrac'ón de. la Eduçacón. 'CASE 

ENCUESTA A EGRESADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO USMA EN 04IRJ11  

No 

 

Fecha 	 flnvestigadoras Fétirz Pittí y Ccl Id Cetnno 

   

OS.JETIVC' Sintetizar las características de la educación super .  irr. 

1 NSTRIfl)IONES 
a) Responda eiS forma directa. 
b) En las oregeintas de cal 1ficación,, seleccione uña respuesta 
c) En las preguntas de causas, seleccione varias respuestas, según su opinión 

SEÑALE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL 

NOtRE DE LA INSTITUCIÓN CARGO/RESPONSABILIDAD MES/AÑO ?ES/AÑO 

Sexo 	E 	M 	Edad: 	años Lugar de residencia 	- 

1 T'tulo obtenido en la USMA: 	  2 Mb de Graduación 	 

3 La gestión de las putoridades a&;inistrativas de l.a USMA facilitó su tránsito en la misma. 

Especifique: 
111  Totalmente 	 E 

E Trámite expedito de documentos 
Facilidades para el pago 

Acceso a equijx$s y nyateriales 

Máterial bibliográfico 

Pírcia Incite 

E Otorgamiento de becas 
E Exoneración de matrícula 

E Servicios adicionales 

4. Las condiciones físicas de -las instalaciones (edificios, luz, agua, ntbiliario), 
estuvieron en condiciones aceptables: 

	

E Sierpre 	113  Algunas Veces 	 Nunca 

S. El equipo qdé utilizó estaba en condiciones óptimas: 

E 

	

Siempre 	E Algunas Veces 	 Nunca 

6. El personal docente que le irroartió clases demostró dominio de su campo de conocimiento 

	

L--I] Siempre 	El Algunas Veces 	E Nunca 
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1 El personal docente que le icçartió clases demostró capacidad cow, docente 

EJ Sietpre 

 

AlLs Veces 

 

8 Los docentes asistían puntiilnente a clases 

Algunas Veces 

9 La ensehanza recibida llenó sus. expectativas •cavc': 

Estudiante 	Profesional 

    

 

El Nunca 

111  No'la llenó 
10 Cuando tuvo dificultades. las mismas fueron solucionadas por: 

113  Dirección M  5ubdirecc6n ID Contabilidad 	Secretaria í7  Nadie 

11. Considera que ha recibido formación para enfrentarse al campo laboral en aspectos ccit 

El Instrtrientos de trabajos actualizados El Base teórica 
E: Responsabilidad profesional 	 E: incremento de valores oerson,les 
E: Actitud permanente hacia el estudio El Formación de liderazgo 

12. Eligió la carrera de su .preferéncia. 	ED SS 	C No 
Si la respuesta es negativa responda a los siguientes: 

M  So había otra alternativa 	 Por indicación de familiares 

El Por recanendación de amistades 

13. Entre las razones para i,a elegir la USMA para estudios superiores consideré 

El El prestigio institucional 	 Calidad de servicio académico 

E: Tradición familiar 	 Costo aceptable 

E: opción de reciblr un tf.tulo a corto piazo 	La mejor opción en la provincia 
El Posibilidad de obtener- €rabhjo rápidanente 

14• Sus funciones profesionaÍes están acordes con la preparación recibida en la USMA, a un 
nivel:. '  

E: máximo 	E: Mediano 	E: Ninguna relación 
15.. Si compara la USMA con las demás extensiones universitarias, en la provincia, la 
-cal ificar-Sa catr 

E: Excelente  E: Buena 113 Regular E: Mediocre 	Deficiente 



16. Señale y mençone ctr quiénes se rrant'enen rela,iiones 'r.ter'nstituc 	a'1es que pOy3fl 

la USt1L 	 184 

f-3  Otras instituciehes unive, sitarias 

Grupos de iflvest4gaci6n 	  

ri Agencaz gub'ernaifinka1es 	 -- 	- -  

Clubes cívicos. 	  

Empresas 	 -  

Otros 	  

17 Durante su permanencia en la IJSPtA perteneció a la Asociación de 	  

18. Recomendaría el escogimiento de la OSMA para estudios si.q5ersores en Chiriquí en base a. 

    

Capacidad de relaciones humanas 

Respuesta individualizada ante problemas 

currolirniento del calendario anual 

P1 Adecuados controles académicos 

P1 
 

Oferta educativa acorde al mercado laboral 

 

Agiles trámites en matrícula 

 

Eficiente información 

P1 Adecuados controles contables 

Continuidad del plan de estudios 

19. En su opinión, cuáies son los factores que influyen paça que las otras Universidades 
tengan la demanda actual 

ID Ubicación de las instalaciones 	 P1 Mejor costo de la matrícula 

P1 Facilidades en el transporte 	 P1 Nuevas expectativas en carreras 

Plazos cortos para obtener el título 	El Ausencia de Cursos de Niveiacin 

O Eliminación de Estudios Generales 	O Flexibilidad en los horarios 

O Facilidad para obtener empleo 

20. Formaría usted parte de la Asociación de Egresados de la USM A 	Sí O No 
De ser negativa la respuesta, indique las causas: 	  

21. Considera usted que la USMA es reconocida por su inpacto en. 

Procesos de desarrollo económico y social 111  Correspondencia entre la 
Oformac ihón  con las demandas 

Promoción y desarrollo de la cultura 	 dél carpo laboral 

Formación integral de profesionales 

1 	1 



UNIVERSIDAD DE PAWM6 
Instituto Centroanericano de Supervisión y ActninistrmriSn de la Educación lOASE 

EÑTREV 1 STA t PATPONOS DE PROFESIONALES EGRESADOS DEL  CENTRO UN 1 VERS 1 TAR lO USMA EN 01 IR 1 (Yui 

tnvestigadoras. rQ,rna Pñtí y Cel re Centeno 

OBJETIVO 	'Sintetizar las características de la educación súperior. 

1 
	

En una escata de 1 a 10, ,cómo calificaría usted la calidad formativa de los egresados 
de la USMA que laboran en su ~esa. en cuanto a conocimientos y destrezas requeridas 
por el cargo que deserpeña' 

Excelente 	Bueno C13 Regular 	Deficiente 

2. 	4C6ro califica usted la chsposición del profesional egresado de la USMA Nana el 
trabajo 

Rígido ni 	Rutinario El 	Flexible 

Con adaptación al caitio 

3 	4E1 deserne?o laboral del egresado de la USMA, usted lo evaluaría curo satisfactorio 
bueno, regular o ocr rne)orar 

4. 	<El egresado de la USMA demuestra iniciativa. creatividad, liderazgo al realizar sus 
act'vidades inherentes al cargo'> 

Sierpre 	 Algunas veces F~l Nunca 

5 	,La oferta cadÉniica de la IJSMA responde 3 la necesidad de recurso bimano de su 
ergresa? 

Totalmente 	parcialmente El Está alejado de la ealidad Fi 

6 	44 qué cargo(s) puede(n) aspirar ]'os egresados, de la USMA en su enp -esa 

Sector Productivo 	Cargo y Jerarquía del egresado de la USMA Li 

7 	4Qué otras carreras considera usted debe ofrecer la USMA, de acuerdo a los sectores de 
producción' 

8. Al carparr la ccnpetitividad de la USMA con los otros Centros Universitarlog que 
func ionan en la provincia, <c&ro lo cal ificC (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente) 

9. <Cuál es 1-a imagen institucional que usted tiene de la USMA' <La recaTendaría curo 
Centro de 	 <,Por qué' (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente). 

10. En su opinión, <cuál debe ser el perfil profesional del egresado de la USMA en su 
erpresa' 

a. Qué debe saber; 
b. Qué debe saber hacer; y 
C. 	Qué actitudes debe tener en el cargo que desempeña- 

'40 
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PBVERSIDAD 0€ PhlJaflh 

Q4IRffYLaL& AS22tJIMffES  D€J,QS SECTORjS PRCQICT 1 vos 

No. 	Fecha -- 	 Investigadoras rátima °ittf y Celia Centeno 

OBJETIVO 	Ponderar la a'?eptcic'n c1,e los egresados y la percepción sobre los ;erviclos qUe 
ofrece le OSMA de Ch'riouf 

Actividad principal de la errpresa 

1 	Al reclutar personal para su empresa. 4cuál es el Centro Universitario de preferencia 
y por qué' 

2 	eSol icitaria usted a la OSMA los servi-cios de extensión para su empresa en consultaría, 
asases-la, capacitación' 

3 	4Considers usted la formación recibida por los egresados de la USMA satisfacen las 
necesida4es del sector productivo al que pertenece su 

Sí E] 	No El 	No Sé 	No contestó EJ 

4. 	Qué conocimientos, destrezas y habilidades esperarle usted *mi naran sus empleados en 
los niveles: 

- gerenciales 
- de supervisión 
- de ejecución 

S. 	<.De necesitar una investigación sobre problemas y proyecciones de su ~esa, análisis 
estad1sticos, inpieiienvaciótn de siflepás computarizados, se to solicitaría, a la 

SIC Mc' 	 Por que 

 

  

6 	Qué nuevas carreras considera usted debe ofrecer la OSMA para satisfacer las 
'necesidades de su "reta acivalmente y en el 

7. 	Al ¿crvparar la cctrçetiwidad de la USIIA con los otros Centros Un.w.ersitarios que 
funcionan en la provincia, 4c6Tn locajifica" (Excelente, Bueno, Regular. Defc'ente). 

8 	,Cuál es la imagen insti tuctonal que usted ti ehe de la 1)511k' La recanendar fa caro 
Centro de Ense?anza Superior  <Por qué' (Excelente, Bueno, Regular, Deficiente). 

no 



UN' VERSI DAD bc PAN" 
instituto Centroamericano de Supervisi&i y Adi'iinistración de la Educación ICSE 

ENCESTA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE ()4IRICILL I  

Fecha: 	investigadoras Fátima P'tt( ,' Celia Centeno 

OBJETIVO 	Sintetizar las características de la educación superir- 

INSTRUiOt4ES: En las preguntas de calificación, selecc.iot'e una respuésta En las preguntas 
de causas, Øuede seleccionar variás respuestas 

Sexo [II] F  E] M 	Edad en años 	Barrio de residencia 	  

Usted conoció de la existencia de esta Universidad en la Provincia a través de: 

- Periódicos 	- Pancartas 	 Ferias 
- Radio 	 - Televisión 	- Visita al colegio 

Otro estudiante 	Profesores 	- Otro, Especifique 	  

2. 	El proceso de admisión de su Universidad incluyó: 

- Pruebas de admisión 	 - Pruebas psicológicas - Promedio de Secundaria 	- Cursós de Nivelación 
- Ninguna de las anteriores 	- Otro, Especifique 	  

3 	Los notvos para estuchar en esta Universidad fuerori 

- Prestigio de la Institucón 	- O.p,le con el calendario. 
- Existencta de la Carrera deseada 	- Calidad en el servicio administrativo 
- Actividades extracláse 	 - El cuerpo docente con experiencia 
- Otro, Especifique 	  

4. 	El horario de clases en su Universidad es 

- Horas dispersas en la semana 
- Un sólo bloque bemanal 
-- Fines de semana 

A distancia 

- Turno nocturno 
Turno diurno 

  

Otro, Especifique 	  

  

S. 	El costo por la matrícula (coldgiatura) lo califica como: 

- Muy alto 
	 Alto 	 Normal 	- Bajo 

6. La duración para e] término del plan de estudios de su carrera lo califica con»: 

- t&ky extenso 
	Razonable - Suficiente 	Escáo 

7. Considera que la organización horaria se desarrolla mejor en 

 

Semestres 	cuatrimestres Otro, Especifique 
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2 	La calidad en infraestructuras físicas de su Universidad las califica como 

Excelente Buena Regu)ar Deficiente 
• Aula en clases 
• Biblioteca 
• Centro de cómputo 
'Arias deportivas 
'Areas sanitarias 
• Cafetería 
• Transporte 

Ubicación de los edificios 
Mobiliario 

9 	La calidad de enseñanza de 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

esta Universidad la califica ca': 

        

Excelente 
	

Buena 	- Regular 	- Deficiente 

10. Indique si su Universidad tiene estas estructuras de apoyo y servicios que carplenentn - 
la labor docente: 

Laboratorio de Lenguas 
	 Laboratorio de Cómputo 

Salón de-Audiovisuales 
	 Video Biblioteca 

Sala de conferencias 
	 Servicio de INTERNET 

Dm. Asuntos Estudiantiles 
	

Orientación psicológica 

11. Si cctrçara la calidad de esta Umvers,dad con los demás Centros Universitarios en la 
provincia., la califica caro 

Excelente 	-- Buena 
	 Regular 	- Deficiente 

12 	Participi usted en la promoción y divulgación de su Universidad: 

- Siempre - Algunas veces 

 

Nunca 

  

13. Indique las razones por las que usted recomendaría a esta Universidad- nive-sida& 

Facilidades Facilidades de pago 
Calidad de la enseñanza 
Comodidad en los horarios 
gi les trámites en matricula 
Accesibilidad dé las instalaciones 
Cuenta con nuevas carreras 
Otro, Especifique 	  

Actualiza sus carreras 
Énfasis en la práctica 
Cumplimiento del plan de estudios 
Ágiles trámites para la titulación 
Imagen de la institución 
Tiene posibilidades de empleo 

14. 	En una escala de 1 a 5, ubique a laUSMA y demás Centros Universitarios de la 
provincia, de acuerdo a su excelencia académica. Utilice el mCnro 1 para el más 
calificado y  5 por el menos calificado. 

Universidad a Distancia 
- Universidad del Istiro 

USMA 
UNAGI 1 

- Universidad Tecnológica 
- Universidad de Panamá-Fac Ciencias Agropecuarias 
- Universidad Latina 



Instruméntos de los Factores Internos; 

$ 	Estudiantes del Centro ISSMA en Chiriqúl. 

* 	Docentes. 

* 	Personal Administrativo. 
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UNIVERSIDAD It PANAtIA 
Instituto Centroamericano dk buper vision. y Administración de Id tdutackul. ICnbL 

gNcuEsira A PERSOIjAL DOCENIE' DEL CIPÇIRU UNJVRjLARI'%J,  V5MA EN CHIRIUUI 

N9 	FECHA.  	INVESUGADURAS: FA1IÍIA A. P1111 Y LtLIA L.ENftNU 

OBJETIVO; Reconocer factores de los sa•steias administrativos y su iIl4Jd(tu sobre 1* 
oferta académica. 

IP4TRpCCIOt4ES: 
a) RESPONDA EN FORMA DIRECTA. 
b) EN LAS PREGUNTAS DE CALIFICAC'1014, SELECCIONE UNA NtSPUEIA. 
c) EN LAS PREGUNTAS DE CAUSAS, PUEDE SELECCIONAR VARIAS UtCIUNtS. 

Sexos _/I1 	_/f 	Edad: ____ aiios Lugar dw residencia: 

Titulo: 	  
A. SUR-SISIEIm DE ESTRIJCRJUI ORGN4IZAI IVA. 	- 

Faculted: 

1. S&ale aspectos que 9orman las actividades en la USMA que Ud. conOce: 
_/Estatuto Organ.ico 
L/Decreto Ejecutivo de Funcionamiento 
_/Reglamento del Personal Docente 
jReglaaento del Personal .Educando 
_/Reglamento del Personal Administrativo 

2. Los objetivos, institucionales de la USIIA son: 

a)  

b)  
c)  

        

        

  

L 

     

        

3. Considera Lid. que la LJSr1A cumple con lus objetivos tflzados de mauieva; 
- ./Excelente 	 /Buena 	 JRegulr 	 /UeIicenLe 

4. beaJe los estamentos que conforman la estructura administrativa de ló USCIA cii 
Ch ir i gui; 

Dirección 	 ISubdirección 
__/Contabtli4ad 	 .JSecretarsa 
_/Coordinac.i4n de -AS-eas Académicas 	 JCelItro dwCOmpuLu 

__/Libreria 	 jCapt1li114 

/Consejo de Coordinación 	 _/Sttrvicios Lspeia,Ies 

t _/Asuntos Estudiariles 	 _/Olros 

5. Conoce Ud. el Plan Institucional de la USI1A 	/Sl 
	

/NU 	 INI.) St 

6. Indique los aspectos que integran el Plan 1flStR4CiOnaL  de la USMA; 
-/Programas curr icul ares 
—¡Programas extr.acurriculares 
_/Programas de proyección. a la comunidad 
....../Programas administrativos 
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0. SUfl-SIÇTEMA DE flMCIt*M*íjENrO. 

7. la IISMA en ChYriqui realiza la selección de personal a través de 
_JConcurso de Cátedras 	 Designación administrativa 

8. La condición del nnahramfento puede ser: 
/Permanente 	 ---/Interino (Contrato) 

9. Su dedicación profesional en la OSMA es de: 

—/Tiempo Completo 	.--/Medio llempo 	 /Parcial (hor-as) 

10. Si¡ cateqora profesional corresponde a: 
_JT.i tu] ar 	 /Aqreqado 	/Auxiliar Permanente 
_/Auxiliar Interino 	_/Adjun.to 

II. Las funcnones que usted realiza correponden al Arta de: 

	

Docencia 	 /Investigación __/Extensión 

1-2. El sueldo mensual promedio quo devenqa está en el intervalo de: 
_/ 100.00 - 200.00 	 _/201..00 - 300.00 
_/ 301.00 - 400.00 	 —/Más de 400.00 

13. Ud. como docente participa en la planificación de la oferta académica que 
o1rec.e la OSMA a través de: 

—/Reuniones sobre el particuiaç en su Escuela. 

—/Analiza tas ventajas de la continuidad o no de las carreras. 

— /Sustenta ante la Administración La conveniencia de la apertura de Las 
carreras. 

./Sustpnta ante- él Consejo de Çoordiaaci6n la apertura de dichas carreras. 

—/Participa en investigacionés sobre la desanda actual de profesionales 

II. El deempeo laboral es evaluado a trav*g de un procesó donde particapan: 

--/Estudiantes 	 /Docentes 	 /Director 

15. Entre los aspectos que se contemplan en la evaluación del docente están¡ 
/Metodoloqia 	 Jsist.ma de evaluación 

_fRelac'i.ón alumno-docente 	 -/Cumple norma¡ administrativas 
_/Participa en actrvidades e%tracurricuiares. 

16. La oferta académica de la USMA responde a las demandas  de l,a sociedad 
chiricana, de manera: 

	

_/Completa 	 /Parcial 

Debe corresponder a la demanda en los sectores productivos: 

—/Primario 	_/Seciindario 	 /lprciar-io 



$7. Ud. p#rticpa en la promoción y venta de la UÑIR a LTaVé de 
_/s miembro de la Comisión de Promoción. 
_PAsiste a las r-euniones de visita de los .es;udiantes de secundaria. 

—/Participa en el Programa Radial. 
_/Participa en el Comité de Redacción del Boletan Informativo. 
_/Recom:ençla d eyresados de la USSIR para vatanteb. 
_/Proporciona iníurrnaci'ón directa a los interesadub. 
iqtro 

IB. Ud. opina que su desempeo como docentz en diferentes actividades es: 
EXCELENÍE pUErlu 	REbULAR U&ILIENIE 

-Experiencia ácadémvc  
-Nivel investigatavo 
-Extensaóñ académica  
-Orjentactón Estudiantil 
-Participación en actividades 
extracurricul ares  

19. Entre los servicios que le Ud. usa del t.entro de Cómputo estatu 

—/Impresión de traLiajos de invwstiqac ión. 
_/Impresión de grafac-as, cbadVos, en.. 

—/Impresión de material didáctico. 
_/lmpresión de documentos de IN1ERNE1. 
—/Correo El eçtrórico 
_/T.aller para los estuciianCes. 
/Otro 	  

20. Para el cumplimiento 'de sus Funciones básicas Ud. encuentra limites u 

obstáculos en aspectos como: 

_jCapacitación general. 	 .Jcapacitación expeciaireada. 
/Equipo audivisual 	 - /Bibliogra(aa resti'inusaa. 

__jMobiliario. 	 __/Recurso fznanceru 
/otros 

C. SuB-SISTEnA nc ca*aucciuk 

21. Pertenece a la Asociación de Protesores de la USPIA; 	/51 	mU 
Si 	la 	respuest .e bno, 	andique 	por 

qué' 	  

22. Entfe las r3?enes por las cuales Ud. pertenece a dicha Abocidc *6', eíLáii: 
_/Formación gremial 	 'Capacitación oocertt 
_/Perinanente actual szaci.ón QOcumentdl 	/rfl-ebtiyaClOneb iflLerti3bLzØlznar .a 
,/intercambio qe docentes con la Sede 	/¡'%t ion de buguros Uit Vtth. 

..../6est46n oé Seguros de -tospitaneaciórs 	R*uaias en ser #iciCa liL.titYid, et.. 

jotnn 



23. EL liderazgo que manifiesta la Dirección se caracteriza por dirigirse hacia: 
_/La organización (planifscaciónlfloordinación, normas, tecnlogza) 
_/Las per-onas (capacitación, resolver problemas, formar equipos) 
_/Las situaciánes (relaciones entre empleados y tareas, impresión del líder, 

24. La Dirección utiliza entre los medios 
/Entrevistas 	_/Reuniones 

_/MurSl-es 	./Memorandos 

—/otros 

y canales para 
_/Teléfono 
_/Computadora 

la comunicación: 
Circulares 

.'Radio 

    

25. La comunicación que más se practica en la USMA en Chiriquí es! 

—/Descendente (Administrativos a docentes) 
_/Ascendente (Docentes a administrativos) 
_/Horizontal (Entre docentes) 

26. Las relaciones de la USMA con otras instituciones las 
_/Vfnculos académicos o científicos 
_/Coordinación con autoridades educacionales 
_lCon representantes de la Industria o el Comercio 

—/Con autoridades civiles locales 
_/CÓn politicos o dirigentes sociales 
_lCon autoridades eclesiásticas 

mantiene a través de: 

27. Desde la posición de docente considera que la USMA es reconocida en la 
provincia de Chiriquí por el apoyo que se brinda ar 

_/Procesos de desarrollo económico y social. 
_lCorrespondenc;ia entre la formación con las demandas del campo laboral. 

—/Promoción y desarrollo de la cultura 

—/Formación integral de profesionales. 

28. En su opinión, cuáles son los factores que, influyen para que las otras 
Un:ivers'idades tengan la demanda actual: 

—/Ubicación de las instalaciones 

—/Facilidades en el transporte 
_/Plazos cportos para obtener el titulo 

—/Eliminación de Estudios Generales 

—/Ofrecen de servicios de calidad 

_/Menor costo en la matrícula 
_/Nuevas carreras 
_/Ausencia de Cursos de Nivelación 

—/Flexibilidad en horarios 
/Otro 	  

29. Recomendaría el escógirniento de la USMA para estudios superiores en Chiriqui en 
base a: 

_/Capacidad de relaciones humanas _/Respuesta individualizada ante problemas 
_IA'giles trámitM de matrícula 	_/Eficiente información 

—/Cumplimiento del calendario anual _/Continuidad del plan de estudios 
_/Adecuados controles contables 	- /Adecuados controles académicos 

30. Si compara la imagen institucional' de la USMA con los demás Centros 
Universitarios que funcionan en la provincia de Chiriquí, la calificaría como: 

_/Ecelente 	—/Buena 	 —/Regular 
	

/Deficiente 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION' 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Instituto Centroamericano de Supervisión y Administración. de la Educación ICASE 

ENCUESTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO' DEL CENTRO UNIVERSITARIO USMA EN CI-IIRIQUI  

Nº 	FECHA. 	  INVESTIGADORAS: FATUlA A. PITTI Y CELIA CENTENO 

OBJETIVO:. Reconocer factores de los sistemas administrativos y su impacto sobre la 
oferta académica. 

INSTRUCCIONES: 
a) RESPONDA EN FORMA DIRECTA. 
b) EN LAS PREGUNTAS DE CALIFICACIÓN, SELECCIONE UNA RESPUESTA. 
c) EN LAS PREGUNTAS DE CAUSAS, PUEDE SELECCIONAR VARIAS OPCIONES. 

Sexo: _/M 	_/F 	Edad: ____ años Lugar de residencia: 	  

Cargó que desempeña 	 Años de servicio,: 	  

A. SUB-SISTEMA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

1. Señale aspectos que norman las :actividades en la USMA que Ud. conoce: 
,..JEstatuto Orgánico 
_/Decreto Ejecutivo de Funcionamiento 
_/Reglamento del Personal Docente 
_/Reglamento del Personal Educando 
_/Reglamento del-Personal Administrativo 

2. Los objetivos 'iñstitucionales de la USMA son: 

a) 	  
b) 	  
c) 	  

3. Considera Ud. que la USMA cumple con los objetivos trazados de manea: 
_/Excelente 	 ,,,_/Buena 	 _/Regular 	_/Deficiente 
Por qué? 	  

4. señale los estamentos que conforman la estructura administrativa de la USMA en 
Chiriqul: 

_/ Dirección 
_/Contabilidad 
,_JCoordinación de Áreas Académicas 
_/Librería 
_/Consejo de Coordinación 
_/Asuntos Estudiantiles 

S. Conoce el organtgrama de la USMA? SI ____ NO 
Dicho organigrama está actualizado? SI 

/Subdirecci ón 
_/Secretaría 
_/Centro de Cómputo 
_/Capellanía 
_/Servicios Especiales 
_/Otros 	  

NO - Porqué no? 	  

6. Conoce si en la Institución se cuenta con Manuales de: 
_/Funciones 	 • ,,/Proced.imi entos académicos 
....,JProcedimiéntos administrativos 	,,,jOtros 	  



1,95 

7 Conoce lid el Plan I,nstituci.onal de la USMA? _/SI 	_/NO 	_/N0 SE 

8 (Responda. si  contestó SI en la pregunta antertol') Indique los aspectos que integran 
el Plan Institucional de la USMA: 

_/Programas curriculares 	 _/Programas extracurriculares 
_/Programas de ofoyección a la comunidad _/Todos 
_/Programas admi ni;strat i vos 

6. SUD-SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO. 

9. La USMA en Chiriqul realiza la selección de personal a través de: 
_/Çoncurso 	 _/Designación administrativa 
_/Promoción directa 	 ,_,/Otro 	  

10. El sueldo mensual, que devenga en balboas es de: 

	

225.00 - 300.00 	 _J301.00 - 350.00 

	

351.00 - 400.00 
	

/401.00 - 500.00 
_/ 501.00 - 650.00 	 _/651.00 y más 

11. Ud. como administrativo participa en la planificación de la oferta académica que 

ofrece la USMA: _/ SI 	_/NO 	 A TRAVES DE: 

_/Anali.za las ventajas de la continuidad o no de las carreras. 
_/Sustenta ante la Administración la conveniencia 'de la apertura de las 

carreras. 
_/Participa' en investigaciones sobre la demanda actual de profesionales 

12 El financiamiento para el funcionamiento de la USMA se obtiene de: 
_/Pago de los Estudiantes 	 _/Patrocinio gubernamental 
_/Donaciones de la comunidad 	,,_/Patrocinio de la iglesia católica 

ros 	  

13. Entre los controles administrativos para preservar la calidad están: 
_/Pesupuesto 	 _/Inventarios de materiales 
_/Registro de asistencia 	 _/Auditorias 
_/Estadísticas 	 ,_/Otros 	  

14. El proceso de evaluación del 
,......J Excelente 	_/Bueno 

personal. administrativo anual lo considera: 
_/Regular 	_/Deficiente 

15.. La decisión 'sobre las crreras que se dictan cada año es tornada a ni'vel 
LOCAL: 	 _/SIEMPRE 	_JALGUNAS VECES _/NUNCA 

_/NACIONAL: 	..J/SIEMPRE 	_/ALGUNAS VECES _/NUNCA 

16. La oferta académica de la USMA responde a las demandas de la sociedad chiricana, 
de manera: 

—/Completa 	 _/Parcial 
Por qué? 	  

Las carreras deben corresponder a la demanda en los sectores .productivos: 
_/Primario (Agro) 	_/Secundario (Indus) 	_/Terciario (Servicios) 
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17. Ud. participa en la promoción y venta de la USMA: _/ SI 	./NO A TRAVES DE. 

_/Es miembro de la Comisión de Promoción. 
_/Asiste a las reuniones de visita de los estudiantes de secundaria. 
_/Participa en el Programa Radial. 
_/Participa en él Comité de Redacción del Boletín Informativo. 
_JRecomienda a egresados de la USMA para vacantes. 
_/Proporciona información directa a los interesados.. 
_/Otro 	  

18. Entre los servÇcios que le.IJd. usa del Centro de Cómputo están: 
_/Impresión de trabajos de investigación. 
_/Impresión de gráficas, cuadros, etc. 
_/Impresión de material didáctico. 
_/Investigación en INTERNET. 
_/Correo Electrónico 
_/Taller para los estudiantes.. 
_/Otro 	  
_/Ninguno 

19. Entre las condiciones que impiden mayor eficienciaen el esempeño laboral están: 
_/Insuficiente equipo técnico 
_JDefic.ente capacitación 
—/Deficiente distribución de materiales 
_/Proceso subjetivo de evaluación 
_/Dificultades en el transporte 
_/Otros 	  

20. Entre las dificultades que presentan los estudiantes como clientes están: 
_/Dificultades en el ingreso económico 
.._/No tienen acceso al horario diurno 
_/Distancia del área de ubicación de la U.SMA 
_Joificu.ltades con el transporte 
_/Otros 	  

C. SUB-SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

21. Pertenece a las Asociaciones de la •USMA: 

Cooperativa 	_/SI 	_/NO ¿Por qué? 	  

_J Sindicato 
	

/51 	_/N0 ¿Por qué? 	  

22. Dichas Asociaciones le ofrecen beneficios como: 
Ayuda económica 	 _/Formación gremial 

_J identificación empresarial 	_/Capacitación permanente 
Otro 	  

23.. El liderazgo que manifiesta la Dirección se caracteriza por dirigirse hacia: 
_/La organización (planificación, coordinación., normas, tecnlogia) 
_/Las personas (capa5itación, resolver problemas, formar equipos) 
_/Las situaciones (relaciones entre empleados y tareas1  impresión del líder) 
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24. La Dirección utiliza entre los medios y canales para la comunicación: 
_JEntrevistas _/Reuniones _/Teléfono _/Circulares 
—/Murales _/Memorandos —/Computadora —/Radio 
_/Otros 

25. La comunicación que más se practica en la USMA en Chiriqui es: 
_/Descendente (Administrativos a docentes) 
_/Ascendente (Docentes a administrativos) 
_/Horizontal (Entre docentes) 

26. Las relaciones de la USMA con otrbs instituciones las mantiene a través de: 
_/Vínculos académicos o científicos 
_/Coordinación con autoridades educacionales 
_/Con representantes de la Industria o el Comercio 
_/Con autoridades civiles locales 
_/Con pol.iuicos  o dirigentes sociales 
_/Con autoridades eclesiásticas 

27. Desde la 'posición de trabajador considera que la USMA es, reconocida en la 
provincia de Chi riqui por el apoyo que se brinda a: 

/Procesos de desarrollo económico y social. 
_/Correspondencia entre la formación con las demandas del campo laboral. 
_/Promoción y desarrollo de la cultura 
_/Formación integral de profesionales. 

28. En su opinión, cuáles son los factores que infiuvøn nara oue las otras 
Universidades tengan la demanda actual: 

/Ubicación de las instalaciones 
_/Facilidades en el transporte 
_/Plazos cortos para obtener el título 
_/Eliminación de Estudios Generales 
_/Ofrecen de servicios de calidad 

_/Meñor costo en la. matrícula 
_/Nuevas carreras 
_/Ausencia de Cursos de N,ivelaci.ón 
/Flexibilidad en horarios 

_/Otro 	  

29. Recomendada el escogimiento de la USMA para studios superiores en Chiriquí en 
base a: 

_/Capacidad dé relaciones 'humanas _/Respuesta individualizada ante problemas 
_/Ágiles trámites de matricula 	_/Eficiente información 
_/Cumplimiento del calendario anual_/Continuidad del plan de estudios 
_/Adecuados controles contables 	JAdécuados controles académicos 

30. Si' compara la imagen institucional de la USMA con los demás Centros Universitariós 
que funciónan en la provincia de Chiriqui, la calificaría como: 

_/Excelente 	_/Buena 	 _/Regular 	_/Deficiente 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Instituto Centroamericano de Supervisión y Administración de la Educación IL('L 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO USMA EN CHIRIQUI 

N9 	FECHA. 	  INVESTIGADORAS: FATIMA A. PITTI Y CELIA CENTENO 

OBJETIVO: Reconocer factores de los sistemas administrativos y su impacto sobre la 
oferta académica. 

INSTRUCCIONES: 
a) RESPONDA EN FORMA DIRECTA. 
b) EN. LAS PREGUNTAS DE CALIFICACIOII, SELECCIONE UNA RESPUESTA. 
c) EN LAS PREGUNTAS DE CAUSAS, PUEDE SELECCIONAR VARIAS OPCIONES. 

Sexo: _/1M 	_/F 
	

Edad: ____ aos Lugar de residencia: -- 

Titulo de Bachillerato: 	  Carrera que estudta:_ 

A. SUS-SISTEMA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

1. Los motivos para ingresar a estudiar en la USMA fueron: 
_/Prestigio de la institución 	 /Calidad del servicio administrativo 

—/Calidad de la enseanza 	 /Cuenta con la carrera deseada 
_/Exigencia de los padres 	 _/Tratamiento individual 
_/Cumplimiento del calendario escolar 	_/Costo aceptable 

—/Mejor opción en educación superior 	—/Identidad con la iqlesra católica 
_/Recursos a disposición del estudiante _/Continuidad en la formación cristiana 

2. SeRale aspectos que norman las actividades en la USMA que Ud. conoce: 
_/Estatuto Orgánico 
_/Decreto Ejecutivo de Funcionamiento 
_/Reglamento del Personal Docente 
_/Reql amento del Personal Educando 
_/Reglamento del Personal Administrativo 

3. Los objetivos institucionales de la USMA son: 

a)  
b)  
c)  

4. Considera Ud. que la USMA cumple con los objetivos trazados de manera: 
_/Excelente 	 _/Buena 	 _/Regular 

	'/Def ic ivnte 

S. Sflale los estamentos que conforman la estructura administrativa de la USMA en 
Ch ir i qu 1: 

_f Dirección 	 _/Subdirecçión 
_/Contabat idad 	 /Secretaria 
_/Coordinación de A'reas Académicas 	 _/Centro de Cómputo 
_/Libreria 	.. 	 ./Capellanía 
_/Consejo de Coórdinación 	 _-/Servicios Especiales 
_/Asuntos Estudiantiles 	 - /Otros 
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6. El Proceso de Admisión para lSs carreras incluye: 

—/Rendimiento académico 	 —/Entrevistas indi''iduales 
_/Resultado de pruebas de admisión 	—/Promedio académico final 
_/Resultado de prueba psicológica 	_/Todas las anteriores 

7. Entre las razones para la calificación de la calidad del funcionamiento de la 
USMA están: 

EXCELENTE BUENA 	REGULAR UEFICIEN1E 

-Capacidad de relaciones humanas 
-Rapidez en trámite en la matricula 
-Respuesta individual izada 
-Información oportuna 
-Controles contables 
-Controles académicos 

8. Entre los aspectos que se contemplan en la evaluación del docente e4tan: 
_/MetodologLa 	 _/Sistema de evaluación 
/Relación alumno-docente 	 _/Cumple normas administrativas 

_/Participa en actividades extracurriculares. 

9. Entre las razones a considerar para la evaluación de la labor docente están: 
EXCELENTE BUENA 	REGULAR DEFItIENTE 

-Idoneidad profesional 
-Preparación docente - 
-Habilidad en comunicación 
-Atmósfera de las c'lases 
-Horarios 
-Turnos •  
-Materiales y equipos 
-MetodologLa 
-BibI iograf La 

10. La oferta, académica de la OSMA responde a las demandas de la sociedad 
chiricana, de manera: 

_/Completa 	 _/Parc ial 

Debe corresponder a la demanda en los sectores productivos: 
_/Primario 	_/Secundario 	 —/Terciario 

II. Ud, participa en la promoción y venta de la USMA a través de: 
_/Es miembro de la Comisión de Promoción. 
_/Asiste ajas reuniones de visita de los estudiantes de secundaria. 
_/Participa en el Programa Radial. 
_/Participa en el Comité de Redacción del Boletin Informativo. 
_/Recomienda a egresados de la USMA para vacantes. 
_/Proporciona información directa a los interesados. 
/Otro 	  



12. Entrelos servicios que te Ud. üsa208l'Centro de iómputo están: 
_/lmpreszón de trabajos de investigación. 

Impresión de gráficas, cuadros, etc. 
_/Impresión de. material didáctico. 

—/Impresión de documentos de INTERNET. 
_/Co!reo Electrónico 
_/Taller para los estudiantes. 
/Otro 	  

C. SUB-SISTEMA DE CONDUCC ION 

13. Mencione el nombre de la asociación, club u organización de su Estuela a la ge 
pertenece: -  

14. Se le proporciona ayuda a los 
pertenece en: 
_/Formación gremial 
_/Intercambio estudiantil 
_I Grupos de estudio 
_/Formaci.ón cívica 

estudiantes por parte de- la AsócEación a la que 

/Formación de liderazgo 
•_/Programas deportivos 
_/Actividades extracurriculares 
_/aplicación 	de 	Metodotogia 
invest iqativa 

15. La calidad de los servicio; en la OSMA los califica as¡. 

EXCELENTE BUENA 	REGULAR DEFICIENTE 

-Dirección 
-Subdirecc i-ón 
-Contabilidad 
-Secretaria 
-Biblioteca 
-Librería 
-Cafetería 
-Asuntos Estudiantiles 
-Aseo y Mantenimiento 
-Centro de Cómputo 
-Orientación Psicológica 
-Coordinación de Escuela 
-Transporte 
-Aren deportiva 

16. El liderazgo que manifiesta la Dirección se caracteriza por diriqirse hacia: 

—/La organización (planificación, coordinación, normas, tecnloqia) 
_/Las personas (capacitación, resolver problemas, formar equipos) 
_/Las situaciones (relaciones entre empleados y tareas, impresión del líder) 

17. La Dirección utiliza entre tos medios y-canales para 
_/Entrevistas 	_/Reuniones 	/Tel éfono 
_/Murales 	 /Memorandos 	/Computadora 
/Otros 

la comunicación: 
/Ci rcul eres 
/Radio 

   


