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RESUMEN 

El Centro Regional Universitano de Ver-aguas, está encaminaco hacia la 
modernización con el propósito de mejorar la eficiencia y calidad de la formación 
académica, de su gestión administrativa, arganizaciona y gerencial. 

En este sentido, la administración del Centro en el quinquenio 1992-1996 aplica un 
nuevo enfoque de gerencia para responder al entorno socioeconómico ce la región, que 
está exigiendo al sistema educativo superior un cambio en la conducción administrativa, 
para hacerla más ef,ci7 y eficiente, en la torna de decisiones y mejorar la capacidad de 
responder a la solución de problemas concretos de la provincia mediante una oferta de 
careras, aseson'as, consuoóas y el desarrollo en conjunto de proyectos específicos. 

Para ello se realizó los relevarnienlos de información a través de encuestas 
aplicadas a empresas públicas y privadas de la provincia. La información analizada y 
evaluada, nos ha permitido identificar los profesionales que estas empresas requieren. 
Además, el IEARHU, oria encuesta aplicada a docentes del C.R.U,V. y entrevistas hechas 
a directivos, complementan a información antenor 

El análisis ha perTnitldc verificar que existen algunas carreras tradicionales ofrec1as 
por el C.R.LJ.V. que tienen gran demanda por los usuanos, como son las de licenciaturas 
en la Facultad de Humanidades; la licenciatura en Contabilidad; las carreras de la Facultad 
(le Educación, y otras carreras nuevas que se están ofreciendo corno licenciatura en Banca 
y Finanzas en la Facuttad de Economía; Técnico en Funcionario de Instrucción SumariaL 
lécnioo Asistenta Dental Técnico en Prtxsamiento de Productos Pesqueros en la 
Facultad de Ciencias Naturales, f xactas y Tecnología. También se recoge las 
recomendaciones pare las carreras a nivel de postgrado y tic maestrías en áreas muy 
susceptibles para la provincia de Veraguas, en donde se promueven carrera; cortas, de 
onentición tecnológica y la elevación de la acreditación académica, considerando los 
proyectos que están encaminados a convertirse en tocos de desarrollo de ia provincia. 

Desde esta perspectiva, la gerencia educ.attva reduce los conoicionamicritos y las 
imitaciones de la capacidad de gestión del C,R.IJ.V., resultado rio la centraJi2ación en 
ínateia de asi9nadón de rectirsos y en la torna de decisiones por parle de aigunos 
órganos de qobimo, k'' que conileva traslados frecuentes del C.eritru al Campos Central, 
develando un conjunto de debilidades organizacionales que merman la capacidad 
institucional, en el cumplimiento de las funciones administratÑas y gerenciales internas del 
Centro. 

En consecuencia, la gerencia educativa propicia el ambiente de motivaciOn a nivel 
directivc, corno en al resto de los estamentos del C,R,LJ.V., como un pnmer paso 
indisponsable para abocarse al proceso de cambios que requiere la Ifl5tttuClón, para 
consolidar iij gestión, frente a los retos que le depare el futuro de una acreditación 
académica más competitiva. 



SUMMARV 

The Regional Universttary Center of Veraguas, s drected toward ttc modemization 
for the purpose of ¡mproving Pie efficiency and quality of Pie acadernc forrriation, of its 
adrn inistratíve and oranLzationaI management. 

To this erid, Pie admrriistratton of the Cerner, in the quinquennial penod between 
1992 and 1996, applied a new administrativo focus to give a response to the 
soaoeconomic environment of this reqion which s demanding supenor educative system a 
change in Pie admirustralive direction, so as to make it more effective and etficent about 
making deassions and improve Pie capadty of resoMog concrete probems of Pie regon by 
otfering careers, advisory, consultation and Pie joined deveopment of specific projects. 

Far this purpose. evaluations of infomiation were rnade Íhrouh surveys apped to 
public and prívate enterpnses of Pie province. The analized and evaluated inforrriation, has 
[el us identify the prof essionals these enterprfses reque. In addrtion, Pie IFARHU, a survey 
applind to prof essors of the CRUV and interviews rnade to direcior complernentate Pie pnor 
information. 

The araisys has ini us venly that there exist sorne tradrtionI careers offorred by ttie 
C.RU.V. wticti are very demanded by users, such as the degrees in Pie Faculty of 
lurranities; the degree iii Accountinq; Pie careers of Me Facufty of Educatiori, and other 

new careers that am beliig olierred like deqree ¡o banking and finances in me Faculty of 
Econom; tecnician in summanaJ instructional funcionarv, dental higienist, ttiecnican in 
sea produci processag in Pie Factty of Exael Natural Scierces and TechnoIogy Also, 
tticy compile recomendalions for Pie career at Pie postgrade level arid mnastery lo ateas 
very susceptihe in Pie prnvince of Veraguas wflre ttiy promole short careers of 
teciinologtcal eveluabon and Pie elevation of arademic axrnditation, consrdenng Pie 
projects ttiat are txing E9CI tu be convertnd in developmerit cerner cf Pie pmrico. 

Froni ttiis vewpoinl, educatÑe managemerit reduc Pie excessive reuirernents 
and limitations of Pie adminstrative capadty of Pie C.H.LI.V, as a result nf ¡he centrahzation 
in terms of resources assignrnt and dsson makiriq fmrn sorne qovúrninerital orqans, 
wflích conveys trequent lmnsfers fnm Pie center fo the Central Campus. showinq a group 
of orgariizabontat de.fects wtiici decrease institutional capacrty in Pie accompkshment of 
administratrve and interrial fuctions of the Center. 

As a result, educatÑe rn8riaqernerlt promoes Pie motÑating at directive level as the 
rest of Pie cornponents oí Pie C.RU.V, as a first step essential br (he process of changes 
Pie iristitution requires lo consolidate lis managernerit wiVi respect to toe cliaLtenges 
demanded by itie fiiture of a more competitive acadernic acereditabon. 
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INTRODUCCIÓN 

Un Centro Regional Universitario que haya crecido como el de Veraguas, y 

que continúa creciendo y cambiando aceleradamente, requiere de un nuevo estilo 

de gestión. Por ello, esta investigación plantea la necesidad de la gerencia 

educaliva, como alternativa que per-mita al Centro la adecuación a las exigencias de 

la modernización institucional y que al mismo tiempo su accionar esté articulado 

con el desarrollo de la Provincia. 

El proceso de modernización institucional de la Universidad de Panamá, 

tiene un eje central que onerita su desarrollo hacia la búsqueda de la calidad y la 

excelencia en la formación del recurso humano y en los servicios que presta la 

institución 

Fstos esfuerzos de tecnificacióri y modernización de la universidad, son 

completos y realmente costosos; pero su implantación y permanente incremento y 

actualización, constituyen un imperativo categórico de corretitividad institucional. 

Por lo antenor, quien gerencie ahora una de las instancias del sistema 

educativo superior, debe contar con una formación en administración, en manejo de 

recursos humanos y financieros y, desde luego, ser un especialista en educación. 

Este perfil se recoge en la concepción de un gerente educativo, el cual en su 

desempeño debe demostrar habilidad para transferir de la teoría a la práctica, 



nuevas tendencias y conceptos como calidad permanente, reingenieria, eficiencia, 

eficacia, pertinencia y relevancia, entre otros, los cuales serán abordados más 

adelante 

Fundamentado en lo anterior, el objetivo medular de esta investigación es, 

pues, establecer si el estilo de gerencia del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, propicia el desarrollo de la provincia, a través de una olerla de carreras 

que corresponde con la demanda de profesionales, ya que tradicionalmente las 

carreras que ofrecen los Centros Regionales son una reproducción de las del 

Campus, lo que significa que no existe una estrategia académica que vincule al 

Centro Regional con el entorno social en el cual está inmerso y al cual se debe. 

En este sentido, esta nvestiqación nos permitirá proponer una olerla de 

carreras consocia con las necesidades actuales :le la provincia, pues, tenernos que 

reconocer que en los últimos cinco años se han ofrecido algunas carreras nuevas 

que satisfacen estas necesidades, pero no en el grado suficiente para un desarrollo 

integral 

Esta investigación ¡rTica, por lo tanto, un estudio del rrrcado de tiatiajo y 

de las necesidades reales de la provincia, en cuanto a profesionales universitarios 

se re.fiore 

Plantearnos la necesidad de que la administración del Centro Regional, 

planifique la ofeda de carreras fundamentada en un diagnóstico previo de las 

necesidades de desarrollo de la provincia. Fsto pernutiria una rryor absorción cci 

el mercado laboral de los profesionales ejresadús del C.R1J.V y coadyuvaría a un 
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desarrollo planificado e integral del ¿rea, evitando, por un lado, el incremento 

progresivo de profesionales desempleados o sub-empleados y, por el otro, 

promoviendo nuevas alternativas de desarrollo para la región. 

Para determinar el grado en que el CRU.V. ha estado vinculado a su 

entorno social y ha respondido con su oerta académica y con otras acciones a sus 

necesidades y demandas reales, revisamos los documentos disponibles a lo interno 

y externo del Centro; aplicamos una encuesta a empleadores, a docentes de 

diferentes facultades, y entrevistamos al director actual y a un ex director del mismo 

Por todo lo anterior, este informe de investigación está organizado en cinco 

capítulos, cuyo ordenamiento obedece a una secuencia lógica y cronológica, según 

se desarrolló a investigación. 

FI primer capítulo se refiere a la situación problemática. En el mismo se 

exponen los antecedentes del problema, presentando datos sobre matrícula. oferta 

académica (de carreras), indicadores relevantes, personal docente, personal 

administrativo, infraestructura, relación aulas-estudiantes y relación matrícula-

egresados. Se plantea, se formula y se justifica el problema. En este capítulo 

también se presenta la hipótesis general que orienta esta investigación, se formulan 

os obletivos y se mencionan los alcances y limitaciones del problema. 

FI capítulo 2 se refiere al marco teórico. Se presenta la conceptualización 

de temas relacionados con esta investigación, tales corno educación y desarrollo, 

gerencia educativa y planificación y gestión de la educación superior. 

En el capitulo 3 se presenta el diseño de investigación y el procedimiento 

utilizado en la realización de la investigación, describiéndose los instrumentos 
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utilizados para colectar la información y la forma en que se seleccionó la muestra 

de las empresas encuestadas, 

El capítulo 4 presenta un análisis de los resultados, orientado por la 

hipótesis y los objetivos de la investigación, procurando obtener conclusiones 

relevantes y relaciones pertinentes entre los diferentes elementos que se anall7an. 

En el capitulo 5 se enuncian las conclusiones y recornendacior'ies derivadas 

de todo el proceso de la investigación. Dentro de las recomendaciones estamos 

proponiendo para el C.RU V. un estilo de gerencia educativa cónsono con las 

exigencias sociales y educativas actuales y una oferta de carreras que responda 

mejor a las necesidades de desarrollo de la región, impactada por los grandes 

cambios producidos por los nuevos modelos económicos y por el renaciente papel 

del conocimiento. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. 	ANTECEDENTES 

1.1. Datos Pertinentes de la Provincia de Veraguas: 

La provincia está corrçuesta por 11 distritos, 77 corregimientos. 2,492 

lugares poblados y cuenta con una superficie de 11,239.3 Km; es la leroera 

provincia en extensión geográfica. 

Segun las estadísticas del censo de población de 1990, Veraguas posee 

211,576 habitantes. La tasa promedio de crecimiento demográfico en la úItma 

década, se estima en 1.6% y  se ha cculado una densidad de poblacón de ial 

habMm. 

El cuadro 1 que se presenta a continuación, recoqe la población y  superficie 

de la Provincia de Veraquas en 1993, fecha del últim censo de población y 

vivonda. 



CUADRO 1. POBLACION, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACION POR D(STRITO EN VERAGUAS AÑO 1990 

DISTRITO POBLACION SUPERFICIE (Km') DENSIDAD 

TOTAL 211,576 11239.3 18.1 

ATALAYA 	- 7,690 156.7 49.1 

CALO8RE 13,121 801.7 - 	16.4 

CAÑAZAS 20,731 1,188.7 17.4 

LA MESA 12,588 515.7 24.4 

LAS PALMAS 24,409 1,184.8 20.6 

MONTIJO 	- 12,965 2202.0 5,9 

RIODEJESUS 5,783 316.5 18.3 

SAN FRANCISCO - 	9,692 433.8 22.3 

SANTA FE 12,325 1,937.3 6.4 

SANTIAGO 63,338 971.3 65.2 

SONA 28.934 1.530.8 18.9 

FUENTE: 	t)tcdón de Ead1atica y Canso. 
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Un 30% de la población se concentra en el distrito de Santiago y le siguen 

en importancia los distritos de Soná y Las Palmas, con el 14% y  el 12% 

respectivamente. 

1 os distritos con mayor densidad de población, se ubican hacia el sur del eje 

de la carretera interamericana. 	Entre los factores que han contribuido al 

crecmion10 poblaciorial de Santiago, se tiene el traslado del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, el Ingenio La Victoria, Migración Rural-Urbana, el 

Terminal de Transporte, el contar con la Escuela Normal J. D. Arosemena, cuatro 

(4) Universidades, una gama de servicios, las compañías mineras Remance y 

Santa Rosa y el movimiento cooperativo, entre otros. 

Fn la década 80-90, la provincia de Veraguas aumentó su población de 

173,245 habitantes en 1980, a 211,576 habitan¡(-,, en 1990, con un auriwnto de 

38,331 habitantes. Su crecimiento global cornpirado con la década anterior, 

aumentó de 1 .33% a 1 .63% 

tos distritos con crecimiento superior en esta década 500: Santiago, 

Cañaias y Las Palmas. (Ver Cuadro II a co rilinuaç;iori) 



CUADRO H. SITUACION DEL CRECIMIENTO POBLACONAL EN LOS DISTR1TOS EN VERAGUAS: 
CENSOS 1980 Y 1990 

DISTRITO POLACION (1 9W) POBLACIÓN (1990) 

ATALAYA 6,029 7,690 

CALOBRE 11,996 13,121 

'CAÑAZAS 	 - 15,919 20,731 

LA MESA 10,920 12,588 

'LAS PALMAS 19,759 24,409 

MONTIJO 12,112 12,965 

RIO CE JESUS 5,749 - 	5,783 

SAN FRANCISCO 	- 8,619 9,692 

SANTA FE 9,501 - 	 - 12,325 

'SANTIAGO 49,074 83,338 

SONA 23567 28,934 

FUENTE: 
	CW rwxión de Estadistica yCso. 

Distntos wn crHdTrsano mx 
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La población urbana tiene un dtrno de crecinento mayor que la rural, a 

consecuencia del éxodo del campo a la dudad. (Ver a contirluaci45n Cuadro III), 

CUADRO N2 M. PORLACION URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE 
VERAGUAS: AÑOS 1980 - 1990 

POBLACION 1980 % 1990 CFIEC. 
80/90 

TOTAL 173,245 100 211,576 100 221 

URBANA 14024.8 80,q 165,490 78.2 ¡ 	1,8 

RURAL 	 32,997 19.1 46.086 21.8 	 4.0 

Fuente: Dirón de E adsca y Canso. 

La población de la provincia, desde el año 1911, ha ido creciendo 

pau'atinamente y en algunos períodos, el incremento es considerable, como lo 

podernos apreciar en el Cuadro IV. 
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CUADRO N. POBLACtON DE LA PRO VINC(A DE VERAGUAS Y TASA DE 
CREC.UENTO DEC~- AÑOS 1911 A 1990 

AÑO POBL4CION TASA DE CRECIMIENTO 
DECENAL 

1911 59614 1.24 

1920 66603 0.43 

1930 69543 192 

1940 84994 2.28 

1950 106998 2.10 

1960 131685 152 

1970 151849 1.33 

1980 173245 1.63 

1990 211576 

runla L)IrEK~ rin 	del C.,R.U.V. 

La población por sexo v grupos de edad segun el Censo de población de 

1990 fue la siguiente: el 53.3% oran horrs y el 467% rnu3res, 6139% S6 UL)ca 

entro coro y  14 años y el 26% de 15 a 19 años, indcativo de que el 65% de la 

población total de Veraguas ~ ~rendida de cero años hasta 19 años. 

El cuadro y muestra la estirrclón de la población de la prov noa do 

Veraguas, por distrito para los afios 1990-2000. 



CUADRO Y. ESTIMACIOPI DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS Y SUS D1STRTOS. 
AÑOS 1990 - 2000 

AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

VERAGUAS 	 211,576 213,(T72 214,584 216,061 217,565 219,049 M,110 221.199,22$ 223267 224,34 

ATALAYA 	  7,590 7,772 7,854 7,933 8,013 - 43,097 8,148 8,202 8,256 0.314 8,366 

CALOAFIE -  13,121 13.139 13,152 13.171 13391 - 	13,208 13,253 13,304 13,348 13,398 13,443 

CAÑAZAS 	 20,731 20,937 21,134 21,340 21,539 21,740 21,864 21,987 22,111 22,232 22,357 

LA MESA 	- 	, 12,58€ 12,832 12,814 12,719 12^3 1  12,807 12,850 12,904 12.950 12,997 - 	13,045 

LAS PALMAS 	 24409 24,585 24,721 24.875 25,029 25,168 25,270 25,360 25,448 25,536 25,616 

MONTIJO 	  12,965 12,961 12,958 12,945 12,946 12,94€ 12.950 12.980 12.984 12,982 12,987 

RIO DE JESUS 	 5,793 5,705 5,752 5,738 5720 5,704 8,950 5,708 5,703 5.706 5,100 

SAN FRANCISCO 	 92 9,714 93, 0 9,745 9,783 9,781 9,804 9,818 9,540 9,952 9,676 

SANTA FE 	- - 12,325 12,449 12,449 12,694 - 	12,812 12,934 131010 13,081 13,151 13,223 13.293 

SANTIAGO  -  63,338 64,011 64,011 85.390 56,072 66,748 87,227 67,688 68.173 58,623 89,117 

SONA, 	. 	-  28.934 29,127 29,127 29.511 21708 29,898 30,159 .30,159 30,284 30,417 30,544 

Para el afo 2000. el Distrito de Santiago tendrá un ~miento aproximado del 9.1% con respeoo al año 1990; crecimiento supenor al 
de la provincia que será aproximadamente deI 6.0% en el período anaHzado. 

F1.NTE: 	Dmcci'jn de Estadística y Cen,i 
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1.2. D~IR -ib 1bidan cond C.R.U.V. 

La creación de ks Centros Reqonaes U 	sfta ños =m fts de 

desatToo está instituida en la Constitución Política de la República de 1972, en su 

artko 99, que señala: »Se ciará kjual k~rida a la educación frrartida en los 

Centros RegonaIas que a la otorçada en la capilar. 

La constnicón de la Infraestructura fisica del Centro Regional Univeniitano 

de Veraguas fue Ikitada en 1971, en Io rrrcos del Convenio de Prástamos 526 

L-036, suhto el 19 de enero entre el Ministerio cia Educación y la Agencia 

lntemaconal para el Desarrollo (A-¡ -D.) y wye obetto era "el rrorarniento integral 

de la educación. 

En 1978, la Lnlvetsidad rio Panamá formuló el Proyecto de Convenio 

NACP/TF (SP)-1565 PN do Cooperación Técrlca tui el BID (UNIPAN-BID U), para 

poner en rnsrdia el pograrm de dmc~ba~ universitaria, que en la Mmma 

de la Univenklad de Panan'1 1978-1979, se señala en los siguientes térrrinoa: 

REsto proyecto pondn% énfasis en La dacer1raIIzac1ón 
de los servicios a" n~~, la reestructuración de 
la enseñanza a9ranóuIce, la prornocfón de carreras 
cortas, de orlentacki ma~ y la elevación del 
nivel clentffico en la prnçeraclón acad~ inparhda'.1  

1  tinPverslded de Panamt MEMORiA. 1978-1979, P 25. 
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Este Convenio pretendía elirnrnar un sinnúmero de factores, que 

hlstórcamente habían limitado el despegue de los Centros Regionales, en el 

curriin'ento de sus funciones. 	Entre ellos, una estructura administrativa 

inoperante, la inexistencia de una estructura legal, la poca adecuación de un 

presupuesto cónsono con sus tareas, la centralización en la toma de decisiones y la 

conducción administrativa de corle personal. 

Con todo y que os objetivos que sirvieron de guía a la creación de los 

Centros Regionales Universitarios, apuntaban hacia la descentralización y hacia 

una oferta de carreras a tono con la realidad correspondiente a cada Centro, en la 

práctica, lo que ha ocurrido después de tantos años es, que la descentralización se 

ha logrado muy parcialmente y la oferta de carreras de los Centros Regionales ha 

sido, con alqunas excepciones, una reproducción do la del Camus. 

Solo en los últimos cuico años hemos observado una tendencia a la apertura 

y creación de algunas carreras cónsonas con la realidad y las necesidades de 

desarrollo de esta provincia, tales como lic, en Trabajo SociaL Lic r Educatn 

para el Hogar, Asistente Dental, 1 Ácnico en Funcionario de Instrucción Sumarial. 

Técnico en Procesamiento de Productos Pesqueros, entre otras aunque riichas 

otras se continúan ofreciendo sin que medie un estudio o evaluación que jusfifique 

o sustente la necesidad de su continuidad. 

A-sí mismo, entre las metas prioritarias que se plantearon en la Universidad 

do Panamá para el quinquenio 1979-1983, destaca la coordinación do su política 
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académica con los planes y programas de desarrollo del gobierno nacional, que 

corresponde a uno de los aspectos fundamentales considerados en esta 

investigación. 

Como Centro Regional, esta unidad académica se rige por la Ley 11 del 8 de 

junio de 19131, que establece el carácter y fines de la Universidad de Panamá, esto 

es 	Asegurar la continuidad, incremento, difusión y divulgación de la cultura 

nacional con miras a formar científicos, profesionales y técnicos dotados de 

conciencia social, en aras del fortalecimiento de la independencia nacional. Estas 

funciones, además, le son extensivas a los Centros Regionales, pues tienen que 

ver con la docencia, la investigación, extensión, difusión y servicios y también con la 

realización de estudios y asesorías que requieran el Fstado o instituciones 

privadas. 

Con miras al cumplimiento de estas tareas. el Centro Regional ha tenido Ufl 

desenvolvimiento significativo en los siguientes indicadores: 

1.2.1. Indicadores más Relevantes 

Los Centros Regionales surgen, como respuestas a las demandas de 

educación superior de diversos grupos del interior del pais, con reducidas 

posibilidades de acceso al Campus. De allí que es importante señalar algunos 

indicadores relevantes del Centro Regional Universitario de Veraguas, que 

constituye un elemento importante en el proceso, que ha permitido atender 

geoqrficamente la educación en esta región del país. 
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1211. Evolución dala Matflcula y Prupueeto d 
Fu riclonam lento 

La matrícula del Centro Regional Universftarlo de Veraguas, muestra un 

incremento muy significativo en el periodo 8595, ya que pasa de 1,989 

estudiantes en 1985 a 5030 estixliantos en 1995, lo que significa un 

crecimiento del 152% en el período ( Ver cuadro VI). 

El presupuesto del Centro Regional Universitario de Veraguas tuvo un 

incremento entra 1985 y  1995 de un 97%, o sea un 55% menos de incremento 

que la evolución de la matrícula registrada en el mismo período. 

Los presupuestos aprobados durante los últimos años, revelan que los 

mismos han resultado insuficientes en relación con les neceidadns reales del 

centto, pues esta desproporción entre crecimiento de matrícula y asignación 

presupuestaria, ha limitado la capacidad de gostión de la administración de este 

Centro Regional, en todas sus aspectos. 



1985 1995 

COMPONENTE AÑO ACADÉMICO VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Matrícula 

Presupuesto de 
Funcionamiento 

1,989 

BL77& 200 

5,030 

E3L1 536 660 

152 

97 
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CUADRO Vi. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO REGIONAL 
UNrVERSITARIO DE VERAGUAS. AÑOS 1985-1995 

Fuente- Vrtdad de PIanfcadn del Centro Regional Untverallarlo de VeraguaR 

1.2.1.2. Pereonal Docente por Calegorla y Dedicación 

El análisis del Cuadro VII relativo a los profesores por categoría, nos 

indica que para el efio 1995 los profesores de tiempo parcial representaban el 

76% conformado por 46 adjuntos. 30 asistentes y  181 eventuales que sumaban 

257, de un total de 339 docentes que trabajaban en el Centro ReoneI 

Universitario de Veraguas. 

El 24% restante estaba conf orrnado por 38 profesores regularas (11%), 

24 profesores adjuntos de tiempo con'Ieto (7%) y  20 profesores de tiempo 

completo eventuales (6%). 
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CUADRO VV. PROFESORES DEL CENTRO REG$ONAL UNIVERSITAffiO 
DE VERAGUAS POR CATEGOR[A Y DEDICACION. AÑO 1 

AN 

 

T.C.

""'U~www 

AflJMTO T.C. EVENTUALES AS1tNTER TOTAL 

PAa8O1UT08 38 - 	24 48 20 181 30 339 

I)RCEHT8JF II 	- 1 14 8 5.3 9 10) 

Fuente: Unidad de F4ant1kacón deó Centro Regonat Untveter$o de Vergua 

1.2.1.3. Personal Docente por Tftulo Acedémlco 

El Centro Regional Universitario de Veraguas, cuenta con 339 docentes; 

de este total, sólo al 1 % cuenta con doctorado, el 17% poseen el título de 

Maestría y la gran mayoría. un 82% cuenta con otroS títulos que incluyen 

Licenciaturas. profesorados y cursos de posigrados. (Ver Cuadro VIII). 

CUADRO VKt. PROFESORES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE VERAGUAS POR TITULO ACADÉMICO. AÑO 199, 

-- DOCTORADO MAESTRIA * OTROS TOTAL 

N° AOSOWTOS 3 se 278 

POfCEWTk?E 1 17 82 lOo 

Fuente- Un3dd de PlwWtic~ ØM Car fleQkinel UritvomMM de Vereuee. 

() 	Se refiere a Licenciaturas, Profesorados y Cursos da Postrado. 
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11.1.4. Estructura Salarial 

En el Cuadro IX se observan los salarios devengados por el personal 

docente del Centro Regional Universitario de Veraguas en el año 1996. 

CUADRO IX. PROFESORES DEL CENTRO REGIONAL UNIVER&TARIO 
DE VERAGUAS POR ESCALA SALARIAL AÑO 1996 

2,000y 1,000* 1300A 1 	900* 100* 400* TOTAL 
MÁS 2,O 1,000 	L300 000 	 	 - 

PPAFSOLUTOS 3 2 31 	2920 257 342 
PORCENTAJE 1.0 0.5 91 	1 	8.5 5.8 751 100 

Fume Ur,kd de Panlficac*('n CW Centro Roçonal LlntverÑtnro de Vero. 

12.1.5. Infraestructura Utlftzeda por Turno de II 
Capacidad k*taI.ds para DocencIa 

El Centro Regional UniversitarIa de Veraguas, cuenta con 63 aulas 

quo se utilizan en los 3 turnos, matutino. vespertino y nocturno con 

diferentes niveles de aprovecharrento. 

Del anIls4s del Cuadro X se desprende que en el turno nocturno 

se da una SObreUtIHZaÇIón de la capacidad Instalada, creando una 

saturación y dándose el ceso de sal~ con más de 60 alumnos, 

mientras en el turno matutino se da una relación de 20 alumnos por aula 

y en el turno vespertino de 13 alumnos por aula de clase, lo que significa 

una subutHlzación de la capacidad Instalada. 
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La falta de profesores de terro corrIeto, Incide tar1én 

significativamente en la niu1or utilización de la capacidad instalada, ya 

que no existe el número necesario de docentes, que perrrta aumentar la 

cierta acadenca en los turnos matutino y vespertino. 

CUADRO X. 	CENTRO REGIONAL UNVER&ARIO DE VERAGUAS 
TURNOS, W DE AULAS, W DE ESTUDIANTES, RELACIÓN 
AULAS-ESTUDIANTES Y CAPACIDAD UTILIZADA. AÑO 1995 

TURNO MDE W DE RELACIONES AlLAS- 
AULAS ESTUDIANTES ESTUDIANTES CAPACIDAD  

MATUTiNO 83 1,284 20 57 

VSPRTl NO 63 814 13 37 

NOCTURNO 83 2,962 47 134 

Fuente: Unidad de Planificación del Centro ReonaJ Unrvertar$o de Veaja. 

La capacidad utilizada óptima es de 35 estudiantes, según la Dirección. 

de Planificación UnIversitaria de la Universidad de Panamá. 

1.2.1.6. Personal Administrativo 

El Centro Regional Universitario de Veraguas cuenta con un total de 65 

funcionarios adrtinistrativos, de los cuales el 27% son eventuales. 



22 

CUADRO XI. PERSONAL ADMINISTRATIVO CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE VERAGUAS SEGÚN CONDICIÓN Y SEXO. 
AÑO is 

CONDICIÓN 	MASCULINO - FEMENINO TOTAL J 

PERMANENTE 	 25 26 51 78 

EVENTUALES 	 11 3 14 22 

TOTAL 	 36 29 65 100 

Fuente: Unidad de PIaniticacón del Centro Regional Unversitarío de Veraguas. 

1.2.1.7. 	Matrícula y Egresados 

El cuadro XII nos muestra la relación matr(cula-egresados, años 1985-

1995, en donde se observa un decrecimiento en la cantidad de egresados, 

comparados con la matrícula. 

Si la cantidad de egresados representa uno de los principales productos 

de la Institución, como fruto del comportarrierito agregado de las variables 

institucionales, creemos se debe hacer un serio análisis en relación a este 

aspecto. 
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CUADRO XII. 	MATRICULA Y EGRESADOS DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. LICENCIATURA. AÑOS 
19851996 

AÑOS 	MATRÍCULA EGRESADOS 

1985 	 1.989 54 2.7 

1988 	 2,386 75 3.1 

1987 	 2,484 69 28 

1988 	 2.028 79 3.9 

1989 2,292 65 	 2.8 

1990 2,406 142 5,9 

1991 2.729 121 4.4 

1992 3,058 167 5.5 

1993 3,715 165 4,4 

1994 4,385 223 5.1 

1995 5,030 275 5.5 

1996 4,656 281 6 

Fuente Unidad de P(aniticacn del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

2. 	Planteamiento de¡ Problema 

En comparación con los demás Centros Regionales, el de Veraguas 

posee la estructura organizativa más compleja: La matrícula más alta, la mayor 

oferta de carreras, el personal docente y administrativo más numeroso, una 

infraestructura más grande y amplia y un mayor presupuesto de funcionamiento. 

Por todo lo anterior, es el Centro Universitaria cuya administración se torna 

más compleja y difícil. 
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Gerencia; eficaz y eficientemente un Centro Regional Universitario como 

el de Veraguas, implica la revisión de la olerla actual de can-eras para verificar 

si responde o no a las necesidades de desarrollo y a la demanda social por la 

educación 8uporior. 

Administrar un Centro como el de Veraguas, Inlica también tomar en 

cuenta que, por su misma con1edad y creciente matrícula, se hace 

impostergable conducir gradualmente al Mamo con un estilo de gestión 

administrativa que genere más actividades de autogestión financiera, que 

penTHta eventualmente una descentralización y mayor autonomía en la torre de 

decisiones en lo administrativo, en lo docente y en el cano de la investigación 

y la extensión. 

Esto no significa que el CRUV podrá transformarse a corlo plazo en una 

unidad acadórnica totalmente independiente y autónoma pero sí en l a rrxxlida 

en que fortalezca internamente sus estructuras, se comprometa más con la 

solución de la problemática de su entorno social, logre coordinar mer sus 

planes operativos con loS de otras instituciones públicas y privadas, entre 

algunas de sus tareas inmediata y tundanntales, en esa rrpsrna medida seré 

conducido hacia un estilo de gestión administrativa más autosuficlente. 

2.1. FormulacIón dol Problema 

La legislación que regula la creación y funcionamiento de los Centros 

Regionales Universitarios, como parte de la Universidad de Panamá, consagre 
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claramente los objetivos y las funciones consignadas a estas unidades 

académicas, cuya responsabilidad las defino cono organismos de servicio 

público, que deben participar del estudio y análisis de la problemática 

socioeconómica de las provincias en que están inmersas, tendientes a 

promover la búsqueda de soluciones. 

Así pues, el surgimiento de los Centros Regionales Universitarios, como 

motores del desarrollo regional, está establecido en la Constitución Política de 

la República de 1972. No obstante, históricamente este papel se ha convelido 

en un reto, por cuanto que ha existido un sinnúmero de factores que han 

limitado el despegue de estas unidades académicas, en el cumplimiento de sus 

funciones, tales como la centralización en la toma de decisiones, limitaciones 

presupuestarias, trámites administrativos burocratizados y lentos, reproducción 

de la oferta de careras del campus, etc. 

Los Centros Regionales Universitarios, como dependencias de la 

Universidad de Panamá, deben promover la investigación científica, tecnológica 

y humanística, realizarán estudios, proyectes, consultorías y asesorías que 

requieran las entidades estatales o privadas. 	En este marco jurídico 

constitucional, queda claramente establecido el conjunto de funciones, procesos 

y tareas que rigen la vida institucional de los Centros Regionales. 

De lo anterior se deriva la justificación del estudio de la contribución del 

impacto del Centro Regional Universitario de Veraguas en el desarrollo de la 
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provincia, Esto es, partiendo de un enfoque sistémico, el cual nos debe permitir 

la identificación de algunos mecanismos vinculantes entre el subsistema del 

Centro Regional Universitario de Veraguas, sus objetivos, políticas y funciones y 

e subsistema social a través de los planes de desarrollo, como expresión de la 

problemática social, económica, cultural y política, de sus aspiraciones y 

necesidades; las contribuciones de los distintos actores y los procesos a través 

de los cuales, estos son transmitidos como demandas. 

Estas demandas se perciben corno insumos y se procesan a través de 

sus mecanismos institucionales. devolviéndolas Como productos al sistema. El 

impacto que estos productos tienen en el desarrollo de la región, expresa los 

grados de efectividad de estos procesos y mecanismos institucionales, 

realizados dentro del Centro Regional Universitario de Veraguas, para que haya 

una percepción y retroalirnentaclón del sistema. 

Los sectores más dinámicos de este entorno socioeconómico, con los 

que se relaciona el Centro Regional Universitario de Veraguas, tales como 

empresarios, dirigentes políticos y egresados, tienen cada uno una percepción 

del desarrollo socio-económico de la región y, por supuesto, del impacto que 

ejerce el Centro Regional Universitario de Veraguas en este contexto. 

El análisis anterior, nos conduce a formular el problema, motivo de esta 

investigación, a través de la siguiente interrogante: 
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¿Existe correspondencia entre el actual modelo adminisfrativogerencia/ 

del Centro Regional Universilano de Veraguas y la demanda de 

profesionales de la prnviricia en la perspectiva del desarrollo de la 

misma? 

De este problema surgen otras Interrogantes, que a continuación 

enunciamos: 

1 

	

	¿Cómo se manifiesta la gerencia educativa en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas durante e! período 1992 

2. 

	

	Durante este mismo periodo, en qué medida el Centro Regional 

Universitario de Veraguas ha contribuido con el desarrollo 

provincial? 

3 

	

	¿Cuáles son los nexos que mantne el Centro Regional 

Universitario de Veraguas con la provincia? 

4. ¿Cuál es el papel del Centro Regional Universitario en la provincia 

de Veraguas? 

5. ¿Responde la oferte actual de carreras del Centro Regional 

Universitario de Veraguas a las necesidades de la comunidad 

veraguenso? 

¿. 

	

	¿De esta oferte de carreras, cuáles puede seguir ofreciendo este 

Centro Regional con los recursos financieros asignados y el 

personal docente especializado? 

7. 

	

	¿Qué perfil deben tener los profesionales egresados del Centro 

Regional Universitario de Veraguas? 
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8. 	¿Encuentran los egresados del C.R.1J.V. colocación en empresas 

de la provincia? 

3. 	Justificación del Problema 

El proceso de los cambios globales en la economía mundial que 

determinan la crisis de los esquemas tradicionales de desarrollo, está 

directamente relacionado a la situación de incertidumbre y falta de continuidad 

que caracteriza el desempeño actual de las instituciones. De allí que los ajustes 

estructurales que éstas irnplernenten frente a este proceso de modernización", 

de la economía, depende de la capacidad para responder a los cambios de ese 

entorno nacional y global. 

En esta transición hacia nuevos esquemas de desarrollo, hay 

instituciones corno el Centro Regional Universitario de Veraguas. que requieren 

de mucha credibilidad, para garantizar su permanencia, tanto en el futuro 

inmediato, como a mediano y largo plazo. Y para ello, el proceso de 

transformación para su desarrollo organizacional, tiene mayor viabilidad, si se 

articula dentro de un conjunto de acciones orientadas al logro de esos cambios, 

de una manera planificada, con una visión clara de la organización. 

La gerencia educativa, interpretación conceptual relativamente reciente, 

se ha incorporado al ámbito de la educación superior, con el propósito de que 

al aplicarse se obtengan resultados óptimos y de alta calidad. 
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Corno consecuencia de lo anterior, la administración del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, deberá adoptar un estilo de gerencia educativa, 

contemplando procesos y concepciones como calidad permanente, reinqenierfa, 

descentralización, autonomía y planificación estratégica. que le permitan una 

gestón que posibilite la concretización de ¡a oferta de carreras, que propondrá 

esta investiqación. 

El valor e impacto socia! de este compromiso, que implica una mayor 

identificación y compenetración del Centro Regional Universitario de Veraguas 

con toda la provincia, particularmente con las regiones más apartadas y 

tradicionalmente relegadas, es evidente, ya que permitirá a éstas un mejor 

aprovechamiento del potencia! humano y laboral que poseen, como la industria 

minera y la actividad cooperativa, que posibilitará la autogestión de su propio 

desarrollo. 

FI Centro Regional Universitario de Veraguas (C.RU.V.), está ubicado en 

tina provincia, cuyos indicadores sociales y económicos son alarmantes; de 

once distritos que conforman la provincia, nueve están clasificados como de 

pobreza extrema. 	Esto significa que el Centro Regional Universitario de 

Veraguas, debe asumí con carácter prioritario, el compromiso de formar tos 

profesionales que ofrezcan las respuestas, que cada uno de estos distritos 

requiera para su desarrollo integral. 

lo anterior implica, la necesidad de realizar estudios diagnósticos de la 

realidad imperanile en cada distrito de la provincia y en base a ello, planificar las 
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carreras que debe ofrecer el C.R.U.V., para responder a la problemática y a las 

necesidades reales de toda la provincia y tomar, en los próxftnos años, la 

situación crítica actual en una de mayor promisión y esperanza en cuanto al 

mejoramiento de la calidad de vida de los veragüenses. 

Le corresponde al Centro Regional Universitario de Veraguas, también, 

según nuestro enfoque, promover en los profesionales que forma, la necesidad 

de prepararse en carreras que no solo favorezcan un crecimiento económico, 

sino que además respondan a las necesidades Sociales de la provincia, de tal 

manera que contribuyan mejor con su desarrollo integral 

La evolución y crecimiento de los centros regionales, Los ha llevado a 

reproducir la oferta académica tradicional del campus, sin considerar si ésta 

responde o no a la demanda del entorno social provincia, por lo cual este 

estudio se orienta a determinar la pertinencia de la oferta académica del Centro 

Regional Universitario de Veraguas en función de las necesidades de desarrollo 

de la provincia. 

Finalmente, este estudio permitirá generar metodologias para el análisis 

de la situación socio-cultiiril de la provincia, en la búsqueda de las soluciones a 

¡a problemática imperante. 
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4. HIpótesle General 

"Existe correspondencia entre el actual asido de gerencia educativa del 

Centro Regional Universitario de Veraguas y la demanda de profesionales de la 

provincia, considerando, además, las perspectivas de desarrollo de la misiiuf. 

De la hipótesis general se derivan las siguientes sub-hipótesis: 

1. Durante el período 1992-1996, la administración del CRU.V. asumió 

un estilo de conducción conocido como gerencia educativa. 

2. El Centro Regional Universitario de Veraguas, en el peodo 1992-

1996, se vinculó signficativamen1e con el desarrollo provincial. 

3. El Centro Regional Universitario de Veraguas juega un papel 

protagónico en los planes de desarrollo de la provincia. 

4, La comunidad veraguense recibe a través de la oferta de carreras del 

C,P.U.V., respuesta a sus necesidades de desarrollo. 

S. Las carreras que debo otrecer el centro, son aquellas que respondan 

a la demanda social, V en particular aquellas relacionadas con áreas 

de focos de desarrollo. 

S. 	Objetivos Generales 

1. 	Determinar el grado de vinculación del Centro Regional Universilario 

de Veraguas con su entorno social y cómo ha respondido a las 

necesidades de éste. 
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2. Verificar si la oferta de carreras del CHUV, responde a la demanda 

social de la educación superior- uperior 

6. 6. 	Objetivos Especificas 

1 Evaluar el estilo de gerencia educativa ejercida en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas durante el período comprendido 

entre 1992 y  1996. 

2 	Determinar la contribución del C.R.U.V. al desarrollo provincial, en 

función de los profesionales egresados de éste. 

3. 	Determinar la pertinencia de la oferta académica del Centro Regional 

Universitario de Veraguas con respecto a la demanda de 

profesionales de la provincia de Veraguas. 

4 	Comprobar silos estudiantes de aquellas carreras que requieren de 

la operación de equipo y maquinaria, realizan prácticas en las 

empresas de la comunidad, en las cuales posteriormente trabajarán 

5 Determinar el porcentaje de egresados del Centro Regional 

Universitario de Veraguas que laboran actualmente en empresas de 

la provincia de Veraguas y si están desempeñando funciones 

relacionadas con lo que estudiaon. 

6 Establecer si la formación recibida por los egresados del Centro 

Regional Universitario de Veraguas, ha sido adecuada para el 

desempeño eficiente de sus funciones. 
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7. Caracterizar la demanda de profesionales de la provincia de 

Veraguas. 

8 Formular recomendaciones especificas en cuanto a oferta de 

carreras por parte del Centro Regional Universitario de Veraguas. en 

base a la demanda real de profesionales detectada en el mercado 

laboral y acorde a las perspectivas de desarrollo de la provincia 

7. 	Alcances y Limitaciones del Problema 

7.1. Espacial 

El objeto del presente estudio, lo constituye el Centro Regional 

Universitario da Veraguas de la Universidad de Panamá, su administración tipo 

gerencia educativa, insumos, procesos internos y sus productos, variables que 

lo identifican corno institución de educación superior dependiente de la 

Universidad de Panamá y los vínculos entre su sistema interno, sus obetivoS y 

e.l proceso de desarrollo de la provincia de Veraguas. No obstante de tener 

alcance en la región central, la investigación sólo estará referida al ámbito de la 

provincia de Veraguas, que es en definitiva donde impacta más el accionar riel 

Centro, rpecto a las empresas que dan empleo a los egresados del mismo. 
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7.2. InstItucional 

Se analiza en el presente estudio, la vinculación del Centro AegIGna4 

Universitario de Veraguas y sus relaciones con la sociedad veragüense, en el 

marco de sus relaciones de dependencia de la Universidad de Panamá, y cómo 

éstas determinan su capacidad de gestión institucional. Su funcionamiento en 

los aspectos gerenciales, docentes, administrativos, de investigación, de 

extensión y servicios, como aspectos vinculantes del Centro, con su entorno 

socioeconómico, en el que interactúan los diversos actores de la sociedad 

veragüe nse. 

7.3 Temporal 

Este estudio se centró en el diagnóstico situacional del Centro Regional 

Universitario de Veraguas., durante eJ período 1992-199e, período en que el 

Centro inicia una fase del planeamiento de carreras que van a impactar en la 

región, como parte de un accionar deliberado para producr cambios. 

Se contemplan los cambios introducidos en 1981 a través de la puesta 

en vigencia de la Ley 11 deI 8 de junio de 1981, con la cual el funcionamiento 

de la Universidad de Panamá, llega a incidir en los Centros Regionales, en 

forma directa. 

En 1984 se termina el diagnóstico de la Universidad de Penam& proceso 

que permite la identificación de un conjunto de áreas problemas y que sirven de 
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base para la formulación del plan de Desarrollo Universitario 1984-1989. en el 

que se diseña un conjunto de políticas y estrategias, igual que proyectos para 

su ejecución en corto y mediano plazo 

Dentro del periodo 190-1994, se pone en eiecución  el plan de 

Desarrollo Universitario, sustentado en un Conjunto de políticas orientadas a 

fortalecer algunas acciones emprendidas en el plan anterior y al desarrollo de 

nuevas áreas prioritarias para la Universidad de Panamá. La Ley N°6 del 24 de 

mayo de 1991, modifica la naturaleza de los cargos administrativos, en materia 

de elección, junto a nivel de rector, como de decano y de directores de Centros 

Regionales. 

No hay dudas, en el sentido de que la Universidad de Panamá ha ido 

transformando sus estructuras institucionales, que han impactado en los 

Centros Regionales. Por lo tanto, el análisis de la problemática del Centro 

Heqional Universitario de Veraguas, sus fortalezas y debilidades, fa 

organización, funcionanwento y proyección, deberá tornarse en cuenta, pues de 

alguna manera ha ocasionado un impacto en el quehacer regional de Veraguas. 

UNIVERSIDAD DL PAN~ 

BIBLIOTECA 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

1. 	Educación y Desarrollo 

H vertiginoso avance científico y tecnológico actual, ha generado una nueva 

concepción del desarrollo y aflora los países desarrollados no lo son únicamente en 

función de su crecimiento económico propiamente dicho, sino también en función 

de dominio del conocimiento derivado de la ciencia y la tecnología. necesidaoes 

sociales, educativas y de toda índole. 

Las Naciones Unidas, como organismo regente en materia de desarrollo, lo 

define como: Los cambios básicamente cualitativos y distr=ibutivos en la estructura 

(le las sociedades, mediante los cuales se elimina la discriminación y la explotación 

determinada estructuralmente, se crea y garantiza una igualdad de oportunidades y 

se redistribuyen de manera más equitativa los beneficios del crecimiento eçonómicx) 

dentro de la población"." 

En este sentido, a la universidad le corresponde jugar un rol de primer orden, 

Sepan, Charlas Planificación y desarroflo en ai 	ouefios Compilación d Jo J 
Villarrea'. Argentna StAR 1976, p 25. 
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ya que es la que cuenta con el recurso humano mejor capacitado para canalizar 

hacia la sociedad los aportes que la ciencia y la tecnología generan, para el 

desarrollo integral de ésta. 

Para que esto sea posible, es decir, para que el conocimiento generado por 

la ciencia y la tecnología pueda ser aprovechado por los países en desarrollo corno 

el nuestro, se hace necesario cumplir con lo que señala el documento titulado 

Comisión del Sur. Desarrollo centrado en el ser humano y en condiciones de 

autovalimiento (1990), en los siguientes términos: 

1. Es necesario que la ciencia y la tecnología estén integradas en los 

planes de desarrollo nacional con prioridades sectonales 

cuidadosamente determinadas y respaldadas con suficientes recursos. 

2. Es necesario que la mayoría de los países destinen mayores recursos a 

investigación y desarrollo. Para todos los países del Sur, esos gastos 

deben duplicarse, para aproximarlos a la proporción de 1% del PNB 

recomendada por la UNESCO. 

3. Cuando se carece de capacidad en ciencias básicas no puede 

realizarse una efecliva transferencia de tecnología. En consecuencia» 

se ha de hacer suficiente hincapé en la enseñanza de ciencias básicas 

y en un eficaz sistema de investigación 

4, Tanto en las escuelas de nivel secundario como universitario debe 

elevarse la proporción de estudiantes en los cursos sobre ciencia y 
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tecnología. La meta deberá ser triplicar como mínimo el numero de 

científicos e ingenieros. 

5. Debe fomentarse activamente una cultura científica y tecnológica y en 

ras empresas públicas y privadas debe alentarse la capacitación 'técnica 

en el empleo. 

6. Deben fortalecerse los vínculos entre los centros de producción y los 

centros de investigación. 

1.1. La Estrategia para el Desarrollo Regional 

El proceso general de oiientacián, control y administración nacional 

interrelacionado con las tareas de desarrollo, se enmarcan sobre la base de 

formulación de planes, programas y proyectos a nivel nacional y sectorial 

Las opciones estratégicas de desarrollo regional, señaladas por el MIPPE 

(economía de tránsito, economía tradicional no metropolitana y economía minero 

exportadora), se apoyan en un enfoque histórico del país, relacionado en el impacto 

que produce la implementación de los Tratados Torrijos-Carter en la Región 

Metropolitana y en relación con el resto del país: los cambios que se dan en el 

campo político debido a la ampliación de las formas de participación y a la 

separación de los poderes del Estado; además, del planeamiento de un nuevo 

estilo de desarrollo nacional, a fin de aprovechar e integrar al máximo las fuentes de 

crecimiento económico disponibles. 
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El desarrollo regional requiere de la aplicación de una serie de políticas que 

reflejar su importancia en la consecución de los objetivos establecidos y que, corno 

instrumentos de dirección y orientación, deben ir dirigidos hacia el desarrollo 

integral del país; esto es la toma de decisiones y acciones nacionales, cuya 

aplicación debe garantizar la viabilidad del desarrollo de las distintas provincias y 

regiones, considerando el país como un sistema espacial y económico integrado. 

En tal sentido, un desarrollo regional equilibrado implica aspectos relacionados en 

la redistribución espacial de recursos disponibles, cambio en las estructuras 

institucionales, modficacián de las tendencias de concentración y centraliiación y, 

sobre todo, una reonentación de motivaciones y actitudes por parte de los sectores 

público y privado 

Es por ello, que Jos objetivos del desarrollo regional de Panamá están 

definidos, según el informe del MIPPE Estrategia para el desarrollo regional a 

mediano y largo plazo" (1980), en función del espacio geográfico, tendientes a 

mejorar las condiciones de integración del país, en términos tanto económico-

sociales corno físico-espaciales, con el propósito de alcanzar una integración 

nacional 

En el decenio 183-1990. el Ministerio de Planificación y Política y 

Económica, a través de la Dirección de Planificación y Coordinación Regional, 

definió los objetivos del Desarrollo Nacional, de esta forma: 

Reducir el desempleo y la marginalidad. 
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2. 	Mejorar la distribución del ingreso. 

	

3, 	Vigorizar el crecimiento económico balanceado de la producción y el 

consumo. 

4. Fortalecer la autodeterminación nacional. 

5. Fortalecer [a motivación y personalidad nacional, mediante la 

preservación y estimulación de las formas y expresiones culturales. 

Desde el punto de vista de la planificación, la regionalización del país como 

estrategia para el desarrollo regional, sirve para superar las deficiencias tanto del 

sistema de información como del sistema que implica la teoría de la toma de 

decisiones; además, facilita el logro de una planificación más realista, para el 

máximo aprovecha miento de los recursos riel país, lo que estimula el desarrollo 

socloeconómico, con la finalidad de obtener una distribución equitativa de los 

beneficios. 

Dentro de la perspectiva de la estrategia del desarrollo regional. la  

delimitación de regiones responde a la Fijación de limites que se acerquen a la 

definición de la estructura espacial más conveniente, para el desarrollo nacional a 

mediano y largo plazo. En este sentido se pueden anotar las siguientes ventajas 

La planificación se hace tangible, al ser introducido el concepto de 

espacio, es decir, se identifica lugar especifico donde se han de realizar 

los programas y proyectos. 

Facilita la coordinación, puesto que el impacto físico de los distintos 

insumos sectoriales que se presentan son visibles. 
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Facilita la estimulación y organización de la participación popular, 

mediante la incorporación sistemática en programas y proyectos 

específicos. 

Contribuye al proceso de desagreqación de los objetivos y políticas 

globales, a través del territorio nacional 

La regionalización se propone lograr los siguientes ob}elivoS: 

Realizar el análisis regional desde el punto de vista nacional. 

Facilitar el establecimiento de pnoridades regionales de la estrategia y Ja 

distribución espacial y regional de los programas sectoriales y proyectos 

del plan nacional. 

Formular los lineamientos generales de desarrollo y planes para cada 

región. 

Faclit8r la implenn1ación de la estrategia regional utlll7ando 

rTcani&nos lrtlLucionales adecuados de coordinación. 

Fortalecer las funciones de desarrollo asignadas a los corregimienlos, 

distritos y provincias. 

Movilizar la participación popular y los recursos ocales en las tareas 

inherentes al proceso de desarrollo. 

Tomando en consideración, que el desarrolla regional a escala nacional, 

constituye una parte del esfuor7o total del desarrollo del pais, y que planificación 

regonal es un componente de un sistema de mi'jltiples decisiones en relación a 
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administración del desarrollo, se hace indispensable que la regionalización tenga 

un carácter de continuidad y que cumpla con la doble condición de ser exhaustiva y 

excluyente, o sea que debe cubrir todo el país, y cada punto geográfico debe 

pertenecer a una y solo a una región 

En base a los valiosos estudios realizados por especialistas de diversas 

disciplinas, en materia de planificación, se diseñó un patrón de regionaliiación del 

pais dividido en cuatro regiones constituidas a su vez por diferentes áreas 

Región Oriental: 

Provincia de Darién. 

Comarca de San Blas. 

Provincia de Colón (Distrito de Santa Isabel). 

Provincia de Panamá (l)i1rito de Chepo y Chimán). 

2 	Región Metropolitana: 

Provincia de Panamá (Distrito de Panamá, San Miguelito. 

Arraián, La Chorrera, Balboa, Capira, Chame, San Carlos, 

Taboga y la Zona del Canal). 

Provincia de Colón (Distrito de Colón, Chagres y Porlobelo)L 

3, 	Región Central: 

Provincia de Coclé. 

- 	Provincia de Verags 

- 	Provincia de 1 lerrera 

POVIOCIa de 1 os Santos 
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Provincia de Colón (Distrito de Donoso) 

Región Occidental: 

- 	Provincia de Chiriquí 

Provincia de Bocas del Toro 

Estas regiones definidas por el MIPPE solo son categorías de información, 

análisis y planificación; pata que las mismas sean consideradas como categorías 

de ejecución de planes y proyectos, requieren del fundamento legal 

correspondiente y ser dotadas de un aparato institucional y financiero adecuado. 

Fn este sentido, cabe destacar tres aspectos importantes: 

- Las regiones constituyen la definición da la estructura económica - 

espacial más conveniente para planificar y administrar el proceso de 

desarrollo nacional en su perspectiva territorial, a mediano y largo plazo 

La división del país en cuatro regiones aumenta la importancia de las 

funciones políticas y 4ocieconórnicas dadas a cia provincia y a los 

gobiernos locales en el contexto del desarrollo regional a nivel nacional 

y, adern'is, posibilita la selección de sub-regiones dentro de cada región 

para la formulación dn planes específicos. 

1 a programación y elaboración de planes a nivel nacional, serán 

aprovechados, ampliados y fortalecidos en la preparación de los planes 

regionales respectivos. 
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Desde el punto de vista educativo, el programa de desarrollo regional busca 

fortalecer la identidad y cultura nacional a través de la promulgación de los valores 

culturales propios en sus diversas manifestaciones étnicas y sociales, mediante una 

ampa difusión de la historia patria, el folclor nacional en sus variados matices, la 

literatura panameña, entre otras formas de expresión artística y cultural, que definen 

y caracterizan la identidad nacional- Por otro lado, pretende promover y aprovechar 

PI desarrollo científico y tecnológico dirigido a orientar y canalizar el uso de recursos 

para la investigación y producción de tecnologías, que puedan ser aplicadas en los 

diferentes sectores; igualmente fortalecer la gestión gubernamental, en sus 

aspectos normativos y operativos, de tal manera que contribuyan a la 

racionalización del LISO de los recursos disponibles y hacer más eficiente su 

funcionamiento 

Es imporlanto señalar, que el programa de desarrollo regional se focaliza, 

sobre todo, hacia la actividad productiva en el secior agroindustrial; sin ernibargo. 

existe un porcontae relacionado a las inversiones públicas en el sector educación, 

calculado en un 48% solo en la región central, en la cual esta localizada Veraguas. 

Las opciones estratégicas que se han utilizado para la consecución de los 

objetivos del programa de desarrollo regional son las siguientes: 

	

1. 	Incrementar la responsabilidad del Estado en el Desarrollo Regional. 

	

7. 	Aprovechar y reforzar la participación popular. 

	

3. 	Establecer una interrelacón y balance entre el desarrollo integral de 
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áreas rurales y el fortalecimiento de los centros urbanos de 

crecimientos y de servicios. 

4 	Cambiar la expansión de las actividades en los centros urbanos 

desarrolladas con la creación de nuevas actividades en zonas no 

incorporadas. 

5. Crear los mecanismos que aseguren el aprovechamiento de los 

beneficios producidos por la explotación de los recursos naturales de 

cada región. 

6. Coordinar las acciones del Estado que favorezcan a las personas con 

las que favorezcan a los lugares geográficos. 

En relación a los resultados que ha producido el programa de desarrollo 

regional para el decenio 1980-1990,  se observa que ha generado, específicamente 

en la región central, hasta el año 1990, más de 20,000 nuevos empleos en forma 

directa o indirecta a través de las inversiones públicas y privadas; construcción de 

carreteras con incidencia en la inIegracón física nacional, resultado recogido en el 

documento Prorama de desarrollo y modernización de la economía (MIPPE 1991). 

También se han irnplernentado las políticas básicas para dar cumplimiento a 

programas nacionales de desarrollo regional, que implica una especial 

preocupación por la estrecha relación e interacción que debe existir entre la 

planificación rural y urbana, Estos programas son 
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Proyecto de desarrollo integral de áreas rurales: El enfoque de este 

proyecto, debido a su Carácter integral constituye un instrumento eficaz 

para la acción intersectonal, utilizando el esfuerzo común corno factor de 

coordinación e integración. 

1.2. Desarrollo ln5titucional 

En el año de 1984, la Universidad de Panamá elabora un diagnóstico 

institucional, para identificar las áreas problemas de la Universidad. De este 

diagnóstico surge el primer plan de desarrollo universitario 1984-1987, con la 

formulación de las políticas, programas, estrategias y proyectos para orientar el 

quehacer universitario dentro de los parámetros que el mismo señala 

tI sistema educativo panameño, y muy especialmente 
la Universidad de Panamá, han protagonizado un 
proceso de desarrollo que ha modificado 
substancialmente las funciones y el papel de la 
educación en relación con la población' 

En base a dicho diagnóstico, se fonn.ilan las políticas de educación superior, 

identificándose entre las áreas problemas las siguientes: La docencia, la 

investigación, la extensión cultural, servicio, articulación de la universidad con el 

sistema educativo, desarrollo institucional de la universidad, democratización, 

calidad de la enseñanza y regionalización universitaria. 

1,1 

UnÑeridad dfl Pamá, 	 Po1flicas y Eategias, Anexo, Panamá, 1984 
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El contenido de estas políticas apuntan a destacar entre otros elementos la 

Iorrnacón de técnicos y profesionales de la más alta calidad, el fortalecimiento de la 

capacidad de investigación de la universidad, fortaledniento de la identidad 

nacional y el desarrolloindependiente; se intenta la unidad del sistema educativo, 

para la consecución de sus fines y objetivos y racionalidad en el uso de los 

recursos. 

Además, se plantea el desarrollo planificado de la estructura y 

funcionarriento normativo, administrativo y financiero de La Universidad de Panamá, 

fortaleciniento del proceso dornocratizador de la enseñanza universitaria, elevando 

el nivel y eficiencia académca, incorporación de la evaluación del deseneño 

docente, la evaluación constitucional que constituye un paso previo a la 

acreditación de la universidad y finalmente, el totalecirrento de un proceso de 

regionalización universitana y una mejor distribución de la educación al interior del 

país, insertándola al desarrollo económico, social, nacional y regional, procurando 

un fortalecimiento de tos Centros Regionales Universitarios. 

En el plan de desariollo universitario 1990-1994, se formulan las políticas 

para la universidad en materia de docencia, investiqacióri, gestión administrativa, 

rea de extensión y fcwrnación complementaria y bienestar estudiantil. Las políticas 

do este plan reafirman el tortaledmiento de algunos aspectos que actualizan y 

perfeccionan el rol de fa universidad en el quehacer nacional y regional, lo rnsrno 

que una adecuación a los momentos actuales que vive la sociedad panameña, el 

sistema educativo y el entorno' nacional y regional y su influencia en el accionar del 

conjunto de la institución. 
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Esta misión permite reconocer que Panamá, como país en vías de 

desarrollo, enfrenta senos problemas en la utilización de sus principales recursos. 

concentrando grandes inversiones en el desarrollo y consolidación del sector 

servicio, aspecto que incluye la privatización, debilitando la importancia de los 

sectores productivos. En consecuencia, le corresponde al gobierno nacional, a los 

empresarios y a la sociedad civil, asumir el papel de delinear con visión estratégica 

el país y la sociedad que deseamos para el siglo XXI. 

En el cumplimiento de estas tareas, la Universidad de Panamá y el CRIJV, 

están seriamente comprometidos en la formación de los recursos, aportando los 

elementos que favorezcan La concentración de esa estrategia. 

Siendo así, la Universidad de Panamá, en su conjunto, incluyendo en 

consecuencia al Centro Regional Universitario de Veraguas, debe sorneterse, y así 

lo está haciendo, a un proceso de Desarrollo Organizacional, concepto que se va a 

entender como: 

La aplicación sistemática y a largo plazo de los 
conocimientos y teoría de la ciencia comportamental 
como un rrdio de mejorar la efectividad de ia 
organización medida por su capacidad de adaptar sus 
metas, estructura, cultura, estilo, como respuesta de 
cambio".' 

STEWART, Jim, 
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Fondo Fditonai sTt. 1,990. Pág. 43. 
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Los aspectos que destacan en el concepto de desarrollo organizacional, 

esgrimido por diversos autores y enfoques son los siguientes: 

Un esfuerzo de larga duración para introducir cambios 
planeados, basados en una diagnosis compartida por 
miembros de la organización. Un programa que afecta 
a toda una orqaniiación o sistema, coherente a una 
parte de los misrns. Es una meta consistente en una 
efectividad mayor de la organización y unas crecientes 
opciones organizativas" .'5 

Un Gentro Regional, como una organización, debe estar en permanente 

proceso de cambios y transformaciones que deben producirse tanto en su 

estructura como en sus procesos y procedimientos, exigidos por sus propias 

características dinámicas y por los nuevos requirirnientos de los tiempos, que hacen 

que una organización pase a ser un sistema más eficiente al cumplir con sus 

objetivos y satisiacer las demandas, con) culminación (le SU proceso de desarrollo. 

tina orqaniiacíón dinámica, según Draff: 

`1 ierie que interacluar con su medio ambiente. No 
puede encerrarse en si mismo. Tiene que cambiar 
continuamente y adaptarse al medio ambiente. Los 
sisterrias abiertos pueden ser completos.  La eficiencia 
interna es sólo un problema y, algunas veces, es une 
de los pequeños problemas. La organización tiene que 
encontrar y obtener los recursos necesarios, interpretar 
y actuar en los cambios necesarios, interpretar y actuar 
en los cambios ambientales, disponer de un buen 
rendimiento y controlar y coordinar las actividades 
mniernas frente a perturbaciones e irxrtidumbre 

Op. cii pg 40 

DflAFF ftchard JortayDio  pr 	IDnt E! Salvador, Edttocai Gasa Niva, 1YO. 
pg 1 
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El GRUV, como un subsisterna dinámico, tiene que ajustar sus estructuras 

para tuncionar dentro del sistema complejo al cual perlenece según lo que plantea 

Draif 

El principal paso hacia el desarrollo de una organización es la definición de 

su misión. De acuerdo con Luis Rodríguez Mena: 1.a misión institucional 

constituye la razón de ser que guía las acciones que emprende una organización.7  

La carencia de la misión dentro de las organizaciones, os causa frecuente 

de fracaso En las organizaciones públicas, es factor de pérdida de credibilidad y 

pone en peligro la sostenibilidad institucional. 

El concepto de sostenibilidad aplicado a las organizaciones, se entiende 

corno: La condición permanente de alta aceptación y legitimidad alcanzada por 

una organización frente a su ambiente extemo. Para lo cual se requiere de por lo 

rneflOs: 

Un proyecto institucional que defina claramente lo 
insumos, objetivos, políticas y estrategias institucionales. 
Competencia insiltucional en lo organizacional, 
administrativo y estructural. 
Credibilidad iristrtuciønal que implica, más transparencia 
administrativa, sintonía con el entorno, mecanismo para 
la participación de los talentos humanos de la propia 
organización, mecanismos para la participación de 
clientes, usuarios, socios de la institución y 
permeabilidad social y política para Incorporar los lemas 
importantes de la sociedad a sus actividades. 

RODRIGUEZ MENA, Luis 	PIan11caci6n Estratégica en Entldado Gut?rnamoti1aJe  
1991, pág. 185 

Pl 
	

GALVES. Silvia y OTROS. Capacitación en Planificación. Seguimiento y Evaluación para la 
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Otra condición necesaria es la definición de objetivos, la cual determina la 

dirección, los rumbos hacia donde la organización moviliza sus recursos y pone en 

marcha sus procesos- Los objetivos pueden ser institucionales, funcionales y 

operativos. 

Para el desarrollo institucional u orqanizac1onal resulta imprescindible que se 

logren definir las poUticas, ya que de ellas se derivan las grandes líneas de acción u 

orientaciones para alcanzar los fines o hacer cumplir las pnondades. Su 

formulación deberá ocurrir como consecuencia de la formulación de la misión y los 

objetivos. Las políticas sirven para concentrar hacia una dirección las decisiones 

sobre insumos y procesos de la organización. 

1.3- Planificación y Gestión de la Educación Superior 

La planificación de la educación superior constituye un proceso integral, 

participativo y continua, el cual debe articular la educación, en sus aspectos 

cualitativos y cuantitativos, con las necesidades de desarrollo económico y sociaí. 

Según Coorrts. La planificación de la educación, en su sentido más amplio, 

es la aplicación de un análisis sistemático y racional al proceso de desarrollo de la 

educación, su finalidad consiste en lograr que la educación pueda satisfacer con la 

mayor eficacia las necesidades y los objetivos de los estudiantes y de la sociedad'.9  

En otras palabras, lo que plantea Co~ BS que la educación es la clave para el 

COOMBS, Pfillíps. Vison Genemi De La Cris Munai En Educacon Superior. Cintesplan. 
Caracas, 187. 
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desarToNo del indMduo y de la sociedad, pero entendiendo al desarTollo en su 

sentido integral, en sus aspectos waniltativos (crecimiento económico) y 

ualrtativos (desarrollo pleno de la persona humana y generación de bienestar 

social). 

La planiticadón de la educación superior debo ser partid pattva, permitiendo 

la intervención de los diferentes estamentos de la universidad y do oqaruzaciones, 

ínstihx~ y personas 'vinailadas de una u otra forma al quehacer universitario. 

El anloque partidpativo de planificación evIta el tecoocraticlsmo (o por lo menos lo 

controla) y propicia el enrtquedrrlento continuo del plan, las decisiones 

consensuadas y la viabilidad politice del rrismo. 

Aderrs, la planificación participativa, por ser más flexible y dinámica, se 

adecua rneor a tos cambios y a las exigencias del desarrollo sodoeconórrico. 

1.3.1 Enfoques pare le planificación y la gestión educativa 

Jesús López nos señala que en Miórica Latina la planificación y la gestión 

publica se han fundamentado en uno o varios de los siguientes enfoques teóricos. 

normativo, 	OStraiógk-aXpOrstIVO, 	atógkx-sifuacionaL 	proectivo, 

coniunicacáonal y gestión de la calidad.10  

10 	LOPEZ, J. PlorWicct5n y Gtt En~ yTe Ifr4ESCO.OREALC. Sliago, 
1994, P2-. 
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La concepción normativa, conocida también corno "planificación del 

desarrollo', está centrada en las propuestas prescriptivas y normas (de allí su 

nombre) que le permiten al planificador promover la velocidad de crecimiento y 

corregir los desequilibrios funcionales del sistema al cual él dirige su acción 

planificada. 

Esta concepción se concretiza corno método, desde el nxmento en que 

integra operativamente técnicas de proyección de tendencias con técnicas de 

programación a mediano plazo; partiendo del principio de que ante unos fines 

establecidos, el problema está constituido por la selección de los medios en una 

realidad conformada por sectores y en la cual lo estratégico se refiere a las 

prácticas reales de gobierno. 

El entoque estratégico-corporatívo aborda el problema de la planificación a 

través del establecimiento de un equilibrio dinámico entre recursos financieros, 

resultados y opciones estratégicas, para las distintas áreas de la organización, bato 

el supuesto de que la corporación está interactuando con un entorno competitivo. 

La determinación de la "situación' (fortalezas y debilidades) de la corporación, 

posibilita la formulación de las estrategias y políticas tendientes a resolver (os 

problemas y enfrentar los desafíos corporativos 

El enfoque estratégico-situacionai se sustenta en el principio de que planifica 

quien gobierna e intenta construir una teoría de las situaciones reales y de los 

conflictos que surjan entre oponentes, cuando estos confrontan sus planes en una 
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realidad que se les constituye como tal sobre las bases de problemas. Lo 

estratico se refiere a la viabilización de los proyectos que demandan la 

participación de los múltiples recursos que contribuyen a la producción de los 

hechos sociales. 

El enfoque prospectivo precisa las estrategias de acción presentes, a través 

de la exploración sobre los futu'os posbles. Concibe a la planificación como una 

prospectiva normativa. La prospectiva exploratoria es utilizada corno el marca de 

referencia para la generación y selección de las estrategias alternativas que 

requiere el diseño del plan de acciones. 

La planificación comunicativa propone que la clave de la acción es el 

Ienguae y que, por lo tanto, el centro de la atención está en la creación de 

estructuras comunicativas o edes conversacionales que faciliten el entendimiento y 

ci acuerdo para una acción corporativa. 

La gestión de la calidad sostiene que todo gerente tiene la responsabilidad 

del mooramienlo continuo de todos los procesos que están a su cargo. Establece 

corno puntos estratégicos en la gestión, el aprender a escuchar al cliente, optirrar 

la efectividad organizaciorsal por medio del mejoramiento permanente de os 

procesos y reonentar la cultura organizacional hacia la eliminación de los 

desperdicios en los procesos, ¿a participación activa do los trabajadores en la toma 

de decisiones y la conformación de redes interactivas de trabajo. 

Por otro lado, Juan Chong, al abordar el probloma de la planificación de la 

educación, nos presenta los enfoques utilizados con este propósito. 



55 

En relación a los enfoques tradicionales que han orientado la planificación 

educacional, destaca los siguientes: de la demanda social. inversiones en 

educación, recursos humanos y comparaciones internacionales. 11  

Enfoque de la demanda social: 

Trata de orientar la p'anificación de la educación hacia la satisfacción ce las 

necesidades educacionales de la sociedad. 

Lo anterior implica que la educación debe considerar, prioritariamente, los 

objetivos de ampliación de las oportunidades educacionales. Este enfoque plantea 

que la educación es un Oien de consumo, el cual debe ofrecerse a todas las 

personas que lo demanden, pero falla en no ofrecer oportunidades y alternativas 

diferentes de educación, adecuadas a las necesidades reales de la población. 

descuidando la educación no formal extraescolar. 

Enfoque de inversiones en educación: 

Conocido como enfoque de la tasa de retorno o el análisis costo-beneficio en 

educación. 

Se considera que los costos y beneficios en relación con el personal 

educado, es mucho más importante que la simple determinación del número de 

personas en la fuerza de trabajo, con determinado nivel educativo 

CHONG, Juan. 	Nuevos Fntoques en ¡a Planificación de la Educación 
PNUDÍUNESCOIPLA'79/062 Guateiiala, 1980 Pág. 3-6. 
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Justifica la inversión en ciertos niveles y modalidades del sistema educativo, 

que rinden más benehcios comparados cori sus costos. 

Enfoque de recursos humanos: 

Conocido también como enfoque de mano de obra. Considera que el papel 

principal de la educación es eJ de calificar y formar los recursos humanos 

requendos por el desarrollo econóruco y social. 

Su limitación principal es la determinación de ¡os requerimentos de recursos 

humanos con niveles de educación específicos, para que el sistema educativo 

pueda formarlos. 

Enfoque de vomparecions intemacioneles: 

Basado en el análisis de los sistemas educativos a nivel internacional. 

Supone que un determinado país subdesarrollado debería seguir el patrón 

educacional de otro país desarrollado, partiendo del supuesto de que existen 

etapas en el desarrollo educativo de los países desarrollados, que pueden ser 

reproducidas o«imitadas" en los países subdesarrotlados. 

Pero el proceso do desannlio responde a una realidad concreta que no es 

igual en todos los países y, por lo tanto, la planificación educativa tarroco podría 

serlo, porque estarla socialmente descontextualizada 
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Chonj, nos presenta, además de los anteriores, diferentes enfoques de 

planificación educativa, los cuales, según él, tienden a prevalecer últimamente en la 

región latinoamericana: el erdoque de desarrollo socal integrado y el de 

participación educativa de la población .12 

El enfoque de desarrollo social integrado; 

Pretende orientar la planificación de la educación dentro del contexto de la 

problemática socioeconómica y cultural, considerando a la educación en una 

dimensión intersectonal. 

Señala Ghong, que el desarrollo Social integrado se concibe como un 

proceso socieconórnico, poliico y cultural de las poblaciones, con vistas a rrxjorar 

sus condiciones de vida. Este proceso se realiza a través de la participación 

consciente y crítica de las poblaciones en el análisis de sus problemas, de sus 

necesidades y de sus intereses, en el planteamiento de soluciones, en las 

decisiones y en la actuación para transformar SU situación y superar los problemas 

de su comunidad, dentro del contexto global de la sociedad. 

- 	Enfoque de participación educativa de la población: 

Concentra su atención también en el desarrollo integral de las poblaciones. 

Pone énfasis en el sistema educativo como fenómeno social total, 

CHONG, Juan. Op. Cit. Pág. 7-13. 
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considerando los aspectos educativos dentro del contexto global en el cual 

aparecen insertos. 

Este enfoque considera como variable principal a la población, en su función 

participativa para orientar las acciones educacionales, que permitan transformar y 

resolver problemas educativos de los distintos grupos sociales; es decir. orienta la 

planificación de la educación hacia el cambio, la transformación y las innovaciones 

educacionales, dentro de un contexto más amplio. 

Estos dos enfoques no son cxcluyentes, sino complementarios, y conducen 

a un nuevo eslilo de planificación de la educación, la planificación participativa. 

La planificación educacional participativa supone la descentralización, que 

en la práctica debe concretiiaoe como delegación del poder y de la toma de 

decisiones en niveles administralivos diferentes del nivel central. 

En relación a la planificación de la educación superior, cabe destacar la 

iniportaricia de la relación oferta-< lernanda conx componente que afecta esto 

proceso de planificación 

En este sentido, Bikas C. Sanyal, destaca que: 

la den'nda individual por la educación superior tiene 
una dimensión vertical y otra horizontal. La vertical se 
refiere al nivel de edUcación y al estatus de ocupación 
que puede seguir a éste. La dimensión honzontal se 
refiere al tipo de educación. Ambas dimensiones son 
ínon1antes desde el punto de vista de la planificación 
educacional 13  

11 	

SANYAL. &kas C. Hier Educaticii and Employmeni. An Intern1rciiai 	pantrm 
MaJyis. UNESCO IIEP. Pns, 199. Pág. 13. 
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La oferta de carreras a nivel universitario, de acuerdo a lo que plantea 

Sanyal, deberá tomar en consideración ambas dimensores de la demanda 

individual por la educación superior, para que se conjugue y arrnonice mejor con 

ésta. 

Sanyal concuye de la siguiente manera su análisis sobre lo anterior: 

'La discusión anterior muestra que los detemnantes 
individuales de la selección educacional juegan un rol 
importante en la definición de la demanda por la 
educación superior. 	El individuo, la familia, las 
características de la comunidad y los antecedentes 
ocupacionales parentales influyen en estos 
determinantes individuales'. 

14 

Agrega Sanyal,  que 'el logro de una mejor combinación entre la oferta y la 

demanda requiere de la inclusión de las características socioeconómicas 

individuales dentro del contexto de un país particular en el análisis de la relación 

entre la educación superior y el erleo".'5  

Olivier Bertrand, en relación a la planificación de recursos humanos señala 
que: 

"es evidente que el propósito de la educación y el 
entrenamiento, en el sentido más amplio, no es 
meramente para preparar a las personas para un 
en- leo, La educación debe primero, y sobre todo, 
ayudar a desarrollar la personalidad del individuo y 
habilitarlo para encajar en la sociedad. 	Debería 

SANYAL Mas C. Op. Cit. Pág. 14. 

15 	

lbd. Pág. 16. 
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tan1ién, tanto como sea posible, ayudar a proveer 
igualdad de oportunidades 6  

Más adelante, Bertrand puntualiza que: 

toma alrededor de diez años para establecer 
neanhientos, invertir el capital necesano, entrenar a los 

maestros (profesores), completar una etapa de 
educación o entrenamiento e introducir a los individuos 
entrenados en el mercado laboral. 7  

Este análisis de Bertrand precisamente coincide con el que se había 

realizado, cuando se empezaba esta investigación y se tenía que determinar el 

tiempo aproximado que se necesitaría para ofrecer nuevas carreras, obtener 

resultados (egresados) y poder evaluar el efecto o impacto de estas nuevas 

carreras en el desarrollo de la región, motivo principal de la investigación, aunque 

no se llegue a cubrir la fase de evaluación de los resultados, pero si se va a 

recomendar que se haga y probablemente se colabore en dicha tarea. 

Para determinar las necesidades educacionales, Bertrand recomienda dos 

enfoques alternativos, la encuesta a los empleadores y la referencia a la demanda 

social. 

La encuesta a los errleadores, que fue precisamente la técnica que se 

utilizó para colectar gran parte de la información que se analizará más adelante, no 

16 
	

BERTRAND, OfMer. Planning Human Raurcea MeüxxJb, Experences and Practia 
UNESCO: DEP Pans. 1992 Pág. 17 

17 	¡bid. Pág. 18. 



61 

es realmente un método, sino una práctica, señala Bertrand, y la más sencilla de 

todas. Consiste en preguntar a los negociantes e industriales cuáles son sus 

necesidades de entrenamiento. 

Aunque esta práctica no puede proveer un estimado cuantitativo de las 

personas que deben ser entrenadas, la misma es un componente esencial del 

análisis cualitativo del contenido y evo'ución de los trabajos y de la evaluación del 

funcionan-tiento del mercado laboral. 

La referencia a la demanda social es un enfoque que no puede considerarse 

científico, pero implícita o explícitamente juega un rol importante en e 

establecimiento de lineam1entos educacionales. 

Según Bertrand, el análisis antenor conduce a la siguiente interrogantes: 

Puede y debería el desarrollo del entrenamiiento estar determinado solamente por 

necesidades económicas? Él trismo responde que, a sirrie vista, la respuesta es 

sencilla, el entrenamiento vocacional debería estar determinado por "necesidades 

tconÓniicas', y la educación en general por lo que podría ser llamado 'necesidades 

socales' 

Sin embargo, el problema es más complejo. Primero, porque el de arrollo 

educacional obviamente depende do los recursos económicos disponibos. 

Segundo porque la linea que separa al entrenamiento vocacional de la educación 

en general os muy tenue. 

¡bid. Pág. 20 
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En base a lo antenor. podemos concluir que tomar en cuenta la demanda 

social no es una va objetiva y científica para estimar las necesidades de 

entrenamiento, pero sí un factor esencial a considerar por los planificadores de la 

educación, siempre y cuando la planificación no sea un ejercicio académico de 

pupitre, sino un largo proceso político de reconciliación de intereses y prioridades 

en conflicto. 

Con respecto a la relación entre oferta y demanda de profesionales y la 

calidad y la competitividad de estos, Philip H. Coombs, quien plantea una serie de 

problemas en tomo a la crisis mundial de la educación, nos señala que: 

el lado de Ja demanda y el lado de la oferla de la 
ecuaciún educativa han ido desequilibrándose 
cuantitativa y  cualitativamente.., la cnsis educativa 
mundial es en esencia una crisis de creciente 
desadaptación entre los sistemas educativos 
heredados y el mundo rápidamente cambiante" 19  

En otras palabras, lo que Cocmbs nos quiero señalar es Que Ori muchos 

aspectos la x1ucación supenor no marcha a la par de los adilnios científicos y 

teeriolóicos del mundo moderno y. por lo tanto, no responde a las necesidades 

actuales de éste. 

Coombs señala también que 'muchos sisterrs educativos para ampliar sus 

matriculas con presupuestos reducidos, han repartido más y más sus recursos 

lo 	
COOM3S, Phiiip Ft Op. Cit I'tq, 23. 
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entre más estudiantes, carrtianclo calidad por cantldad 20  Esto corresponde al 

fenómeno de la rreslflcación o apertura democrática, prevaleciente en rrudas 

universidades. La Universidad de Panarrá no escapa a esta realidad y por ello su 

infraestructura. rnatenales, equipo, personal docente y administrativo no son 

suficientes para atender la creciente demanda de una matrícula estudiantil, cuyas 

necesidades no pueden ser satisfechas adecuadamente. 

En los Cuadros Vi, X y XI aparecen algunos de los componentes principales 

M G.R.U.V., en diferentes años, cuyas relaciones y corraraolones permiten 

ilustrar precisamente lo que acabamos de señalar. 

En lo relativo a la calidad de la educación, nos señala Goonts que 

...por mucho que el plan deestudtosy ¡as normas de 
cal kiad cíe ayer hubiesen sido apropadas para su 
época, no son aprepiadas para los estudiantes de hoy 
en día Las cantiantes necesidades de aprendizaje 
creadas por el medto arrtióente velozmente modificable, 
demanda nuevo tipo de contenido en los planes de 
estudio y nuevas normas de calidad educativa. De este 
modo, ni la rne$or de las educaciones de ayer es 
suficientemente buena para preparar a los ~ de 
hoy pare vfr efemfvamente en el futuro, porque una 
educación que era pertinente para la vida real de hace 
50 años, no puede serlo ya más para (a del preenteY 

Una condusión inX»Iante que deriva Coonts de sus planteamientos 

anteriores es la siguiente: 

lbkt Pág. 24. 

21 	

¡bid. Pág. 24, 
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"durante las últirrs décadas el éntasis dorriinarite 
de la estrategia del desarrollo educativo ke la 
expansión cuantitativa... El resultado ha sido una 
crecente desadaptación entre los sistemas y las 
instalaciones educativas con su medio ambiente 
cambiante, Jo cual representa el sello de la actual crisis 
educativa mundial perpetuar esta lirrtada estrategia 
cuantitativa seria el canino al desastre. La verdadera 
esperanza para la educación formal reside en una real 
revolución educativa que marche a la par de los 
cambios revolucionarios, económicos, tecnológicos, 
sociales y políticos, característicos del mundo actual". 22  

Oscar Soria 23 , luego de realizar un análisis de la situación imperante 

(tendercias) en la educación superior en América Latina y el Caribe, propone las 

siguientes políticas o aLternativas (seleccionamos las relacionadas con esta 

investigación, particularmente en cuanta a la vinculación universidad-enrresa y 

universidad-mercado laboral) 

Promover el diálogo estrecho entre el sector público, el sector 

productor y el sector dantiticoacadémicn, para 	definición de 

políticas que favorezcan la producción de bienes y servicios de 

caIidd, con capacidad competitiva art el mercado Interno y externo. 

Promover mejoras en las políticas de reclutarnento de las empresas 

para que demanden más frecuentemente atributos, corretendas y 

actitudes que hagan al detentador del empleo (traba!ador, empleado, 

ibid Pág. 34 

23 	SORIA, Oar Tendencias en al Edixacón Supe1or en Arn4nca LaUna: Proposidt5n dft  

Plftkas para la PIweción en Época de 	Pág. 47-48 
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ecutivo, etc.) más productivo en un trabajo especifico y prestar 

menos atención a definir los requenrrentos de un trabajo puramente 

en térira nos de las calificaciones de la educación formal. 

Promover una más estrecha vinculación entre el gobierno (sector 

público), la ennesa (sector productivo) y la unsversidad y centros de 

investigación (sector educativocientítico) para generar información 

más precisa sobre oportunidades de empleo, calificaciones y políticas 

nacionales en áreas pnontanas (ciencias básicas, por ejemplo). 

Provocar (a reorientación de los aspirantes al nivel supenor, hacia 

carreras 'menos saturadas' y hacia «carreras nuevas', aunque no 

deben alontarse esperanzas desmedidas sobre su ¡nacto, más bien 

mnarqinal (cerca del 5% del total de la matricula), si no viene 

acorrañada de otras medidas. 

Promover que la Univerklad bosque IA vinculación de los currículos 

universitalios para locjrar una capacitación óptima de su vinculación 

con el iparato laboral, ya sea: 

1. Preparando a todos los que inqresan para un máximo 

deserreño acadéiraco-laboral, desarrollando capacidades, 

destrezas y habilidades básicas. 

2. Preparando pmafeonalos para su inserclón en otro tipo de 

espacios laborales 0 para organizar y generar otro tipo de 
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procesos laborales (creación de empresas, autogestión, 

microempresas, cooperativas etc). 

3. 	Transformar os currículos para lograr tina capacitación óptima 

en su vinculación con el aparato laboral (capacidad de 

investigación, creatividad, solución de problemas, 

pensamiento,  sintético). 

Relacionadas con la problemática de la educación superior en Arnónca 

1 atina. en lo referente a la demanda y oferta de profesionales a nivel universitario. 

presentamos algunas ideas y reflexiones del Dr. Abcliel J. Adames, ex-Rector de la 

Universidad de Panamá. El [)r. Adames señala que el modelo educativo 

panameño se deriva de un modelo económico forjado más por las necesidades del 

SiStOtflR Ocoriérruco mundial, que por las de un desarrollo autónomo y armónico de 

nuestros propios recursos 

Entre los múltiples problemas que aquejan a la institución universitaria en 

América 1 atina. destaca los siguientes: 

Los dilemas que enfrenta para satisfacer las demandas 
siempre crecientes que la rlidad social les irrone, 
disminuyendo muchas veces la calidad de sus funciones. 
La deficiente calidad de los profesionales que forma, 
respecto a las necesidades y demandas del desarrollo 
nacional 
1 a frecuente falta de correspondorioa entre la forrnacián 
de recursos y la demanda ocupacional del país" 

Adames Abdwl .1 PoctiviB c1í la lnstttÓn Liriiversilana en Panani& 

Adames Op. Cii. 
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El Dr. Adames señala también que las universidades latinoamericanas, 

incluyendo la de Panamá, han fracasado en sus intentos por resolver estos 

problemas entre otras razones, por las siguientes: 

Atención exclusiva a la modificación de aspectos 
meramente formales del problema, marginando lo 
fundamental. 

Desconocimiento de Ja realidad nacional que sirve de 
marco social a la universidad. 

Falta de claridad en los propósitos planteados". 26  

El Dr. Adames considera que la desvinculación de la Universidad de 

Panamá de su entorno social, se debe a una planificación que está al margen del 

desarrollo de éste, cuando plantea que 'por carecer de un enfoque sistérniço, la 

institución universitaria, en gran medida, no ha logrado integrar SUS lUflClOfleS 

primarias con las necesidades del desarrollo nacional... -71  

Por otro 'ado, la Universidad tarroco ha prestado en forma consktnte 

stviuos en nteria de ascsorí(l, consultoría y estudios técnicos que promuevan el 

desarrollo social y econórrico del país, con todo y que recoge cci su seno a los 

profesionales más idóneos y capacitados para tales fines. 

E. profesor Jorge í)íai, docente e investlador del IGASE, nos señala lo 

siguiente con respecto al tomo que estans abordando en esta investigación: 

¡bid. 

7 	

¡bid. 
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.Los Centros Regionales se encuentran frente a lo 
que puede ser un calle5n sin salida, donde la oferta y 
expansión de carreras no responde enteramente a los 
cambios del mercado laboral, ni a las necesidades de 
las comunidades a las cuales están llamados a 
servir 

Continua señalando el Profesor Día/ que "...una de las fortalezas de los 

Centros Regionales ha sido la gran expansión de la docencia que implica captación 

de conocimientos científico-tecnológicos, pero también revela que ese potencial no 

ha sido expresamente dirigido a explicar los fenómenos del entorno y buscar el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, que es, precisamente, uno de 

los fundamentos principales de esta investigación 

Para superar esta situación, el Profesor Díaz recomienda, entre otras 

medidas, las siguientes: 

Desarrollar la planificación curricular vía conisiores permanentes de 

trabajo o unidades de trabajo, para coordinar los estudios necesarios 

a fin de que las carreras se relacionen con los sectores agropecuario, 

industrial, comercial y social, que tanto requieren de actualización 

científico-tecnológica para mejorar la productividad y aumentar la 

corrpetitivi ciad de los sectores de la región. 

Estas corrsiones o unidades habrían de establecer vínculos 

permanentes y sistemáticos, por una parte con los eneadores 

29 	DÍAZ, Jorge. Los Certro8 Regionales Unlvrsitarios en la Encruojada. El Búho. 21 - 
Mayo - 95. Facultad Humanidades. Universidad de Panamá. p4. 
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DúbUcos y privados y, por la otra, con los Departamentos y Carreras 

de los respectivos Centros Regionales, como ejecutores potenciales 

de sus estudios. 

Juan Bosco Bernal, en un artículo sobre 'Educación y Desarrollo: Ideas y 

Hechos para la Reflexión', al referirse a las nuevas funciones de la educación 

dentro de un nuevo concepto de desarrollo y. en particular, al analizar la 

participación de la educación en los diferentes planos del desarrollo, en relación al 

plano educación.-ernleo señala, entre otras cosas, que el mismo "supone el 

establecimiento de vínculos permanentes de traba~o entre el sistema educativo y 

sus instituciones, con las políticas económicas y sociales, con los servicios de 

empleo y con los errresanos empleadores potenciales de los egresados" - 29  

Agrega Bernal, además que "este acercamiento debería permitir identificar 

necesidades de formación, formular políticas de empleo-formación de manera 

conjunta y desarrollar acciones operativas tendientes a propiciar la inserción del 

estudiante y el egresado en el cano ocupacional, sea mediante pasantías 

formativas o empleos directos' 

Considera Bernal que las instituciones de educación superior deberían 

'tornar decisiones rápidas y eficaces en la creación, modificación y cierre de cursos 

y carreras conforme a los requerimientos que se deterrrinen en los estudios y 

29 	BERNAL, Juan B. Educack5n y Dearrilo: Ideas y He~ para la lleflexk5n. Apuntes de 
da. 1991. 

30 
	

Op. cit. 
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políticas de ertleo... a relación educacién-trabato debe concebirse como una 

manera de formar la personalidad del estudiante en la práctica del trabafo  

productivo 

Sobre el problema de la descentrali,acón y la desconcentración en los 

sistemas educativos en América Latina, y desde una óptica política, financiera e 

institucional, Casassus analiza tres principales luenies de insatisfacción 

relacionadas con un modelo de desarrollo, irrlementado en Annca Latina, 

limitado para enfrentar y resolver nuevas y crecientes exigencias que surgen en el 

área de la educación. 

Según él, estas tres fuentes tienen que ver con el"electo democratizador', el 

financiamiento y la qestión ineficiente dentro del sistema educativo. 

En relación a la primera fuente de insatisfacción. Casassus señala que: 

la expansión cuantitativa en la coberlura del sistema 
ha sido inresionante. Sin erriarqo, este logro so ha 
visto opacado por la incapacidad histórica que han 
domostrado las sociedades latinoamericanas para 
resolver en forma adecuada la cuestión de la exclusión 
social de los sectores marginales... ci esfuerzo 
desplegado no ha sido .quticiente para con'Iensar las 
iriequidados sociales, pues la calidad de la educación 
ofrecida por los distintos nsffihlecilTIefltos so distribuye 
de manera altamente desigual ".2 

.11 

GASASSUS, Juan. D nmllcRn y Degomxwlt~ ds los Sfraii ExaPvo 
Am~^ Uitra: rurnientos yDmnone (ticas. Chile, 1990, Pá9 
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De esta manera Casassus nos plantea tanién, igual que Coorrts, el 

problema de la cantidad vs, la calidad en el sistema educativo, coincidiendo con 

éste en dicho planteamiento. 

La segunda fuente de insatisfacción, el financiamiento, guarda una relación 

inversa con la demanda educativa, es decir, en la medida en que esta última tiende 

a incrementarse, el financiamiento destinado a la educación tiende a estar 

restringido o al menos no crece al mismo ritmo que la demanda individual o social 

por la educación. 

A este respecto. Casassus señala que "en los últimos años la educación ha 

¡de ocupando un lugar cada vez ms privilegiado en las estrategias individuales y 

colectivas de desarrollo.., la demanda ha expennientado lo que puede ser 

considerado como una doble explosión por la irrortancia con la Cual se manifiesta. 

Por un lado, se exige rns educación... lo que implica una mayor asignación 

de recursos financieros en un peiíodo de ajustes estructurales y de crisis 

econórca... por otro lado, la demanda se ha vuelto más heterogénea.., se erige de 

la oferta educacional una idnptación a las necosiddes de las estrategias 

individuales y/o colectivas.. 

En relación a la gestión ineficiente como fuente de insatisfacción, Casassus 

nos señala que la ineficiencia en la capacidad de gestión del sistema burocrático 

que se ha genei'ado para hacer frente a los requerimientos de la expansii 

educativa es evidente... El volumen de personas empleadas por el siStPrr 

CASASSUS. OP . 04. P 
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educativo crece a medida que se expande el sistema. constituyendo 

rnacroestructuras adrrnistrativas, frecuentemente arcaicas., la dinrnrca de a 

conducción y un conjunto muy irrortante de decisiones pende a concentrarse en 

las autoridades centrales 

[n relación al problema de la centratización-descentralización, Casas.sus 

analiza los tres tipos de respuesta que se han presentado en América 1 alma para 

superar los electos negativos de la centralización en sistemas educativos altamente 

complejos y burocratizados: la regíonallzaUón, la mundpalizaciÓn y la 

nucleanzacián. Para los efectos de nuestra investigación, soto nos referiremos a lo 

que plantea en relación a la regionalización. 

Según Casassus, la regionalización puede adoptar características 

diferentes, dependiendo de que sus objetivos sean diferentes, pero Iodas estas 

experiencias tienen en cornin el que l3uSCan superar las inoquidades Pn cuanto a 

las oportunidades de acceso a la educación mediante una redistribución horizontal 

del servicio educativo y asegurar una n'yor pertinenda del proceso. la  

regionalización es un proceso de hiisqueda de identidad cultural paia la 

elaboración de contenidos y prácticas pedaqóqicas... pero tantión puede ser 

porcibida COr'rx un instrumento tecrioCrtiCO... que persigue resolver problemas de 

un desarrollo desequilibrado y compatibilizar sus objetivos nacionales con lo 

re.qionaleS? 

34 	
Ibid. 

16 
	

Ibid. 
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En Panamá estamos viviendo un proceso de descentralización y 

regionalización del sistema educativo, con características similares a las que 

describe Casassus, regulado por la 1 ey 89, recientemente aprobada por la 

Asamblea Legislativa. Si bien dicha Ley se refiere a los niveles primarios y 

secundarios del sistema, no deja de afectar aunque sea en forma indirecta a la 

educación superior. 

Además, se considera que para que los Centros Regionales funcionen con 

mayor autonomía y eficiencia, necesitan un estilo de conducción o gerencia con 

capacidad de tomar decisiones adecuadas y pertinentes a la región a Pa cual sirven 

En otras palabras, la centralización debe ir cediendo el paso a la 

descentralización en forma gradual, dentro del contexto del desarrollo regional o 

regionalización del desarrollo, sin que se pierda (le vista que la planificación riel 

desarrollo regional debe ir enmarcada ,' articulada con los planes de desarrollo 

nacional. 

14. Gerencia Educativa 

El siglo XX ha estado caracterizado por un desarrollo acelerado de la ciencia 

y la tecnología. Sin embargo, en las últinias décadas han surgido nuevos 

paradigmas, que al mismo tiempo se han constituido en nuevos desafíos para la 

humanidad. 
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Si antes los procesos de cambios eran lentos, hoy en día son tan 

acelerados, que su efecto es inmediato. Con el advenimiento del tercer milenio y lo 

que esto implica, en cuanto a las nuevas formas de relaciones internacionales 

impuestas por los nuevos conceptos de globalización y rrdernización, todos los 

países desarrollados y los de en vías de desarrollo, están obligados a asumir 

políticas que le permitan acceder a los cambios y satisfacer con ello las 

necesidades de su sociedad. 

No obstante, existen países en los cuales estos carTtíos han generado una 

crisis profunda en diversos ámbitos, por cuanto que la adaptación a los cambios 

exqían profundas transformaciones estructurales, para los cuales estos paises no 

estaban prepaiados. 

El ántito educativo precisarr*nte ha sido tino de los más afectados, ya que 

es a través de la educación como las sociedades van introduciendo esos cambios, 

lo cual irnçlca que para que esto sea posible, el rTismo sistema educativo tiene que 

sufrir transfo rmaciofles sustanciales. 

En consecuencia, durante las últimas d(adas la responsabilidad de las 

tareas sociales más importantes han estado en manos de instituciones 

especializadas. Por la rnntejidad de las funciones y tareas de cada Lina, estas 

instituciones se han tomado más ~leas, requiriendo de un estilo gerencia¡ 

diferente. 
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Por lo tanto, se ha interpretado que las organizaciones educativas no son la 

excepción, ellas también requieren que sus directores, administradores o gerentes 

sean verdaderos administradores, que las conduzcan, las onenten y las dinjan. Por 

eso el concepto de gerencia educativa se ha acuñado, para referirse a un nuevo 

estilo de gerencia que gestione las instituciones educativas, alejándola de las 

formas tradicionales que ya no responden en una sociedad del conocimiento, de la 

información, de la alta tecnología, de la cibernética, entre otros. 

En los últimos veinte años, Karolyn Snyder y Roben H. Anderson han eslado 

explorando las fnrmas de sistemas como ayuda a directores de instituciones 

educativas de cómo administrar sus instituciones, in-pulsándolas más allá de las 

tradiciones, del aislamiento entre los trabajadores, para desarrollar culturas de 

trabajo, de propósitos y significados compartidos, de la colaboración de cuerpos y 

unidades i nte rdependi entes yen el trabajo creativo, en la gestión gerencial. 

Snyder y Anderson lograron crear un modelo de Sistema de cambio en la 

gerencia educativa, basado en la coparttcipación, en el intercambio de energía 

abierta y en el meoramiento continuo, basado en la participación crítica e 

innovadora de la población organizacional. 

La labor del gerente educativo consiste en crear un clima para la efectMdad 

y eficiencia en ei manejo de las instituciones educativas, ya que esto es visto como 

uno de los puntos más críticos en la educación. Así, el paradigma diseñado 

encontró que un sinnúmero de situaciones problemáticas, tienen una misma 
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naturaleza que arrojan desafíos constantes, que deben ser enfrentados y 

manejados con una perspectiva profesional. Dicha perspectiva nace de un 

conocimiento base que es ñco en expenencias prácticas, teóricas y de 

investigación. Snycler y Anderson la ubicaron en cuatro áreas o ántitos, los cuales 

contienen subdonnios que funcionan interdependientemente para crear una 

cultura total de Irabap, en las instituciones educativas, y de esto modo pasar de 

una administración burocrática a una de calidad En tal sentido estos gerentes 

necesitan nuevas conetendas, las cuales definimos: 

1 	Planeamiento organizacional. Esta área asume destrezas para 

establecer objetivos para la institución y todo lo que ésta involucra, 

con el propósito de dirigir el trabajo con grupos de una manera 

eficiente y ser capaz de valorar el traba del staff. 

2. Cuerpo consultivo o staff en desarrollo. Este coff()Cwieflt8 astirivi  

aptitudes para planear o desarrollar posibilidades efectivas en 

entrenamiento de sentido interno, llevado a través de la supervisión, 

desarrollar equipos do trabajo y eiercltar controles de calidad. 

3. Program en desanollo. En esta fase tiene la tarea de desarrollar 

nuevas posibilidades de educación (contenido, métodos, 

organización, cooperación entre los docentes, etc.), y un mejor uso de 

los recursos totales de la Institución educativa. 

4. Productividad de la institución en el proceso de evaluación. Como 

práctica en el cjrr1lirrento de todo el proceso, la gerencia o banca a 
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través del planeamiento y seguin-iento de la evaluación del 

estudiante, evaluación del docente, grupos efectivos y la producción 

total de la institución educativa, incluyendo las actividades de 

autogestión, son indicadores de objetivos y metas alcanzadas. 

El examen que permite identificar las causas fundamentales para mejorar el 

fracaso en la gerencia educativa, se realiza en siete subsisternas críticos de la 

organización, los cuales son: 

Gobemabilidad. Significa activar la estructura organizacional para 

hacerla fluir de la mejor manera, lo que se traduce en delegación de 

funciones, fluidez de la información, fortalecer una cultura de traba 

Maneo. Es el enfoque gerencial, que consiste en dar participación en 

la torna de decisiones mediante la elaboración de otetivos y también 

en el control de logros. 

Finanzas. Dar priondad al gasto de manera racional, en base a 

metas daranlente definidas. Esto incluye un plan de contingencias 

con el propósito de atender las demandas organizacionales. 

Enseñanza-aprendizaje. El abordaje se realiza en la ampliación de la 

oferta de carrera y modalidades educativas, con "ras a responder a 

un doble requenrrento: La demanda social de la población y las 

necesidades sociales de recursos humanos. 

Adaptación e innovación. El nKxJelo define una gestión de las 
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instituciones educativas, que promuevan un doble movinento: Hacia 

afuera, incentivando fa apertura del mundo educativo al medio que lo 

rodea, al mundo del trabado, al medio ambiente natural, las 

instituciones comunitarias, los medios de comunicación de masas. 

Pero este movimiento hacia afuera no será exitoso si no se fortalecen 

los valores vinculados a la producción de resultados en el proceso 

específico de eriseñania-aprendizaje: creatividad, capacidad para 

resolver problemas, para seleccionar infomiación, para participar en 

las decisiones y para trabajar en equipo. 

Contratación y corrras. Lograr la utilización óptima de los recursos 

existentes, a través de la ejecución presupuestaria a hri de garantizar 

la efldencla de la orqaniiación. 

Mantenimiento. Sobre la consideración (le los recursos físicos y 

materiales son okntos que administrados eficientemente, 

contribuyen al logro de los objetivos de toda organización. 

Este modelo, por su 	impacto trascendental en las organizaciones 

oducativas, ha sido investigado en Panamá por la profesora lisa R de Ochoa, 

investigadora del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 

Educación, quien ha conceptuado que "la gerencia educativa para cue pueda 

currjlir con una rrslón con calidad permanente, tendrá que hacer suyos los 

principios del modelo donde se aplica la gestión educativa, los condicionantes de 
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atender a la necesidad de caulelar responsablemente la existencia de una relación 

adecuada entre las formas de gestión y organización, y las demandas de relevancia 

y pertinencia social, en busca de evitar la inercia y oposición al cambio, y lograr 

rapidez en la toma de decisiones y en la implementación de las innovaciones. 

Además de estos supuestos, una gerencia educativa de calidad debe reflejar en su 

gestión, efectividad, eficiencia, eficacia y pertinencia". 

En tal sentido, para obtener una adrnnistración educativa de calidad, que 

logre estos obtivos, se debe compartir responsabilidades, que atiendan los 

intereses de la institución, de la sociedad y de los educandos. La cafidad referida a 

la relevancia, relacionada esta a los fines do la función acadérca, dentro de la cual 

está Ja adrrnistración. 17 

En el caso de la calidad referida a la efectividad, ésta va asociada a logros, 

con el cun)lrTento de metas y objetivos aspirados por los participantes, por la 

institución y por la sociedad. 

En el caso de la administración, estas metas generalmente van vinculadas 

con los procesos de dentralización y desconcentración del sistena educativo, 

puesto que se refieren a disponibilidad do recursos de infcn'nación y tecnológicos, 

etc. 

36 	OCHOA, lisa de. La Gerencia Educativa: Lin enfoque de la Administraciór aplicado a 
la Educación. [CASE, Universidad de Panamá, 1998. 

31 	 ¡bid. 
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La connadón de efectividad y eficiencia a su vez pemiite que cada 

comunidad educativa, en este caso El Centro Regional Universitario de Veraguas, 

seleccione la cantidad y el tipo de servicios educativos que mejor se adapten a sus 

necesidades y a la región donde se inserta, de manera que pueda haber una mejor 

relación de costo beneficios para la comunidad. 

La calidad retenda a la eficacia es un proceso intrínseco e instwmentaL que 

se mide en térrrnos de capacidad adrrnistrativa para alcanzar los objetivos 

educacionales propuestos Y en el caso de a calidad referida a la pertinencia, es( 

representada por 4a adecuación que debe existir en cada institución, sus propósitos, 

su sistema de gestión, sus diseños curnculares. SUS egresados y las demandas de 

su zona de influencia, bien sean sociales, económicas o culturales. Por lo tanto, 

esta rstrecha relación exige un equilibrio entre las necesidades regionales, 

nacionales y hasta algunas veces internacionales. 

En síntesis, este enfoque obliga a inferir que la calidad de nuestras 

instituciones educativas requiere de un replanteamionto cnnceptiial y funcional para 

solventar la crisis de sus diferentes quehaceres y tornar en cuenta los instn,JrrQntOS 

que han demostrado gran capacidad para reostiucturar las empresas. tales conx la 

reingenieria, el planeamiento estratégico y la calidad permanente, nritro otros. 
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CAPtrULO 3 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

La rrietodoloía a seguir para el desarrollo de esta investigación, toma en 

cuenta la naturaleza tipo descriptiva. la  cual se lleva a cabo mediante recopilación, 

registro, síntesis e interpretacion del conortarTento de algunos prcxsos 

organizacionales, administrativos y gerenciales que interactúan con el obo de 

estudio. 

De este nixio, se indica los métodos de investigación seleccionados, el 

método do estudio do mercado, técnicas e instrumentos y el procedimiento 

rnetodológico. 

1. 	P4é1odos de Investigación 

Realizada la revisión de la literatura para la elaboracln del rnaPc) 

conceptual, se procedió a seleccionar los métodos que orientarán nuestro (iacer 

iiwestiqativo. Estos son los s1guientes 
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1.1. Método Descriptivo: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades ¡rrortantes de 

grupos, comunidades, personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Este método combina la descripción con el análisis, la interpretación y la 

evaluación. 

12. 	Método Histórico: 

Este método hace referencia a hechos pasados, corno por enlo, 

información estadística, datos históricos que se comparan con información 

actualizada. En nuestro caso, el método resultó muy útil para analizar los datos 

estadísticos que fueron suministrados por el IFARHU, el Centro Regional 

Universitario de Veraguas, el MIPPE y la Universidad de Panamá. 

1.3. Método Experimental (observ8cional): 

La utilización de este método permitirá la explicación de los fenómenos 

ocurridos, en aquellos eventos relevantes y las condiciones en que se dan estos 

1.4. lnvestlgack5n de campo: 

La investigacion de carro tiene corno finalidad recoger y registrar 

ordenadamente, los datos relativos al tema de investigación: la oferta de carreras 

del G.R,(J.V, y su iracto en la región. 
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2. 	Métodos de Estudio de Mercado 

Para que un estudio o investigación de mercado sea útil y nos lleve a 

culminar con éxito el proyecto de investigación, as necesano que los datos 

recabados sean ponderados. Existen dos métodos principales de recolección de 

datos, a los cuales recurrimos: el de observación y el de cuestionario. 

2.1. Método de observación 

Con este método, el investigador, sin establecer comunicación con los 

suietos de estudio, se ¡irrita a observar las acciones y hechos que le interesan. 

Igualmente se establece un contacto directo con el medio donde se presenta el 

objeto de estudio. 

De manera particular, se observará la conducta de quien gerencia la 

institución (C-R.U.V.), así corno el chrna institucional dentro de este estilo 

participativo de administración. 

22. 	Método de cuestionario: 

En este método hay que establecer comunicación directa con los sujetos 

estudiados. La información deseada se obtiene consultando a personas o grupos, 

mediante un cuestionario. Los modios que permiten el acopio de información, 

fundamentalmente son: la encuesta y la entrevista. 
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3. 	TécnIcas e Instrumentos: 

Para la obtención de intom'ción, se enpleó fuentes primarias y 

secundarias. 

3.1. Fuentes Pylme,ias: 

La recolección de datos a través do fuentes primarias, es aquella que se 

logra ami el campo, dada ¶a necesidad de recoger evidencias directamente de la 

realidad, mediante encuestas y entrevistas, las cuales se detallan a continuación: 

3.1.1. Encuet: 

A través de la encuesta se recopiló informe~ para relacionar los dos 

componentes principales de este estudio: el Centro Regional Unrveritario de 

Veraguas (su oferta de carreras) y la demanda de profesk~es en la provincia do 

Veraguas, aspectos que le dan el carácter formal. 

La investigación de encuestas estudie poblaciones grandes y pequo?as, 

seleaonando y analizando muestras elegidas de la pobIad, para descubrir la 

incidencia relativa, la distribución y las Interrelaclones de las variables sociológicas 

y psicológioas. Las encuestas cubiertas por esta definición, suelen denorrnarse 

encuestas de muestreo, 30  

35 	Fred N. Ktilngsr lrwlglón d i 	crtnlsnto. Mcrsw-M. MéxIco, 1991 p 427. 
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La encuesta se aplicó a una muestra de empresas públicas y privadas (siete 

y cinco, respectivamente), El cnteno para fa selección de las empresas es que se 

tratara de empresas grandes y con posibilidades o proyecciones de crecimiento, de 

tal torna que pudieran conectarse de alguna manera con las proyecciones del 

Centro Regional Universitario. Además, en estas empresas existen egresados de 

este Centro Regional o estudiantes que han de realizar sus prácticas profesionales, 

información ésta que nos interesa confirmar en las empresas encuestadas. 

La muestra seleccionada es representativa, ya que el distrito de Santiago 

que presenta un crecimiento acelerado, cuenta con algunas empresas grandes que 

pudieran satisfacer los requerirrentos cuantitativos de asta investigación. Seqún el 

último 'Panamá en Cifras (1996), en el distrito de Santiago existen 51 empresas 

grandes, lo cual rKis indica que la rnut*.tra seleccionada (12) representa el 23% de 

las mismas. porcentaje éste que es estadíslicamente si gnificatívo. 

Según la Dirección do Estadística y Censo de la Contraloría General, una 

errresa grande es aquella que tiene 5 y más eniedos. Las empresas 

seleccionadas cumplían todas con creces ese requisito. Además, dentro de la 

provincia, las actividades que estas desarmllan tienen repercusiones económicas 

importantes, de acuerdo al Directorio Econón'co de la provincia. 

Por otro lado, nuestra intención ¡nidal fue la de involucrar a los principales 

distritos da la provincia; pero al realizar algunas indagaciones preliminares nos 

percatamos que, con la excepción del distrito de Santiago, en los demás no existen 
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empresas lo suficientemente grandes como para que fueran induidos en esta 

investigación. 

Las empresas a encuestar fueron: 

Públicas: 

- 	Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Región 2 (Veraguas). 

Dirección Provincial de Educación de Veraguas. 

Dirección General de Ingresos (Veraguas). 

- 	Ministerio de Comercio e Industrias (Veraguas). 

Banco de Desarrollo Agropecuario (Santiago). 

- 	Banco Nacional de Panamá (Sucursal de Santiago). 

Ingenio La Victoria. 

Privadas: 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Veragüense, H.L. 

(Santiago). 

Expreso Veragüense, S.A. 

Almacenes Spiegel, SA. 

- 	Cooperativa de Transpone Joaquina H. de Torrijos, R.L. 

• Financiera El Sol (Sucursal de Santiago). 

Para ampliar la información en las empresas, relacionada con la demanda 

de profesionales en la provincia de Veraguas, se elaborarán además instrumentos 

senctllos, tipo encuestas (ver apéndices), los cuales se aplicaron en el MIPPE y en 

el IFARHU. 
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La información que aparece en el capítulo siguiente, ha perrrtido un mayor 

criterio de análisis y corrparaciones en relación a la oferta de carreras que debe 

planificar el Centro Regional Universitario de Veraguas, en función de la demanda 

de profesionales de la provincia. 

3.1.2. La entrevista: 

La entrevista permitió conocer el procedimiento con el que la actual dirección 

y los oxdirectivos an planificado la oferta de carreras del Centro Regional 

Universitario de Veraguas y, además, la percepción que tienen algunos profesores 

del Centro en cuanto a este tema, como informantes claves. 

3.2. Fuentes Secundarias: 

Se uhlizó material publicado de información relevante para servir a los fines 

específicos de la investigación. 

En nuestro caso, la intomwÓn se obtuvo de instituciones ccwno el MIPPE. la  

Coritr&orfa General, la Dirección de Planificación Universitaria, el IFANHEJ, of 

INAFOFP y del rrsmo Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Finalmente, so recoleclá datos en fas bibliotecas del ¡CASE y Sin'n Bolívar, 

del Carrus de la Universidad de Panamá, as¡ como la biblioteca Marcos G. 

Mc(rath de la UniversIdad Santa Maria la Antigua. 



4. 	Procedimiento 

Para la realización de esta investigación, se ha currlido con el 

procedimiento siguiente: 

4.1. 	Revisión BlbIlogr*fica: 

La revisión de la bibliografía exstenle, relacionada con el terna de 

investigación, permitió elaborar el marco teórico que sustenta la misma. Se revisó 

información procedente de libros, revistas, folletos, trabas de graduación, 

publicaciones estadísticas y otros documentos. 

4.2. Investigación de campo: 

Para cun!Jlir con esta fase del proceso investigativo, se elaboró un 

cronoqrama de actividades, el cual incluía, en particular, la aplicación de la 

encuesta a las en'resas y las entrevistas a directivos y docentes del Centro 

Fegional lJnIverSita4lo de Veraguas, a través de las cuales se obtendría la 

información requerida por esta investigación. A continuación las actividades 

desarrolladas. 

4.2.1. Determinación de los Informantes o fuentes de 
nformac1ófl: 

Los informantos deberían tener relación directa con los aspectos 

investigados: gerencia educativa, desarrollo regional, oferta de carreras del Centro 
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Regional Universitario de Veraguas y demanda del mercado laboral. Por ello, se 

seleccionó a empleadores, directivos, exdirectivos y docentes del Centro Regional 

Universitano de Veraguas, como informantes claves para aplicarles encuesta y 

entrevistas respectivas. 

4.2.2. Elección del instrumento a utilizar para recabar la 
información: 

Se eligierón la encuesta y las entrevistas para obtener información, ya que 

permiten información de fuentes primarias y en forma directa y expedita. 

4.2.3. Selección de la muestra. 

La muestra de empresas seleccionadas para la aplicación de la encuesta, se 

determinó en base al total de empresas grandes existentes en el distrito de 

Santiago, las cuales según Tanarná en Cifras de 1996, ascienden a 51 De estas, 

se seleccionaron 12, que representan un 23%. 

4.2.4. Tabulación de datos: 

Luego de aplicar la encuesta y realizadas las entrevistas, se procedió a 

tabular los datos con el mismo formato de estos instrumentos, para agruparlos en 

Cifras representativas y correlacionadas. 
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4.2.5. Análisis dele información: 

En esta investigación se analiza la información ya tabulada y presentada en 

cuadros y gráficos estadísticos, lo mismo Que la [nformadón recabada de cario, 

desde una perspectiva descriptiva de los conor1arrentos y que sirvan para validar 

esta inforniacián. 

CUADRO XIII. 	CARACTERIZACIÓN DE LOS INFORMANTES 

SECTOR 

INTERNO 

Administrativo 

Docentes 

INFORMANTES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

    

 

2 Un director y un exdirector del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

Profesores de diez facultades 

representativas del Centro Regional 

IJnrversitario de Veraguas. 

 

15 

EXTERNO 
Agropecuario 
	 2 
	

MIDA, Región 2 y  B.D.A. 

lridustna 
	 Ingenio La Victoria. 

Come íd O 
	 Almacenes Spteget. 

Banca y 
Finanzas 
	

2 
	

Banco Nacional y Financiera El Sol. 

Cooperativa 
	

2 
	

Cooperativa El Educador Veragüense, 

R.L. y Cooperativa de Transpone Joaquina 

H. de Torrijos. 

Servicios 
	 4 	Expreso Veragüense, MIC1, ME, Dirección 

General de Ingresos. 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La presentación de los resultados se hará en el siguiente orden, atendiendo 

a una secuencia lógica entre las diversas fuentes de información. 

Encuesta aplicada a errresas públicas y privadas 

Entrevista a docentes del C.FLJV. 

Información surrnnistrada por el IrARHu. 

Informe 1. Diagnóstico y evaluación de la estructura y gestión 

admnistrallva, organizacional y gerencial de la UN1 PAN. Sección 

referente al C.R.U,V. 

- 	Entmvisla a adninistradoras del C.RIJ.V. 

1. 	Encuesta Aplicada. 

l..a encuesta aplicada contiene 30 reactivos, los cuales vinculan al C.P.U.V. 

con los sectores púbico y privado de la provincia de Veraguas, donde se origina la 

defienda social de profesionales calificados, cuya formación le compele al 

CR.U.V.I  como institución estatal de educación superior a nivel provincial. 
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1.1. Sectores de Ubicación de las Empresas Encuestadas 

La encuesta fue aplicada a doce empresas, de un total de 51 empresas 

grandes, siete estatales y cinco privadas. En el siguiente cuadro aparecen dichas 

empresas distribuidas según el Sector de la economía al cual pertenecen. 

CUADRO XIV. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 
SEGÚN SECTOR DE LA ECONOMÍA. 

SECTOR ECONÓMICO EMPRESAS 

* Agropecuario 

* 

MIDA, Región 2, B.D.A. 

Industria Ingenio La Victoria 

Gomeroo tmacenes SpegeI 

• Bancas y Finanzas Cooperativa el Educador Veragüense RL: 

flnancera El Sol; Banco Nacional, 

• Transporte CooperatÑa de Transporte Joaquina H. de Tornjos; 

Expreso Veragiiensa. 

ServicIos Direcdón Provincial de Educación: Dirección 
General de Ingresos; Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

TOTAL 12 

FUENTE: 	Ericuesta Aplicada a Sector Externo. 
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1 2. Carac2arísticas Educacionales y Laborales da los 
Traajaccres 

Este ítem tiene la Importancla Ca pocer evaluar, no solo el nivel educativo Ca 

los encuestados, sino que también permite determinar si estos son egresados del 

C.RJJ.V., el grado acadérrToo obtenido, el tipo de trabajo que desempeñan y su 

afinidad con la profesión. 

La cantidad total de trabajadores C53 as doce empresas encuestadas, es de 

1338. De esto, 1003 (75%), están ubicados en empresas públicas y335 (250/o), en 

privadas. Ver gráfica M 1. 

GRÁFiCA 1. UBICACIÓN DE LOS 	;;AJAtORS9  SEGÚN SECTO3 
(PÚBLICO Y V,40). AÑO 1996 

Frte: EnuesIa aplicada 



Sin Titulo 
¡Universi- 

taria 
836 (52) 

LICENCIATURA Y TÉCNC s 
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De los 1338 trabajadores, el 20% (265), posee título universitario de 

licenciatura y el 18% (237), títuo técnico. Ambos suman 502 egresados, que 

representan tn 38%. Ver gráfica NQ 2. 

GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE Ti' :AJAD.JRES CON TÍTULO DE 
AÑO 1996. 

Fuente: Encuesta aplicada. 

Del tota con título universitario (502), el 29% (146) son egTesados del 

C.R.U.V., lo que significa que este Centro Regional está formando por un tercio del 

recurso humano calificado, que está laborando en la provincia en sectores 

representativos. Ver gráfica N°3. 



ros 
Centros 

Universi-
1ros 
. (71°c) 
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GRÁFICA 3. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EGRESADOS DEL C.R.U.V. 
Y DE OTROS CENTROS UNIVERSITARIOS. AÑO 1996. 

Fuente: Encuesta aplicada. 

De estos 14.6, el 59% (88) laboran en empresas públicas y 60 (41%) en 

privadas, configuración que refleja una relación sirrlar a la que existe entre la 

cantidad de empresas públicas y privadas establecidas en la provincia. Ver Gráfica 

Nº 4. 

Pero, ío más revelador de esta relación es que en ambos sectores existe un 

interés en reclutar el recurso humano mejor cakficado, en búsqueda de una mayor 

eficiencia. 
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GAÁFCA 4. EGRESADOS DEL C.R.U.V:,  SEGÚN EL.. SECTOR LABORAL 
(PÚBLICO Y PRIVADO). ANO 1996. 

Fuente: Encuesta aplicada. 

De los 1338 trabajadores que representan las empresas encuestadas, el 

23% (09) desempeña labores aóiinistrativas y  77% funciones operativas. De los 

309 que desempeñan labores adnHnistrattvas, el 59% (214), pertenece a empresas 

públicas y el 31% (95), a empresas privadas. 

El 52% (700) desempeña funciones relacionadas con su profesión, lo que 

nos indica que un 48% (638) desempeña lunciones no relacionadas con su 

profesión o con lo que estudiaron. Lo más llamativo del caso es, que los 700 

trabajadores que desempeñan funciones relacionadas con su pr&esión, el 95% 

(674) pertenecen a empresas públicas y sólo el 4% (26) a privadas. Lógicamente 

que esta pr porción se da, sobre todo, porqi. la  mayor parte de los trabajadores 

pertercen a las empresas ç licas, encuestadas. 
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Un aspecto más revelador todavía de esta relación es, que en el sector 

público existe un mayor aprovechamiento del recurso humano formado. 

Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho, de que la tendencia en 

las empresas públicas, según las encuestas aplicadas, ha estado alrededor de un 

33% (329) en cuanto a trabajadores que desempeñan funciones no relacionadas 

con su profesión. Este porcentaje está relacionado a los 1003 trabajadores que 

pertenecen a las empresas públicas encuestadas. 

En relación a la formación recibida por los egresados del C.R.U.V., once 

empresas (92%) consideraron que era adecuada y solamente una (la Dirección 

Provincial de Educación) (8%), la consideró como inadecuada. Ver Gráfica N5, 

GRÁFICA S. PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES RESPECTO A LA 
FORMACIÓN RECIBIDA POR LOS EGRESADOS DEL C.R.U.V. 
AÑO is. 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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Esto es un indicador de que, en términos generales, existe una buena 

percepción deL perfil del egresado del C.H.U.V., con la observación de que la 

empresa que indicó insatisfacción en este sentido, pertenece al sector educativo. 

1.3. Necesidad de Profesionales Universitarios. 

Las doce empresas encuestadas enumeraron las siguientes profesiones 

como necesarias, para incorporarlas a la fuerza laboral, lo que refleja cierta 

percepción de ajustarlas más a la realidad local, debido a los cambios en la 

naturaleza de Fas empresas. 

Tipos de Profesionales que demandan las empresas encuestadas 
Públicas y Privadas), en orden de preferencia. Año: 1996. 

1 	Ingeniero Agrónomo 

2. Ingeniero Agrícola 

3. Administrador 

4. Contador 

5. Especialista en Finanzas 

6, 	Especialista en Mercadeo 

7. Especialista en Programación 

8. Secretaria Ejecutiva 

9. Economista 

El listado de carreras propuesto por las empresas encuestadas, revela 

una tendencia a demandar carreras nuevas, no tradicionales. Por otro lado, el 
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CRU.V, a excepción del período que nos ocupa, ha sustentado su oferta da 

carreras mediante un esquema tradicional, sin contemplar una revisión 

periódica de la misma, para ponerla a tono con la demanda educativa 

cambiante. 

En la relación de proyección de servicios, ocho empresas (67%), 

informaron que planean ampliarlos y cuatro (33%) que no tienen planes al 

respecto, Estas últimas son la Dirección Regional de Educación, el MICI, el 

B.D.A. y el B.N.P. todas empresas públicas, que por la política de privatización 

prevaleciente no pian contemplado inversiones. 

En cuanto a profesionales que requerirán para los servicios que planean 

ampliar, mencionaron los Siguientes: 

Agrónomos (bachilleres) 

Contadores y Contadoras Públicos 

Secretarias Ejecutivas 

Oficinistas 

Ingenieros 

Administradores de Empresas 

Financistas 

Econorrstas 

Técnicos 

Vendedores 

speclastas en mercadeo 



EMPRESAS 
EN CUESTA OAS 

O casional 
u ti ca 

GRADO U VINCIJIACIUÑ 

loo 

Esto significa que la mayoría de las empresas grandes están planificando 

continuar creciendo y son conscientes que para !ograrlo requieren de personal 

klóneo y que es a la universidad a quien le compete formar al mismo. 

1.4. Relación del C.R.IJ.V. con la Empresa y la Comunidad 

Cuatro empresas manifestaron que el contacto del C.R.U.V. con ellas 

había sido frecuente (33%); siete (58%), indicaron que dicho contacto había 

sido ocasionalmente y una, (8%), informó que nunca se había dado, Ver 

Gráfica N97. 

GRÁFICA 6. VINCULACIÓN DEL C.RJJV. CON EMPRESAS DE LA 
COMUNIDAD. AÑO 1996. 

Fuente: Encuesta apicada. 
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Si de doce empresas encuestadas, ocho indicaron que la vinculación del 

CFtUV. con su entorno social se da entre ocasionalmente y nunca, esto 

implica que este Centro Regional no está cumpliendo significativamente con su 

msión. 

Las empresas informaron que habían recibido los siguientes servicios por 

parte del C.ER.U.V.. 

Estudio de Factibilidad 

Asesoría y Consultoría 

Capacitación de Personal 

Lo anterior reitera que el C.RU.V. no ha cumplido suficientemente con 

algunas de sus funciones fundamentales, como las relacionadas con los 

servicios que se mencionan, ya que nueve de las doce empresas encuestadas 

manifestaron no haber recibido nunca estos servicios por parta de este Centro 

Regional 

De los servicios anteriores, las empresas ØriOn2aron los mismos Ofl el 

siguieite orden: 

Asesoría y Consultoría: 	6 

Estudio de Factibilidad: 	5 

Capacitación de Personal: 	4 

- 	Otro especifique): 

Ninguno: 	 3 
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stó significa que las empresas grandes requieren de los servicios que 

ofrece la universidad, que para ellas representan los insumos requeridos para el 

desarrollo de sus procesos. 

14.1. Práctica profesional de loe estudiantes del C.R.U.V. 

En relación a si los estudiantes del C.R.U.V. han realizado o realizan sus 

prácticas profesionales en las empresas investigadas, seis de las doce 

empresas encuestadas marcó que sí y las otras seis que no. 

Esto se entiende en dos dimensiones: que no hay una vinculación 

directa entre el futuro egresado y el campo laboral, y segundo, que como opción 

para aspirar a un titulo, la práctica profesional requiere de un mayor 

acercamiento ie la universidad a la empresa, considerando que es un proyecto 

coprticipatwo. 

Las prácticas realizadas por estudiantes del C.HU.V, en estas empresas 

correspondieron a las siguientes carreras, 

Secretariado Ejecutivo: 
	

2 

Comunicación Social: 
	

2 

Técnicos Agroindustriales: 
	

1 

Contabilidad: 
	

1 

Los números representan la cantidad de empresas que participan de la 

práctica profesional. 
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Si demostraron competencia o no los estudiantes del C.R.U.V. en el 

ejercicio de sus funciones, mientras realizaban sus prácticas, la mitad de las 

empresas (6) contestó que sí y la otra mitad que no. 

Esto es un indicador de que los currícula de las carreras que ofrece el 

CRU.V., requieren de revisiones y transformaciones periódicas, que los tornen 

más compatibles y pertinentes con la práctica laboral y las exigencias de las 

empresas. 

Ocho empresas consideran, que estudiantes de diversas carreras 

podrían reatiza( sus prácticas profesionales en ellas dos consideran que no y 

das no contestaron. La respuesta de las cuatro últimas, refleja el orado de 

desconocimiento de los beneficios que pueden derivarse de una relación con el 

CR.U.V. y la poca promoción realizada por el C.IRUV. en su entorno. 

Las empresas que respondieron afirmativamente, señalaron las 

siguientes carreras o profesiones come recomendables para que realicen sus 

prácticas en ellas. Estas son: 

Técnicos Agro - industriales y de Empresas Agropecuarias. 

- Adrrsnstradores Públicos. 

- Econorystas. 

Biólogos Marinos. 

- Comunicadores Sociales. 

Contadores. 

Secretarias Ejecutivas. 

Administradores de empresas. 
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Especialistas en Finanzas y Banca. 

- Auxiliares de contabilidad. 

- Estadística. 

- Mercadeo. 

- Relaciones Públicas, 

- 	Auxiliar de Auditoría. 

De Po antenor so percibo la existencia de una situación favorable que 

acerca al Centro a las empresas del medio, al contar con las plazas suficientes 

para realizar la practica profesional, incluyendo algunas carreras que no se 

ofrecen actualmente, las cuales tanién tendrían acogida por parte de estas 

empresas. 

En cuanto a que si el C.RUV. participa en el estudio y la solución de la 

problemática general de la provincia, ninguna empresa marcó que 

generalmente, seis que a veces, cinco que casi nunca y una no contestó. A 

continuación se presenta dicho resultado: 

Generalmente A veces Casi nunca No contestó 

Ninguna Expreso Almacenes Spiegel Dlrecn 	General 
Varaguense COCWEVE de Ingresos 
Goop. Joaquina H. 
de Tonilos 
Financiara El Sol 

Ingenio La Victoria 
Dirección 	Provincial 
de Educación 

Banco Nacional de MIDA 
Panamá 
B.D.A. 
M1GI 
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Tratándose de una universidad regional, este resultado es crítico, por 

cuanto que no refleja ni directa ni mayor vinculación del trabajo universitario con 

las diversas necesidades de la región, lo que reduce los niveles de credibilidad 

y de confianza, en una institución promotora del desarrollo regional y de la 

cultura. 

Siete errresas señalaron que el CR.LI.V. se ha involucrado más en 

actividades públicas, dos que en privadas y tres no contestaron. 

Los mecanismos que puede utilizar el C.I911V. para involucrarse en la 

detección, el análisis y la solución cia la problemática de la provincia según las 

empresas encuestadas son. 

Foros regionales: 4' 

- 	Investigaciones; 6' 
Proyectos de desarrollo: 9* 

Convenio universidad-Empresa: 8' 

Qtrts (especifique): Consultando a la empresa: 1 

Se retiere a la cantidad da empresas que mercó cada alternativa. 

Dados los diversos sectores donde puede Incursionar el Centro Regional, 

se percibe que las tareas de extensión y de investigación están pendientes y se 

espora que en efecto sea el C.R.U.V. quien las lleve a cabo. 

Al preguntárseles que si consideraban que los trabajos de qreduack5n 

(tesis) de los estudiantes del C.R.IJ.V., se relacionan con la problemática 

sockDeconómica de la provincia, las empresas contestaron as(: tres empresas 

marcaron que generalmente; seis, a veces y tres, casi nunca. 
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Paradójicamente, existen en la biblioteca del C.R.U.V más de 125 

trabajos de graduación relacionados con problemas específicos de la provincia, 

por sectores, y que ofrecen respuestas concretas a los mismos, solo que no han 

sido divulgados ni aprovechados. 

Los tipos de profesionales y/o carreras que necesita la provincia para su 

óptimo desarrollo, según las empresas encuestadas, son los siguientes: 

Carreras agropecuarias 

Finanzas 

Crédito y Banca 

Carreras Técnicas 

Enfermería 

Arquitectura 

Turismo 

Producción y creación de industrias 

Administración de empresas 

Carreras prácticas y cortas 

Mercadeo 

Economistas 

Contadores Públicos 

1.5. Resultados de la entrevista a docentes del Centro Regional 
Universitario de Veraguas: 

Cumpliendo con lo estipulado en el diseño de investigación y 

considerando que la participación de los docentes en la torna de decisiones que 

se realiza en la Junta de Centro, es relevante en lo referente a la oferta de 
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carreras de este Centro Regional, se decidió entrevistar a un grupo de 15 

docentes, pertenecientes a diez de las doce facultades existentes en esta 

unidad académica, para que emitieran sus recomendaciones en relación a si la 

oferta de carrera iesponde a las necesidades de desarrollo de la región, 

Además de que pertenecieran a la mayoría de las facultades (diez de doce) 

existentes en el Centro Regional Universitario de Veraguas, utilizamos el criterio 

de antigüedad (3 años o más como docentes de este Centro) para la selección 

de los docentes que serían entrevistadas de tal manera que las opiniones o 

sugerencias vertidas por ellos en la entrevista, estuvieran respaldadas por un 

rnmnimo de experiencia docente y relación con el Centro. 

A continuación presentamos la infotmación recabada a través de la 

entrevista aplicada a los docentes del Centro Regional Universitario de 

Veraguas. 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
DATOS OBTENIDOS. AÑO 1 

1. 	Títulos obtenidos por los entrevistados 

Licencietura Post - Grado Maetrfa 1 Doctorado  
15 	 7 	 6 
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2. 	Facultades a las que pertenecen los Docentes Entevistadós 

Facultades 
	

Frecuencia 

Administración da Empresas y Contabilidad 
	

2 
Facultad Ciencias de la Educación 

	
1 

Ciencias Naturales Exactas y Técnología 
Economía 
	

2 
Administración Pública 
	

1 
Comunicación Social 
	

1 
Arquitectura 
Humanidades 
	

4 
Ciencias Agropecuarias 
Bellas Artes 
	

1 

TOTAL 
	

15 

3 	Frecuenca y Promedio de Expe1encia Docente (en años 

Años Frecuencia 
2 

2 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

12.9 años 	 N 	15 

4 
4 
s 
5 
7 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
la 
19 
21 
24 



4. 	Olerla actual de carreras responde a necesidades de desarroflo de 
la provincia: 

En su mayor parte.-
Parcialmente: 

arte:
Parcialmente: 
Muy Poco: 

7 
8 
o 

5. 	Carreras nuevas que deben ofrecerse a nivel técnico y de 
licenciatura. 

	Técnico Licenciatura 

Técnico en Diseño de Interiores 

Técnico en Edificaciones 

Técnico en Preparador Físico 

Técnico en Guía de Turismo Geográfico 

Ecológico 

Técnico en Sociologra de la Empresa 

Técnico en Promoción Social 

Técnico en Investigación y Desarrolla 

Rural 

Técnico en Actividad Minera 

Técnico en Agricultura 

Técnico en Recursos Marinos 

Técnico en Aduanas 

Técnico en Seguros 

Técnico en Exportaciones 

Técnico en Control de Plaqa y Vectores 

Técnico en Contaminación 

Técnico en Salud Rural 

Técnico en Producción Ganadera 

Licenciatura en Mercadeo 

1 icenciatura en Admir'ist ración Bancaria 

Licenciatura en Adminisiradón de Servicios 

de Salud 

Licenciatura en Ingeniero Agrónomo 

Licenciatura en Orientación 

Licenciatura en Arquitectura (2 años) 

Licenciatura en Ingeniería Electrónica (2 

años) 

Licenciatura en Epidemoloqía 

Licenciatura en Uerscho 

Licencatura en Medicina 

Licenciatura en Evaluación Educativa 

Licenciatura en Supervisión de la Educación 

[icericintura en Administración de la 

Educación 

Licenciatura en Turismo 

Licenciatura en Adr'iinls! ración 

Licenciatura en Investigación Educativa 
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6. 	Prioridad en olerla de carreras a nivel de Post - Grado, Maestría y 
Doctorado, 

Post - Grado 
Post-credo en Administración de 

Recursos Humanos 

Post-Grado en Administración 

Educativa 

Post-Grado en Evaluación de 

Proyectos 

Post-Grado en Medios Masivos de 

Comunicación 

Post-Grado en Economía Agrícola 

Post—Grado en Servicios de Salud 

Post-Grado en Contabilidad y en 

Frnpresas 

Post-Grado en la Administración de 

lo Construcción 

Post-Grado nr, Sistema de 

Información Gnoqrtica 

PsI-Grdo en Entrenados 

Deportivos 

Post-Grado en Geoqratla con 

énfasis en Ordenamiento TanitnÑI 

Post Crudo OF1 Aprc)v(chemiento 

de Recursos Nitiiraies 

Post-Grado en Mnio10 y 

Administración de Recursos 

Naturales 

Poal-Gredo y Mns1rfe Agro 

Fnmstal y Protección Voqetal 

Maestría 
MAesirla en Contabilidad 

Maestría en Administración 

Maestrín en Inglés 

Maestría en Banca y Finanzas 

Maestría sri Literatura 

Hispano Americana 

Maestrfa en Educación y 

Desarrollo 

Maesiria en Tecnologia de 

Alimentos 

Maestría en Sociología Rural 

Maestría en Administración de 

Recursos Naturales 

Maearii en Formulación y 

Evaltjar.ión de Proyectos 

	Doctorado  - 
Doctorado en Maneo y 

Administración de 

Recursos Naturales 

7. 	Según oterta actual de carreras del CF1LV, existe alguna que 
debe descontinuarse? 

Sí: 	4 
	

No: 	11 
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8. 	Si mercó "SÍ", indique cuál (es) y sustente su respuesta. 

Técnico en Dibujo Arquitectónico 
técnico en Agro - industria 
Técnico en Procesamiento de Productos Pesqueros 
Técnico en Funcionario de Instrucción 
Licenciatura en Educación 
Licenciatura en Periodismo 

Los docentes que propusieron eliminar las carreras anteriores, lo 

sustentaron de la siguiente manera: 

Falta de recurso humano calificado 

Insuficiente infraestructura de apoyo 

La educación requiere de especialización en el mercado laboral, 

debido a cambios en la estructura del sistema educativo 

Más que eliminar carrera, se propone pmmoier el Centro Regional 

a nivel de graduandos (rnaeslría y doctorado) y proyectar áreas 

completas de investigación, orientadas a las particularidades de 

Veraguas 

Los post-grados no son orientados en áreas de investigación 

cientIlca, se convierte en secuencias de cursos no onentados a 

fines concretos 

Algunas facultades deben rotar sus carreras en cada período, 
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1 6. Información suministrada por el IFARHLJ. 

Según la información recibida del IFARHU (Veraguas, la necesidad de 

recursos humanos en esta provincia es mayor en las siguientes áreas: 

Técnicos en Salud- alud: 

Técnicos 1écnicos en Radiología Médica 

Asistentes de Odontología 

• Archivologia Clinica 

• Asistentes de Farmacia 

- 	Asistentes de Laboratorio 

Fisioterapistas 

Técnicos, en Mantenimiento de Equipo Dental 

1 écnicos en }-:quipo Módico 

Ciencias de la Ingeniería: 

Ing. en Electrónica 

ng en Electromecánica 

lnq. en Sistematización de Datos 

Área Marítima: 

Técnico en Seguridad de Puertos  

Técnicos en Mecánica Naval 

Técnicos en Mecánica de Plantas Marítimas y Terrestres 

Turismo: 

Guías de Turismo 

raductores de Idiomas 

Maestro Cocinero 
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Según el IFARHU, el desarrollo latente de la provincia de Veraguas 

conlleve al empleo de más recurso humano, por ello ta necesidad de capacitar 

profesionales en el área de salud, ya que se inicie la construcción del nuevo 

hospital regional y se cuenta con la Policlínica de la Cala de Seguro Socia', con 

toda la variedad de servicios médicos generales y especializados que ofrece y 

puede ofrecer en el futuro. Se cuenta, además, con una cantidad considerable 

de clínicas y laboratorios privados, que también representan una fuente real y 

potencial de empleo para estos profesionales. 

La creación del Puerto en Bahía Honda, necesitará de profesionales 

capacitados en el área maritima y nava¡,aspecto que confirma la posición 

privilegiada de Veraguas en este Sector. 

Se cuente también, con un Proyecto de una Zona Libre para Santiago, 

tuyo personal debe estar capacitado para incursionar en las diferentes 

~esas, que allí se establezcan. 

El desarrollo del turismo y la explotación de los Recursos Naturales con 

tos que cuenta esta provincia, tiene que lncrenientarse y por ello tenemos que 

preparar profesiona'es que puedan ingresar en el mercado de trabajo de este 

campo. 

En relación a los programas de becas a nivel nacional, el IFARHIJ 

informa que las carreras para las cueles ofrecen dichas becas, son las 

tradicionales: Conteb.lidad. Administración de Empresas, Inglés, Espa?lol. Esto 
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representa una contradicción, ya que no concuerda con la información previa 

suministrada por esta institución en materia de prioridad de carreras. 

Sobre tos programas de becas hacia el exterior, las carreras ofrecidas 

dependen de lo establecido por los convenios internacionales con diferentes 

países, los cuales ofrecen carreras o cursos cortos dirigidos al 

perfeccionamiento profesional. 

Los mismos abarcan los campos que citamos a continuación: Agricultura, 

Reforestación, Ganadería, Ing. Marina y Naval, Ing. en Telecomunicaciones. 

Tecnología de Desagüe, Conservación del Medio Ambiente y Post - Grados en 

el Área de Medicina, los cuales no están incluidos deniro de la oferte academica 

actual del C..RtJ.V.. información más acorde cori la tendenoa actual de estudios 

en materia de ciencia y tecnología. 

De la relación de las propuestas do nuevas carreras por parte del sector 

errresarial, docentes del C.A.U.V. e IFARHU, se concluye que: 

A nivel regional no existe un programa de oferta de carreras 

concertado. 

Cada propuesta contiene las consideraciones de cada sector 

Involucrado, respondiendo a las necesidades particulares de cada 

uno. 

Las nuevas ofertas de carreras que se proponen son variadas y 

tan diversas entre los diferentes sectores, que no muestran tina 



liS 

tendencia que vincule a los responsables de estos proyectos, ni 

tampoco responden a un plan de desarrollo integrado. 

1.7. Resultados parciales del diagnóstico y evaluación de le 
estructura y gestión administrativa, organizacional y gerencial 
de la UNIPAN, Sección de Veraguas. 

1a Universidad de Panamá, dentro del proceso de modernización ha 

contratado una consultoría externa, con el propósito de poner en marcha un 

plan de mejoramiento administrativo, organizacional y gerencia¡ que incluye a 

este Centro Regional. 

El diagnóstico realizado identifica los factores que impiden el 

funcionamiento efectivo de las actividades administrativas, organizacionales y 

gerenciales, en donde destacan factores internos y externos, los cuales vamos 

a precisar. 

Dentro de los factores internos tenemos: 

- 	Carencia de planificación estratégica y de control de la gestión. 

- 	Centralización en la toma de decisiones. 

Falta de fortalecimiento en funciones como administración de 

recursos humanos, salud ocupacional y registros contables. 

- Manejo de información rutinaria en forma manual. 

Dificultades en la gestión del presupuesto. 

- 	Carencia de definición y documentación de procedimientos. 
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- Centralización de funciones, 

- Carencia de equipamiento. 

A lo externo, 

Lentitud de respuesta por parte de las unidades administrativas y 

académicas. 

Carencia de una fluida comunicación con el Campus. 

Carencia de sistemas informáticos integrados e intercomunicados, 

Ingerencia excesiva de la Contraloría en la gestión del Centro. 

I.8. Entrevista e Administrittvoe del CR.UV. Resultados y 
Análisis. 

La organización dentro del proceso administrativo del C RUy. se  ha 

venido cumpliendo con algunas rnodiicaciones dentro de cada equipo de 

gestión, tales modificaciones han sido negociadas en los niveles superiores de 

la universidad, quien en los tiltirnos cinco años ha permitido flexibilizar la 

estructura organizativa, permitiendo incorporar un enfoque de gerencia 

educativa en la administración del C,A.IJ.V. 

Al respecto, reproducimos dos entrevistas, una realizada al Director 

actual del C.R.U.V., profesor Leodegano Reyes, quien aportará información 

sobre los procesos de organización, dirección, control, gestión de recursos, y el 

éxito de su administración. La misma va complementada con una entrevista al 
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ex-director, profesor Rubén D. Batisia, referente a los carrt)ios dados en el 

ámbito administrativo del Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Las preguntas formuladas y sus respectivas respuestas fueron las 

siguientes: 

Durante su gestión administrativa, la oferta de carreras del C.R.U.V., 

reprodulo la oferte de carreras del Campus? 

Totalmente: - - - Parcíalrrwuie: 	 

Profesor Reyes: Parcialmente 

Profesor Batista: Parcialmente 

Si marcó parcialmente, anote quri carTeras(s) ofreció el C.RiJ.V, que 

responde(n) a las circunstancias y necesidades de esta región 

(Veraguas). 

Prolesor Reyes: 

Técnico en Procesamiento de Productos Pesqueros. 

Profesor Batista: 

Técnico en Dibujo Arquitectónico, Educación para El Hogar, Lic. en 

Música, Llc en Relaciones Públicas. Periodismo y Técnico en 

Radiodifusión, Post-Grado en Docencia Superior, Post-Grado en 

Administración del Currículum, Post-Grado en DirecxIón y Supervisión 

Escolar, Maestría en MateritIcas Educativa, Maestría en Administración 

de la Educación, Post Grado Polivalente en Derecho, Cursos de 
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Matemática Educativa a nivel de Post-grado, Cursos a nivel de Post-

Grado en Formulación y Evaluación de Proyectos. 

2. La oferta de carreras del CR.IJ.V. durante su administración, obedeció a 

un proceso de planificación estratégica situacional? 

Si: 	 No: 	 

Profesor Reyes: No 

Profesor Batista: Sí 

3. Si riiarcó S(' en la pregunta anterior, indique de qué manera esto ha 

contnbuido al desarrollo de la Provincia? 

Profesor Batista: Se formó y especializó al personal del C.R.U.V. se 

desarrolló un interés por la investigación, trajo consigo la consecución de 

más y nuevas ofertas educativas, se diversificaron las oportunidades 

educativas. 

4. De Fas carreras que ofrece actualmente el C,R.U.V., cuales cree usted 

que deberían descontinuarse, al menos temporalmente, porque están 

saturadas en el mercado de profesionales? 

Profesor Reyes: Lic. en Administración Pública, Técnico en Profesorado 

de Píe-Escolar, Técnico en Profesorado de Primaria, Técnico en 

Administración de Empresas Agroindustrtales. 

Profesor Batista: 	Lic. en Administración Pública, Profesorado en 

Educación Primaria, Periodismo, Secretariado Ejecutivo en Español, 

Trabajo Social, Ingeniero Agrónomo. 
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5, 	Por otro lado, qué carreras deben crearse, abrirse o reabrirse porque se 

necesitan para el desarrollo integral de la provincia? 

Protesor Reyes: Técnico en Acuicultura, Técnico en Construcción, Lic.  

en Mercadeo de Productos Agropecuarios, 

Profesor Batista: Técnico en Emergencias Médicas, Técnico en Turismo 

Ecológico, Diversificar un tronco común de Educación hada varias 

versiones específicas. Técnico Asistente Dental, Técnico en Acuicultura 

Técnico en Estadística Económica y Social. 

Al profesor Leodegario Reyes, actual Director del C.R.tJ.V., decidimos 

hacerle una entrevista grabada más amplia y a continuación presentamos la 

información suministrada por él. 

1. 	Cómo se manifiesta el comportamiento administrativo de gerencia 

educaliva en el C.RUV. durante el período 1992-1996? 

R. 	A pesar de que no se cuenta en este Centro Regional con un Plan de 

Desarrollo, ni siquiera con el Diagnóstico necesario para revisar lo que 

serían las fortale7as, las oportunidades, las debilidades y as amenazas 

con que cuenta esta unidad académica, sí hemos tratado rápidamente de 

por lo menos revisar lo que se conoce como el análisis FODA; es decir, 

las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas, para nosotros 

orientar un poco lo que sería la misión y los objetivos de este Centro 

Regional. En este sentido, una de las primeras tareas que nos hemos 

propuesto es la de activar la estructura organizacional del Centro 



120 

Regional, porque no la hemos modificado, sino que henos tratado de 

hacerla fluir de la mejor manera posible. 	Esto ha implicado el 

fortalecimiento de algunas unidades, como por ejemplo, la Unidad de 

Planificación, que en las administraciones anteriores funcionaba como un 

apéndice de la estructura organizacional, en la cual no se le daba la 

importancia que merece, no obstante de que debe ser una unidad 

beligerante en la estrategia administrativa de cualquier institución. Por 

eso hemos dotado a esta unidad de espacio físico, del equipo de trabajo 

indispensable y hemos asignado una persona que le dedique la mayor 

cantidad de tiempo posible: un profesor tiempo completo; de tal manera 

que nosotros podamos contar con él en el momento en que así lo 

requiera la institución. Igualmente, el Centro de Cómputo también lo 

hemos fortalecido porque la fluidez de la información en la loma de 

decisiones es fundamental y por ello es que la infomátca se ha 

convertido en una herramienta eficaz en la toma de decisiones a nivel 

empresarial e institucional. 	Por ello, nosotros hemos fortalecido la 

unidad asignando personal adicional y también equipo necesario para 

dinamizar esas funciones 

Ello nos ha permitido a nosotros captar información de tipo 

estadístico en el momento oportuno, en las tomas de decisiones 

importantes. 
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También hemos credo conveniente agilizar y activar la base de 

esta estructura organizacional, corno lo son las Coordinaciones de 

Facultad, de ¡al manera que ellas se constituyen en un puntal en la toma 

de decisiones de este Centro Regional y es por ello que a cada 

coordinación de facultad, la hemos dotado de un espacio físico y de un 

equipo indispensable. Hemos tratado de crear conciencia en los 

profesores de que hay que funcionar desde ahí hacia arriba. Ello nos ha 

dado buenos resultados hasta el momento. 

Por otro lado, nosotros hemos puesto en práctica una 

Administración por Objetivos (APO); es decir, la elaboración de los 

objetivos, la elaboración de los planes, la elaboración de los programas 

no solamente nace de la Dirección, sino que hemos hecho fluir hacia 

abajo la necesidad de servicios, de tal manera que desde la base puedan 

participar en la toma de decisiones, en la elaboración de objetivos y 

también en el control de logros, en la evaluación de logros en cada uno 

de estos niveles 	Esta ha sido nuestra estrategia como unidad 

administrativa en este Centro Regional y nos ha dado muy buenos 

resultados. 

2. 	Durante ese mismo período, ¿En qué medida el C.R.U.V. ha contribuido 

con el desarrollo regional? 

A. 	A pesar de que no existe un nivel de integración efectivo entre este 

Centro Regional y la provincia de Veraguas, sí se han realizado algunas 
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acciones que lo vinculan a la misma. Algunas de esas actividades fueron 

encaminadas a la ejecución de giras médico-odontológicas a los lugares 

marginados de esta provincia, donde el problema de salud se constituye 

en un elemento fundamental pata el desarrollo de esas comunidades 

rurales; un tipo de actividad de coordinación intennstitucional entre el 

Centro Regional, el Ministerio de Salud y la Facultad de Odondología, 

hemos logrado llegar aproximadamente a cinco comunidades apartadas 

de esta provincia, ofreciéndole la 000rtunidad a esa población de recibir 

una atención médicaodontológica y de enfermería, con la prestación de 

medicamentos necesarios y esenciales para esas comunidades. 

Igualmente, el Centro Regional cuenta con cuatro investigaciones 

que tienen un impacto directo sobre la provincia, El fuerte de estas 

investigaciones esta encaminado al área del sector marino, ya que 

representa una de las potencialidades de esta provincia. 

Igualmente se desarrolla otra investigación que tiende a aportar 

algún tipo de alternativas de solución al desarrollo de la cerámica a nivel 

de esta provincia, siendo a su vez una actividad de vinculación de la 

universidad con la provincia. Otra actividad que vincula al Centro 

Regional con su medio involucra a los trabajos de graduación de 

nuestros estudiantes, los cuales estamos tratando de que tengan un 

valor, una utilidad para la provincia y que no se realicen solamente para 

cumplir con un requisito y luego sean archivados en la biblioteca. Por 
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ejemplo, hemos tratado de que se elaboren trabajos de graduación que le 

presenten planes de desarrollo a tos municipios de la prov!ncia, pues 

sabemos que en estos momentos estos municipios no tienen acceso a un 

sistema de planificación que les permita colocar los recursos de la mejor 

manera posible, en cada uno de ellos. 

Esta tarea específica, hemos tratado de llevada a cabo en 

coordinación con las 1 acuItados de Econorna y de Administración de 

Empresas. La Facultad de Administración Pública ha Contribuido a la 

elaboración de Manuales de Procedimientos para algunas instituciones 

públicas de la provincia, a través de los trabajos de qrado. 

También hemos realizado algunas acciones de extensión. Por 

ejemplo, hemos llevado algunos productos que utilizan algunas 

comunidades apartadas de esta provincia y hemos reali,ado giras 

académicas-culturales. Estas han sido a grandes rasgos, algunas de las 

fiuniis en que el CFR.U.V. ha contribuido con el desarrollo regional, 

adorras de cumplir con su misión primordial, la formación (le 

profesionales idónnos 

En relación a las investigaciones y tesis desarrolladas por 

estudiantes e Investigadores del C.R.U.V. y que tienen que ver con la 

problerntIca de la conservación ambiental, el Profesor Royos informó 

que este Centro Regional ha realizado convenios can INRLNARE, y con 
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el Parque Nacional Cerro 011a, con los cuales e! Centro se compromete a 

ofrecer los servicios de sus estudiantes y docentesinvestiqadores en 

materia de ecología y media ambiente, básicamente en lo que es Cerro 

011a, e igualmente INRENARE se compromete a apoyar con algunas 

facilidades de transporte y apoyo logístico, para que la universidad pueda 

realizar trabajos que son de gran nterÓs para el Parque Nacional. En 

estos momentos ya se Uene culminado un trabajo de graduación con un 

grupo de estudiantes de biología, las cuales próxmamenta estarán 

sustentando y haciendo entrega de su investigación a los representantes 

del INRENARE y do! Parque. 

3. 	¿Cuáles son los nexos que mantiene el CRUV. con la región?, y ¿Cuál 

he sido su comportamiento? 

F3sicamente los nexos que mantiene el G.FI.U.V. con la región es a 

través de algunos organismos corno el Consejo Provincia¡ de 

Coordinación, en el cual la universidad participa coma miembro y también 

está representada la comunidad a travós de los Representantes y las 

Aloaldos. Igualmente otro nivel de vinculación del Centro y la comunidad 

lo constituye la Junta Tcnica, formada por tos Directores de instituciones 

Públicas y Autónomas do la Provincta. 	También relaciones 

interinstitucionaies, en las cuales el Centro realiza acuerdos con 

diferentes instituciones con miras a mejorar el servicio, lamo de la 

universidad como de otros sectores, interesados en mejorar el desarrollo 
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socioeconómico de uno de los distritos, en donde la pobreza resalta con 

mayor fuerza dentro de la provincia de Veraguas. 

4. 	¿Cuál es el papel de este Centro Regional Universitario en la Región? 

R. Básicamente, el papel del Centro Regional lo constituye el compromiso 

de formar profesionales, cientilicos y técnicos, los cuales deben participar 

en ese proceso de desarrollo integral de la Provincia de Verag4ias, que 

en este momento está en una :etapa incipiente, en la cual la política 

económica hizo un giro do 180 grados y se requiere de un personal, de 

un profesional realmente bien preparado, bien capacitado y con micha 

conciencia nacional. 

S. ¿Para quiénes está destinado el C..UV.? ¿Para un sector? ¿Para la 

Provincia de Veraguas? ¿Para la Región Central? 

R 	La corireptualizadón de Centro Regional, dentro de lo que es la 

estructura de la Universidad de Panamá, responde pecisamente a las 

características de la República de Panamá. Nosotros nos vamos a 

encontrar en que en algunas provincias se t'i3co necesario la 

participación de un Centro Regional que atienda la província. En otras 

ocasiones, nos vamos a encontrar en que en una misma provincia se 

hace necesario la existencia de más de un Centro Regional, para la 

prestación de servicios. Tal es el caso de la provincia de Panamá Oeste 

(Chorrera). 	Por el tamaño de la población, las cai'acterfsticas 
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económicas de la región y en el otro extremo nos encontramos con San 

Miguelito, que es otro Centro que pertenece a la misma provincia de 

Panam& pero necesario por el tamaño y las características 

socioeconómicas del distrito, requiere la presencia de un Centro 

Regional. 

En Otras provincias, tal vez en el momento de la constitución de la 

Universidad de Panamá y su estructura de funcionamiento se llegó a la 

conclusión de que no era necesaria la presencia de un Centro Regional, 

sino más bien se trabajó con el concepto de una Extensión. Tal as el 

caso de Darién y Bocas del foro, aunque esta última ha sido elevada 

recientemente al nivel de Centro Regional. 

En el caso particular de Veraguas, a pesar de que somos un 

Centro Regional, el área de cobertura, el área de incidencia es 

básicamente la provincia, porque las provincias vecinas tienen cada una 

su propio Centro Regional y, en el caso de Chiriquí, ya tiene su propia 

Universidad Autónoma. Por ello, el área de impacto de este Centro 

Regional es la provincia de Veraguas, básicamente, 

6. 	¿Responde la Oferta actual de Carreras del C.R.U.V. a las necesidades 

de desarrollo de la Provincia? 

A. 	Corno quiera que realmente no se ha llegado a redefinir lo que seria el 

perfil de los Centros Regionales, hasta el momento estos eran una 
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réplica de las acultades del Campus es decir, las carreras que ofrece & 

campus son las mismas ofrecidas por los centros regionales. 	Se 

concebía que la función de los Centros Regionales era permitir el acceso 

de los estudiantes a la universidad en su propia provincia, en caso de 

que no pudiera trasladarse a Panamá. Este no debe ser el enfoque, sino 

el de responder a las necesidades de desarrollo de su provincia. Tal vez 

existan algunas carreras que no son necesarias dictar en el Centro 

regional, porque ya están saturadas Eso es lo que ocurre con algunas 

licenciaturas que so siguen ofreciendo por tradición Recientemente ha 

habido un esfuerzo por tratar de redefinir el papel de ins ontros 

regionales, el cual debe contribuir al desarrollo de la región y que, por lo 

tanto. debe ofertar carreras básicamente técnicas que contribuyan a ese 

proceso de desarrollo de su provincia. 

7 
	

De esta oferta de carrera, ¿cuáles puede ofrecer este Centro Heqional 

con los recursos financieros asignados y el personal docente 

especializado disponible? 

R. 	Anteriormente la creación de las carreras so hacía un poco de acuerdo a 

las necesidades, sin entrar ¿ realizar un estudio real del impacto que 

tendría la carrera en el Centro RegionaL es decir, en la provincia. Fn 

este sentido, hay algunas careras que se están dictando, pero que tal 

vez no llenan su cometido porque no cuenta con el personal docente 

especializado, los laboratorios especlaHZaoS adecuados para el 
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dasarrolio de la carrera; pero que se han seguido ofreciendo tal vez con 

el apoyo de un laboratorio medianamente adecuado a las necesidades 

del Centro. 

El Centro está haciéndole frente a estas carreras, pero lo que habría que 

medir es si la formación de esos profesionales y científicos es la mejor o 

no lo es. Hacienda un gran esfuerzo, nosotros podríamos ofrecer quizás 

unas tres cuartas parles de la oferte actual de carreras y tendríamos que 

decir en un momento determinado qué tal o cuál carrera no la podemos 

ofrecer porque no disponemos de los recursos financieros, de 

infraestructura o humanos necesarios para hacerlo. 

8. 	¿Qué perfil debe tener el protesional egresado del C.RU.V,? 

A. 	El perfil del egresado del CRLJ.V. está definido básicamente en lo que 

se conoce como la misión de la Universidad y lóqicarnente del Centro 

Regional Universtano. El profesional, el científico, el técnico que forma 

el Centro Fegiona1 debe ser una persona con un potencial do 

conocimientos científicos y teóricos necesarios, para que él realmente 

pueda participar en eso proceso de desarrollo general de la provincia de 

Veraguas. Por otro lado, debe ser un profesional con una verdadera 

conciencia nacional, do tal rt*nera que se conjuguen ambos Ingredientes 

fundamentales en un verdadero profesional: fa formación acadérrca 

científica sólida y el Interés por Pa aplicación de la Msma a la solución do 

la problemática nacional. 
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9. 	¿Qué recomendaciones formularía usted en relación a la oferta de 

carreras del CR.U.V. para los próximos años, fundamenlándose en las 

necesidades de desarrollo de esta región y, en particular, de la provir!cia 

de Veraguas? 

R. 	Lo primero de deberíamos hacer es un diagnóstico de la provincia de 

Veraguas, con una participación inlerinstitucional, para determinar la 

verdadera necesidad de formación de profesionales, científicos y 

técnicos en la Provincia de Veraguas, trabajo que no se ha hecho. Que 

no sea solamente la universidad la que diga lo que la provincia requiere 

en cuanto a profesionales universitarios, sirio que sean todas las fuerzas 

vivas de la provincia quienes lo manifiesten. Lo otro sería definir 

precisamente el perfil del egresado de este Centro Regional. En estos 

momentos, yo pienso que la gran mayoría de la comunidad universitaria 

no tiene claramente definido, cuál debe ser el perfil del egresado de este 

Centro Regional- Un tercer elemento debe ser el fortalecimiento y 

actualización de los planes y programas de estudio de todas las carreras. 

Hay que hacer un esfuerzo por tratar de ajustar tanto los planes y 

programas de estudio de todas las careras a las necesidades de la 

región. Un cuarto elemento es precisamente el de definir y ejecutar una 

política de perfeccionamiento y especialización del personal docente en 

nuestra medio; es decir que nosotros podamos realmente formar el 

docente que requiere la provincia en un momento determinado. Un 
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quinto elemento es el de gestionar la dolacn5n de insumos y equipos 

necesarios para cada uno de los laboratorios que requieren las carreras 

que se ofrezcan en este Centro Regional. Un sexto elemento es 

precisamente el de fomentar la interelación entre las universidades que 

existen en nuestra provincia, tanto públicas como privadas Y un séptimo 

elemento seria la reactivación de la Asociación Egresados de la 

Universidad de Panamá (AGRUPAN), de tal manera que esto nos permita 

promover el nivel de conciencia de estos profesionales y hacerles ver 

que la provincia necesita urgentemente la participación y el aporte de 

cUos en pro del desarrollo de la misma 

De lo anterior se desprende un cúmulo de experiencias que define 

claramente el enfoque administrativo del periodo 192-1993, en donde lo más 

sobresaliente es la definición de un proceso que se desarrolla a objeto de 

utilizar los recursos humanos, físicas y 1irancieros con la finalidad de alcanzar 

obeuvos do beneficio para la orgañización y su entorro social. 

Además podemos deducir de la entrevista efectuada al director del CRUV 

qiJo, si bien durante su gestión se lograron una serie de avances 

fundamentales en las diferentes áreas de la gestión administrativa, sin errargo, 

también la misma entrevista revela una serie de deficieiicias administrativas que 

enunciamos a continuación: 
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Una estructura administrativa no balanceada, ya que de acuetdo a lo 

que plantean algunos teóricos de la administración como Taylor y 

Fayoi, en a administración de una organización, el personal 

administrativo debe representar aproximadamente el 80% y  el técnico 

un 20%. En el CRUV esta relación se invierte porque los docentes 

realizan tareas administrativas por comisiones o en posiciones 

administrativas a los cuales han sido asignados, desvirtuando o 

debilitando la verdadera naturaleza de SUS funciones. 

• La ausencia de una planeación espacial o sitLiaclonal adecuada a la 

región, que oriente el rumbo a seguir de acuerdo con los objetivos y 

metas, las estrategias y que represente el instrumento técnico-cient(fico 

que le permita a los directivos del Centro Regional realizar una gestión 

administrativa eficiente. 

• Si bien el director menciona algunas actuaciones gerenciales que 

revelan su inquietud y dinmka personal en relación a las tareas 

esenciales del Centro, como investigación y extensión: sin embargo, 

las realizaciones en este sentida son pobres, sobre todo dentro del 

marca de una provincia con tantas limitaciones y necesidades. Lo 

anterior se debe en gran medida a la carencia de recursos técnicos y 

financieros. 
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En síntesis, la entrevista con el director permite descubrir las debilidades 

del subsistema y las estrategias asumidas coyunturalmente para enfrentar 

dichas debilidades. 

A continuación mencionarnos las metas alcanzadas en el período objeto 

de estudio: 

En el ámbito administrativo, la gerencia educativa del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, logró las siguientes metas: 

• Se diseñan y estructuran programas específicas de autogestión, 

tendientes a disminuir los problemas presupuestarios del C.R,UV. 

(Ver Apéndices Planes Operativos de 1995 y 1996)   

• Se establece un sistema permanente de planificación y programación. 

que facilite la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

• Se atJrnefltafl los niveles de productividad y competit ¡vida d del 

personal administrativo, mediante la programación de acciones de 

capacitación y perfeccionamiento. 

• Se incorpora en los programas que desarrolló el CR11V., al sector 

privado y a organismos nacionales e internacionales.  

• Se desarrolló un plan de contrngencias con el propósito do 

racionalizar el uso de los recursos, Ver Apéndice Planes Operativos 

de 1995 y 1996) 
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En el área académica, 

• Se crea un programa de evaluación de apertura de carreras. (Ver 

Apéndice Planes Operativos de 1995 y  1996) 

• Se reorganizan académica y administrativamente las estructuras que 

orientan y sistematizan el ingreso de los estudiantes al CRU.V. 

• Se fortalece el programa de promoción de egresados en función de 

las asesorías y tutorías por especialidad y carrera. 

• Se promueven programas de actualización y perfeccionamiento para 

los profesores que laboran en el C.RU.V., a través del programa de 

educación continua. 

• Se rmiora el servicio de bibliografía especializada en la biblioteca, 

ampliando la infraestructura y el servicio. 

• Se fortalece la unidad da ayuda audiovisual al docente, para 

enriquecer la praxis educativa. 

• Se incorpora la automatización en las tareas de organización docente, 

proceso de matrícula y un la confección del manual de matrícula del 

C.R.U.V. 

En el ámbIto de investigación, postgrado y extensión, se implemeritó las 

siguientes acciones: 

• Se establece un plan sistemático de investigación que fuese 

consistente con las ponticas, estrategias y prioridades nacionales y 

regionales. 
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• Se integra la investigación al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, estableciendo lineamientos a nivel de los departamentos, 

de manera que se generen proyectos que luego permitan a los 

estudiantes formularlos en sus trabajos de graduación. 

• Se amplía la infraestructura existente para un mejor desarrollo de las 

investigaciones. 

• Se crea la Fundación para el Desarrollo del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

• Se promueven investigaciones que se enmarcaron dentro de la 

solución a la problemática de la provincia, de manera tal que 

posibiliten el desarrollo sosteniL)Te de la región. 

• Se desarrollan programas de postyrados y maestrías que respondan 

a las exigencias científico-técnicas y a las necesidades de la región. 

• Se promueven asesorías técnicas para rnstitucionos y empresas 

privadas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. 	Los resultados de esta investigación en lo concerniente a lo formulado en 

nuestra hipótesis de trabajo, permiten definir la vinculación del Centro 

Regional Universitario de Veraguas con la sociedad veragüense, como 

insuficiente y poco efectiva, según la perciben los sectores informantes. 

2 	En cuanto al papel que juega el Centro Regional Universitario de 

Veraguas en la solución de los problemas de su entorno social, los 

empresarios encuestados señalaron que no está cumpliendo con el rol 

que le corresponde como principal actor de cambio en el sistema 

educativo, ya que la docencia ha ocupado la mayor parte de sus recursos 

y su inserción en el medio como institución regente de su desarrollo, no 

se ha definido y consolidado. 

3. 	Esta desvinculación del Centro Regional Universitario de Veraguas con 

la sociedad veragüense, se interpreta como una debilidad institucional. 

LVERAP  lE .'AN\i 
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determinada por (a poca concertación que se ha logrado con los otros 

actores, para el desarrollo de proyectos que den solución a la 

problemática de la provincia. 

4. El papel del Centro, su vinculación con la sociedad y los impactos que su 

accionar producen en el desarrollo de la provincia, está estrechamente 

relacionado con la formación del recurso humano, tarea que se 

constituiría en la fortaleza de la organización. 

5. En este sentido, no se ha logrado estructurar un plan general que 

incorpore la docencia, la investigación y la extensión, como mecanismos 

para fortalecer la capacidad de autogestión del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

6. Actualmente la oferta de carreras del Centro Regional Universitario de 

Veraguas. se  orienta cada vez más a responder a la realidad y a las 

necesidades del sector productivo, debido a que la planificación de 

carreras so realiza considerando la solución de los problemas de la 

región, aplicando un criterio de gerencia educativa y desarrollo regional. 

7 	El criterio de gerencia educativa y desarrollo regional a que se hace 

alusión en la conclusión anterior, se concretiza a través del desarrollo de 

una estrategia para el ofertorio de carreras, fundamentada en un 

diagnóstico de la realidad, que es el que determina cuáles son las 

necesidades hacia donde el CRUV debe apuntar su accionar. 
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8. El recurso humano egresado del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, es considerado con una formación adecuada, pero se percibe 

corno un especialista teórico, desvinculado a su entorno vital, el cual 

reclama un ejercicio profesional práctico que contribuya en la solución de 

la problemática concreta de la región. 

9. Considerando las áreas a las cuales pertenecen los estudiantes 

practicantes (administrativa y humanística), los encuestados no advierten 

una clara definición del perfil del egresado. 

10 	En cuanto a la práctica profesional, las dos terceras partes de las 

empresas encuestadas consideran que estudiantes de otras carreras 

podrían realizar sus prácticas profesionales en las mismas, mientras que 

un tercio de ellas consideró que no Esta tendencia pareciera indicar que 

el Centro Regional Universitario de Veraguas no está promoviendo 

suficientemente el recurso humano que forma. 

11 	No existe una vinculación del Centro Regional Universitario de Veraguas 

con sus egresados, para determinar su estattis actual en cuanto al 

empleo, movilidad social y laboral, inserción en los medios productivos y 

sir evaluación del perfil profesional como egresado. 

12. 	En el período 1985-1995, el Centro Regional Universitario de Veraguas 

ha graduado 1,438 profesionales, distribuidos en dieentes facultades y 

carreras, lo cual representa una contribución significativa de este Centro 



138 

Regional al desauolto de la región, 

	

3. 	O modelo de gerencia educativa desarrollado en el período 1992-1996, 

plantea una administración por objetivos, procurando una nueva forma de 

organización que permita una mayor eficiencia, tanto en las tareas de 

docencia, corno en las de investigación y de extensión, orientada a la 

búsqueda de mejores resultados y a la excelencia de los procesos, 

	

14. 	Con este mismo criterio, y dada la escasez de recursos presupuestarios, 

el Centro Regional Universitario da Veraguas, basándose en la estrategia 

de desarrollo organizacional. ha establecido sus unidades estructurales 

básicas ifacultades y escuelas), permitiéndoles funcionar ron mayor 

autonomía en el desempeño de algunas funciones y en la torna de 

decisiones, concretizando de esta manera una modalidad de 

descentralización administrativa.  

	

15 	Esta investigación ha permitido descubrir que durante el período aludido, 

la relación presupuesto-costo por estudiante se redujo de &391 25 a 

R/,30550, lo que representa una disminución de costo por estudiante de 

un 22%. 

	

16. 	En cuanto a la relación matricula-egresados por año, se observó una 

tendencia al incremento do egresados en los últimos cuatro arios, de 165 

a 281. Esta tendencia se traduce como un indicador de eficiencia en la 

gestión gerencial. 
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17. 	Con algunas excepciones, la mayor parte de las carreras ofrecidas por el 

Centro Regional Universitario de Veraguas desde su fundación hasta la 

fecha, han sido una reproducci5n de la oferta de carreras del Campus, 

aunque se ha observado una tendencia durante los últimos cinco años, a 

ofrecer carreras más compatibles con las necesidades de desarrollo de 

esta provincia. 

	

18, 	La planificación por objetivos que ha desarrollado la administración del 

Centro Regional Universitario de Veraguas durante el período 1992-

1996, ha permitido un estilo de gerencia con mayor participación de los 

diferentes componentes de la estnictura organizacional en el 

establecimiento de objetivos, lo que ha permitido una evaluación a corto y 

mediano plazo de la gestión. 

19. Dentro del marco de la modernización, el Centro Regional Universitario 

de Veraguas ha desarrollado un nuevo enfoque de gestión 

administrativa, el cual se ha orientado hacia la promoción del desarrollo 

provincial, enfocado éste en sus aspectos cuantitativos y cualitativos; es 

decir, hacia el desarrollo social con eficiencia económica. 

20. Las carreras nuevas que se han ofertado con enfoque de desarrollo 

regional, durante & período 1992-1996, son las siguientes: 

- Técnico en Procesamiento de Productos Pesqueros. 

- Técnico art Administración de Empresas Cooperativas. 
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- Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

- Técnico en Estadística Económica y Social 

- Técnico er Acuicuttura. 

- Técnico en Asistente Dental. 

Técnico en Funcionado de Instrucción Sumarial. 

- Ingeniero en Desarrollo Agropecuario (2 años. 

- Lic. en Finanzas y Banca. 

- Lic. en Educación pata el Hogar. 

- Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos. 

- Postgrado Polivalente en Derecho. 

- Postgrado de Gerencia en Salud. 

- Maestría en Administración de la Educación, 

- Maestría en Matemática Educativa. 

21. 

	

	El proceso educativo del Centro Regional tiniversitano de Veraguas se 

orienta hacia la consecución de una cultura de excelencia, de calidad y 

de eticiencia, tanto del mismo proceso como del futuro egresado, para 

que haya una alta competencia técnica y profesional dentro de los 

sectores que demandan del Centro su producto. 
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RECOMENDACloN5 

La planificación de la oferta y la diversificación de carreras en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, debe mantener prioridad en aquellas 

opciones técnicas y profesionales de nuevo tipo, que requieren los 

sectores agropecuarios e industrial, garantía del recurso humano con el 

cual se lograría un desarrollo regional rr4s justo y equilibrado. 

2. 1_a Universidad de Panamá y, en particular, el Centro Regional 

Universitario de Veraguas, debe desarrollar un electivo Sistema de 

Educación del Cuarto Nivel (Postgrado), que permita tanto en el Campus 

corno en ¡os Centros Regionales, la formación de los especialistas que 

necesita el país para su desarrollo integral. Este sistema debe estar 

fundamentado en un diagnóstico de la realidad imperante en cada 

provi;nciai es decir, en la determinación de las necesidades de desarrollo 

de cada una para que así la universidad en su conjunto, cada Centro 

Regional en particular, puedan cumplir con la misión para la cual fueron 

creados, 

3. Fundamentado en lo que manifiestan las empresas encuestadas en esta 

investigación, los directivos y docentes de este Centro Regional y en lo 

que nosotros mismos hemos podido percibir, consideramos que al Centro 

Regional Universitario de Veraguas debe vincularse más con su enlomo 

social y ofrecer respuestas y soluciones a sus necesidades, a través de 
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investigaciones, estudios de factibilidad, asesoría y consultorfas, 

capacitación de personal y de cualquiera otra índole que le sea factible. 

4. El Centro Regional Universitario de Veraguas debe continuar realizando 

diagnósticos situacionales en los diferentes distritos de la provincia y 

seguir ofreciendo carreras, que respondan a las necesidades 

educacionales y socioeconómicas reales, que estos diagnósticos 

determinen. 

5. A este respecto, la información suministrada por el IFARHU. el MIPPE, 

las empresas y los docentes del Centro Regional Universitario de 

Veraguas, encuestados, nos induce a recomendar que se contemple en 

la oferta académica del Centro Regional Universitario de Veraguas para 

los próximos años, carreras en las áreas de la salud, ciencias de la 

ingeniería, marítima y de turismo, prioritariamente. 

6. La Universidad de Panamá, como primera casa de estudios superiores 

en nuestro país, debe dentro de su política de extensión, planificar y 

realizar más investigaciones que generen conocimientos científicos 

actualizados, satisfagan necesidades y resuelvan problemas relevantes 

de nuestra sociedad. En este sentido, la Universidad de Panamá 

desempeñaría mejor el rol protagónico que le compete, ya que, además, 

una docencia sin ?nvestigac ion se anquilosa y se torna obsoleta. 
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7. 	El Centro Regional Universitario de Veraguas debe promover 

investigaciones y otras acciones que se enmarquen dentro del contexto 

general de la provincia, de tal manera que posibiliten su desarrollo 

sostenible. 

Consideramos que los Centros Regionales Universitarios deben 

funcionar con mayor autonomía en la toma de decisiones, que afectan 

tanto su propia existencia como el desarrollo de los objetivos para los 

cuales fueron creados. Recomendamos por ello, que la Universidad de 

Panamá debe implementar una política de descentralización gradual, que 

permita a los Centros Heqionales, dentro del concepto do desarrollo 

regional o regionalización del desarrollo, ofrecer los servicios y las 

carreras que la región demanda para su óptimo desarrollo, sin perder de 

vista que la planificación del desarrollo regional debe ir enmarcada y 

articulada con los planes nacionales de desarrollo. 

	

9. 	Que el nivel directivo del Centro y su equipo do trabRlo,  implemente un 

plan de desarrollo institucional, que le asegure el logro de los cantios 

básicos necesarios, que le permtan a este Centro Regional superar los 

factores críticos y potenciar aquellas fortalezas internas (recu3oS 

humanos disponibles, infraestructuras, equipos e instalaciones, etc.) en 

pro del desarrollo institucional propuesto. 
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10. Promover y divulgar el plan de desarrollo del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, dentro de las instancias político 

administrativas a nivel de provincia, corno la Junta Técnica Provincial, el 

Consejo Provincial de Coordinación, para lograr la vinculación y la 

viabilidad de dicho plan, en su irnplemantación conjunte con diversos 

actores sociales. 

11 	Plantear la propuesta que defina la misión del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, de tal modo que oriente el rumbo y el 

comportamiento de la organización y se definan sus objetivos, políticas y 

estrategias con mayor claridad. 

12. 	Se recomienda corno tarea prioritaria, el fortalecimiento de la capacidad 

de gestión financiera del Centro Regionaf Universitario de Voragus, de 

tal forma que aderns de captar recursos, lo permita promover y 

consolidar su autonomía administrativa. 

13 	Establecer un sistema de evaluación permanente, que permita una 

retroalimentación del proceso, tanto de su desarrollo coma de la gestión 

del Centro, y mida la calidad de los procesos y el uso eficiente de los 

recursos humanos, financieros y materiales, para la optimización do un 

proceso de planificación y la toma de decisiones oportunas en los 

asuntos sustanciales del quehacer institucional. 
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14, 	Desarrollar un paradigma de descentralización, como un paso hacia una 

institucionalidad mejor organizada, con eficiencia de gerencia educativa y 

lorta4ecda técricamente en sus procesos internos de desarrollo y 

sostenibilidad institucional, encauzada por el contenido de su misión. 

15. La elaboración del plan de desarrollo del Centro Regional Universitario 

de Veraguas con la participación de todos los estamentos, de tal manera 

que el mismo sea un producto de consenso y, en su ejecución, se pueda 

lograr una efectiva integración y fortalecimiento institucional 

16. Superada esta tase, se debe realizar la promoción y negociación con las 

instancias superiores de Ja Universidad de Panamá (Conseo General, 

Consejo Académico, Rectoría, Consejo Administrativo y Dirección d 

Planificación), con el propósito de lograr una viabilización y el apoyo 

necesario de dichos organismos en la concresión del plan de desarrollo. 

17. En este proceso de definición del plan de desarrollo, se debe dlsear un 

programa de capacitación orientado al personal docente, administrativo y 

estudiantil, de tal forma que garantice la ejecución de las nuevas tareas y 

el cumplimiento del nuevo rol que le compete a cada estamento del 

Centro, en la ejecución del plan. 

18 Paa fortalecer la vinculación Centro Regional Universitario de 

Verag uas-Soci edad, se recomienda que el Centro torne la iniciativa de 

desarrollar un procedimiento de consulta - participación con los sectores 
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representativos de la región, a fin de recoger las percepciones y 

expectativas de los diversos sectores, por un lado, y divulgar fas 

proyecciones del Centro, por el 01ro, en un proceso de comunicación 

bilateral. 

19. 	Establecer vínculos sólidos universidad-empresa, concebido como parte 

de una estrategia de mutuos y recíprocos beneficios para el crecimiento 

de la industria, la empresa y & desarrollo de los recursos humanos, de 

conformidad con los nuevos criterios de calidad y competitividad del 

mercado laboral 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

Fi Gntro Regional UriverjelÓ de Veracuas (C RUy.) esta rezando un estudín para 
de1rninar la 	nxdencia entre la ~rarxia le PrOOP-gorilloR le la proiinc y la nillarift 
acadOmic,o actuz3l. Su colaboración gprá altanionto apreciada y tnoficitt para la culminación 
exitosa del StLK1IO, por lo cual t3e lo radOC$fT1kS anhicipadamonto. 

IÇjOfltitIc4WjÓfl te  

1 	nublica - 	 PrTV&ta 

SecQr  cli que Qubic.  
2 	Aqroecudro 	 Iriduslnal 
3 	nrtiaI 	 Banca y Finanzas  
4 	T[fl'X)i10 	 Servicios 
b. Actividad Básica: 	 

6 	Trnpo de furonarrriento: 

	

7, 	Cantidad de Trabaadoffis: 

	

. 	Con Título Uriivrsitrio (Licenciatura): 

	

, 	Técnicos (Nivel Supod(x): 
10. Eq~dos d CR,U.V.: 
11. Cuántos denipeñan func$on€s administrativas: 	 
12. Cuántos. ?uxes (veratrva: 
13. Cuántos, lunciones 	cionadas cún ,,sui p tesón: - 

14, 	La fomaclón recitwia por los oqraóns M C.P.0 JV que laboran en esta empresa, ha sido. 
Adecuada - 	Inadecuada 	para bxj c1eopeño efiaorte, 



eesdai rio P nrtajio  

15. 	MBncIone los protosionales. urrversitarios cue rIoce!a la empresa y en qué cantidad. - 

La Empresa proyecta alguna ampliadóri de sus servicios? 
SL— No 

17 
	

Si la reuesta es afirmativa, qué proieonales necesitará para cubrir dicbo sorvicio& 

FeiacjÓn del CF y.cw l eriips y  çrijç1d 

1. 	El C.P.0 y ha manteqido contacto cn la empresa: 
Frecueniemente - 	 Ocasionalmente 	 Nunca 

19. La empresa ha recibido algunos de estos servicios do parte del O PU y (indique cuál o 
cuáles y cuántas veces): 
Estudio d€ Factibilidad 
Asasorla y Coç-sultorfa 
Capacrtación de Personal 
Otro (eiecitique) 

20. Qué tipo de servicios considera usted que debería ofrecer el C.P.U.V a esta empresa? 

21 	Han realizado o reahaen actualmente prácticas les esludintas riel O A tJ y en enta 
empresa? 
Si - 	 No 

22 	Si marco al, indique de qué carrerao 

1 lan demostrado eficiencia on el ejercicio de sxts tur)cionOS? 
SI - 	 No 

24. Considera tistes queudiantes de otras carmras podrfan realizar sus prácticas en este 
nmpres& 
Si 	 No 

25. Si marr sí, indique cuales: 	 

25 	Participa el C.P.0 V. en el estudio y solución de la problemática qeriera1  de la provincia? 
Ceneatmente - 	 A veces - 	Casi imixia  

2?. 
 

SÍ,- ha iivolucradc más el O H.U.V en actividades,  
Públicas -- 	ó 	 Privadas - 

2B 	OuA mecani91es puede ctili7mr ed C.R.U,V. para iruvotucraree en la detari(.Sn, el análisis v la 
uouI.Eiún de la prMemática rio la provincl& 	  

24 	Considera usled que os trebajee de graduación del C Rl) '1 se relacionan con la 

problemática scciovconómica de la prdincla? 
Generalmente 	 A vpcos_ 	Casi nunca 

30 	Qu tipo de prolesicnales yío carreras necesita la provincia para su óptimo desarrollo? 

15 

GRACIAS POR SU COOPERACK5N 



Nº 
	 1NSIIUGtÓN 

  

F~ ESA EL SOL 

CÓOP JOAQUINA ft DE rOFIPIJOS 

EXPRESO VERAGUENSE 

NGENO LA V1C'ORIA 

COOPEVE 

ALMACENES SPIEGEL 

MIDARELÓN 2 

DIAC PROV DE EDUCACIÓN 

DIFIEC GRAL. DE INGRESOS 

P,IICI 

BOA. 

BANCO NAL 

2 
3 
4 

5 

6 

.7 

a 
o 
10 

11 

12 

 

 

 

   

OTRAS 
FuN3ES 

TRACIN ADA 
S CON SU 

NIOFES1ÓN 

APÉNDICE 2. DATOS RELACIONADOS CON LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 

	

NUMEFO EU-SADOS 	CON TITILO 
DE 	DEL C R U V 	UN1VEST#O 

ÍHABAJA 
D(ME S 

8 	3 	1 	7 	 3 

50 	5 	4 	7 	 16 

25 	5 	 5 	 5 

225 	35 	120 	20 	35 

72 	20 	10 	22 	54 

190 	27 	18 	36 	36 

550 	20 	50 	120 	110 

90 	15 	5 	25 	25 

4 	1 	6 	 20 

25 	1 	21 	4 	 3 

45 	8 	5 	3 	 7 

40 	3 	2 	lo 	6 

1338 - 	146 	237 	26 	A 	323 

(109%) (17.7%) ae 

FCIoN 

5 

34 

20 

190 

18 

144 

440 

65 

22 

38 

34 

1010 

3 

17 

18 

71 

18 

550 

23 

20 

45 

10 

781' 

(584%)'  
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APÉNDICE 3. ENTREVISTA A DIRECTOR ACTUAL Y EXDIRECTOR DEL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS. 

Durante Su qestián admnStrativa, Ja alerte de carreras do C.RU.V. reprOdujo la oterte 

de Carreras del campus7 

Totalmente 	 Parcialmente 

Simarco parcialmente, anote qué carrera(s) ofreció el C.ftU.V. que resedeJn a las 

Circunstancias y necesidades de esta región Veraguas): 

2. 	La oferta de carreras del G.R.0 V durante su administración. obedeció a un proceso de 

planificación estratégica situaciorial? 

Si 	 No 

3 	Si marcó Si en Li pmunle anterior, iri&que tic qué manera esto ha contribuido al 

desair.rIk do la Provirinia 

4 	De las carreras que ofrece actualmente el Cfl U y cuales cree isled que deoran 

deóninoarse, al menos temporairnunte. porque están saturadas en el mercado de 

prof eseinales? 

5 	Por otro 'ado, qijó carreras deben roarse, abrirse o reabrirse porque so necesitan para 

el desarrollo integral de la Provincia? 
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APÉNDICE 4. ENTREVISTA REALIZADA CON EL ACTUAL DIRECTOR DEL 

C.RUV, PROFESOR LEODEGARIO REYES 

1 	¿Cómo se manifiesta el compertamiento administrativo de gerencia educativa en el 

C R U, V. durante el período 1992-96? 

Durante ese mismo oeríodo, ¿en qué medida el C.R.IJ.V. ha confribuido con el 

desarrollo regional? 

3. ¿Cuáles son 'os nexos que mantiene el C.R.U.V. con la región?, y cuál ha sido su 

comportamiento? 

4. ¿Cuál es el papel de este Centro Regional Universitario en la región? 

5. ¿Para quiénes está destinado el C.RU.V.? Para un sector? Pera la provincia de 

Veraguas? Para la Región Central? 

6. ¿Responde la oferta actual de carreras del C.R.LJ.V a las necesidades de desarrollo de 

cada uno de estos destinatarios? 

De esta oterta de carreras. ¿cuáles puede ofrecer este Centro Regional con los recursos 

finarletíairm asiqfldoe y el personal dwante especializado? 

. ¿,Qué perfil debe tener el profesional egresado del CR.0 V,? 

. 	Oué ecomendacionee formularía usted en relación a la cierta de carreras del C.R.U.V 

para los próximos años, en base a las necesidades de desarrollo de esta región y, en 

particular, de la provincia de Veraguas? 
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APÉNDICE 5, ENTREVISTA A DOCENTES OELC.R.LJ.V. 

Título (a) (LIC., Post - Grado, Maestría, Doctorado): 	  

2 	Facultad donde labora: 

3 	Experiencia docente universitaria (en años): 

Consdea usted que la oferte actual da carreras del C.R.t,J.V, responde a las 

necesidades de desarrollo de la Provincia. 

En su mayar parte  	Parciaimenta 	Muy Poco 

5. 	S i macó una do las dos últimas pociones y, sobre todo, la últIma. mencione las 

carreras nuevas que, e su juicio. daría ofrecer el C.R.U.V. para contribuir mejor al 

desarrollo integral de la provincia, especificando si deben ser a nivel t4nico ó de 

licenciatirra: 	  

E. 	A rval de Post Grado, maestra y/o doctorado, cuáles rieberlan tener prIoridad en su 

oorta M parte del C.R.U.V daspus <W la -arrera indique entre peréntesle 011 

Pos, k4a. o Doc.). 	  

7. 	De la otta actual de carteras del C+.U.V (se adjunta), según su criterio, existe aiçuna 

que debe descontínuarse? 

St 	 No 

e. 	Si marcó 'Sr en la pregunta anterior, indique cuál (es) y sustente brevemente su 

respuesta: 	  

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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APÉNDICE 6. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
ENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
1995 

SANTIAGO DE VERAGUAS 

17 DE ABRIL 0€ 1995 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Panama, nacida en 1935, presenta una tendencia 

a la: expansión, tanto de $u 'natricula as¡ como también de su Población 

estudiantil y docente, a la regionalización y diversificación de su oferta 

académica; por lo tanto, se ha visto en la necesidad de desarrollar sus 

propios $iStema,5 de planilicación y administración universitaria. 

La Universidad de Panamá ha experimentado en los últimos años un 

proceso de democratización que se expresa en los mecanismos de acceso, en 

la coniposicion de su población estudiantil y docente;extqiendo más y 

mejores profesiones, técnicos e investigadores e igualmente adecuados, 

cOflOcimíefltos cien tilicos, tecnológicos y 	humanísticos; es decir, 

demandándose una proyección creativa a la sociedad. 

Ante tales desalios, el CRUV no puede ir separado de tos grandes 

cambios políticos, sociales y económico&que.Sehan dadoen nuestro país en 

los últimos años 	[ti este sentido el trabajo del CRUV debe estar 

programado a contribuir en la solucibn de los grandes problemas que 

enfrenta nuestro oiedad. 

Luego entonces, el documento Que SC esta presentando incIuy 

primeramente un breve diagnóstico Sobre el CRUV, debido a que existe 

información que reposa en la Biblioteca que habla detalladamente sobre la 

evolución del mstno y en segundo lugar la formulación del Plan operativo 

Anual que plantea los Objetivos, los problemas y las lineas de acción a 

seguir en 1995. 

En la tormulacion del plan operativo anual 1995 se han consultado 

documentOS, opiniones de tal forma que permitiera establecer criterios y 

prioridades y a su vez Posibilitará la determinación de objetivos y metas. 

Para una mayor participación, este Plan, se formulará retomando 
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sugerencias e información de las diversas áreas que forman parte del CRUV: 

se aplicó una encuesta al azar al estamento docente, debido a que el tiempo 

no permitió hacerla extensiva a todos los docentes (ver anexo). 

El Plan Operativo Anual se ha elaborado en función a prioridades y 

condicionado a la disponibilidad de recursos presupuestar tos. Su ejecución 

requerirá del respaldo electivo de todos los estamentos universitarios. ES 

imortaflte indicar que una de las dificultades que se presenta en Lodo 

trabajo es su ejecución. por consiguiente; fa comisión Señala, que debe 

darse una evaluación ststeinática y continua desde su etapa inicial a través 

de informes triinesLrale que permitan conocer y además divulgar los IOgIOS 

alcanzados. 
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BREVE DIAGNOSTICO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

Según el Censo de 1990, la Provincia de Veraguas tiene un área 

territorial de 11,239 t<m52  con una población de más de 213,636 habitantes 

y con una densidad poblacional de 18.1 habitantes por K&. Esta provincia 

presenta Situaciones preocupantes en cuanto a sus indicadores socio-

económicos, debida a que de sus once (11) distritos, tres (3) están 

considerados como de extrema pobreza. 

Frente a esta problemática, el centro ha venido contribuyendo al 

desarrollo de las actividades de la región en diversas áreas como son 

cientilico-técu ico, 

 

cultural, humanístico, Social y moral. 

Vale la pena sei'ialar que, en 1975 fueron inaugurados los edilicios del 

centro Regional Universitario de Veraguas, denominación que recibió de 

acuerdo con el Decreto de Gabinete 144, del 3 de junio de 1969 y  desde 

1975 hasta la fecha ha estado orientada y / o dirigida por seis directores. 

A partir del 17 de febrero de 1995, el nuevo Director es el Licenciado 

Leodegario Reyes y la Subdirectora es la Profesora Eva de Brea, quienes 

ocuparán dichos cargos hasta 1997. 

El crecimiento del centro se ha dado, no sólo en su infraestructura, 

SiflO que también se ha visto reflejado a nivel interno ( en términos 

administrativoS y académicos). 

Cuenta con los siguientes edificios: La Administración, en la parte 

inferior, e encuentran las offeínas de Secretaria General, Dirección, 

SubOirección, la libreria y el depósito. En la parte superior se encuentra 

ubicada la biblioteca del centro. 

Los pabelloneS docentes (A,BC y O) contienen tas aulas de clase y tOS 

laboratorios de lísica, biologia, geografía e hiSlQria etc. así como también 

la enfermería, el salón de profesores y un local donde funciona el 
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mimeóg rafo. 

Por otra parte, se cuenta con el edificio del auditorium, la cafetería, 

áreas de estacionamiento y de deporte. 

Recientemente, se acondicionó el edilicio O 	(instalaciones que 
anteriormente eran utilizadas por Ja Universidad Tecnológica). En dichas 

instalaciones, una Secciófl es utilizada como oficinas: Secretaria 

Administrativa, Asuntos Estudiantiles, primer ingreso, Investigación y 

Post-grado y Unidad de Planificación. El resto de las instalaciones es 

utilizado para impartir clases. 

Actualmente, se construye el edificio en donde estarán ubicadas todas 

las oficinas administrativa 	y cuando se termine, el edilicio de la 

administración será utilizado en su totalidad como biblioteca. 

En cuanto al personal administrativo, laboran 58 funcionarios, 244 

profesores especiales, 1  profesores regulares y  43 profesores asistentes 

(Ver Organigrama). 

Aclualmente el Centro Regional de Veraguas cuenta con nueve 

facultades y treinta y una escuela. 

Para el primer semestre de 1991 la matrícula, en términos absotu tos; 

lije de 2,729 etudtante8 y en el primer semestre de 1994 de 4,385. Por lo 

tanto, en términos relativos, en 1994 con respecto a 1991, la matricule en el 

CAUV, se ha incrementado en un 61%, con una tasa de crecimiento del 17.0 

durante el periodo estudiado (1991-1994). 

Vale la pena señalar, que las facultades que mayor crecimiento han 

registrado en el periodo mencionado son: Educación, con un crecimiento 

porcentual de 112%, es la facultad con mayor crecimiento absoluto. y 

representa el 32% del total de la matricule. También se destaca el 
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comportamiento de la Facultad de Comunicación Social y Arquitectura con 

crecimientos de 389.% y 350% respectivamente. En el caso de la Facultad de 

Comunicación Social, aunque pequeña en términos absolutos, su 

comportamiento relativo es SigniFicativo, por cuanto en 1991, sólo estaban 

inatriculacios 39 estudiantes y en el primer semestre de 1094. 191 

estudiantes. 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene tres años de apertura, 

sin embargo; su evolución nos demuestra que la decisión de abrir esta 

carrera lue acertada. 

Otra de las íac'ittades importantes dentro del Centro es la de 

Humanidades, ya que representa el 21% del total de Estudiantes 

matriculados en 1994. A pesar de que no ha tenido un incremento 

significativo en el periodo estudiado (20%), es una facultad que en estos 

años ha mantenido un comportamiento estable. 

Una evolución similar se refleja en las Facultades de Administración 

de Empresas y Contabilidad, Administración Púbiica, Ciencias Naturales y 

Exactas y Arquitectura. La única Facultad que no ha reflejado crecimiento 

es Economía. En 1991, estaban matriculados 126 estudiantes yen 1994, esta 

matrícula se redujo hasta 104 estudiantes. En términos porcentuales 

representa una red'ucción de 17%. 

Otro elemento a resaltar, es Ja apertura de postgrados y maestrías. 

Esta oferta académica a permitido el perfeccionamiento docentes de muchos 

profesores universitarios del Centro Regional Universitario de Veraguas 

(Ver anexos NQ 2 y NOS) 

Por otra parte el presupuesto del Centro Regional Universitario de 

Veraguas para 1991-199& procede de tres fuentes: 
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El Presupuestó de Funcionamiento, que formula el CIRUV y debe 

ser aprobado por las autoridades de) Campus Central, esta 

asignación se da por partidas trimestrales. 

2. 	El Prepuesto de Inversiones, que procede del Campus. 

3 	FI Piesupueslo de Autogestión, es extrapresupuestal y se 

niaiieja directamente en el CRUV, bajo la supervisión de la 

Con¡ raloria General de la flepublica. Estos ingresos provienen 

del aporte estudiantil por concepto de caleteria, uso de la 

piscina y bienestar estudiantil, ingresos por venta de cafetería. 

ingresos por emisión de certificaciones. traslados e ingresos de 

proyectos agropecuarios. 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS AÑOS 1991-1995t; 

AÑOS 

1991 1992 1993 1994 1905 

1 1  108,051 .0 1 .29,5S9,O 
¡ 	

1.418,694.0 1,504,933.0 1,536,660,0 

Fuente: Unidad de Planificación CRUV y Cómputo. 

Si observamos los años que se analizan el incremento anual en la. 

asignación de estas partidas presupuestarias para 1992, fue de 

aproximadamente el 4.9%, en 1993 fue de 11.2%. en el 1994 de 5.7%para el 

1995 es 2.1%. El presupuesto del afeo 1993 es el <jue refleja un mayor 

incremento. 

En el cuadro que sigue se analiza el comportamiento del presupuesto 
(. 

de funcionamiento del CMLIV, segun objetos de gastos: anos 1993-1995 
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

SEGUN OBJETO DEL GASTO, AÑO 1993-1995 

DETALLE 	- 1993 % 1994 , 1995 

Ssrv. 	Pvrqrui 1.754.42 O 95 5 l,445.201,.Ç 982 1,493,440,0 97 2 

T+rv, 	ro re ç 9.6150 0 58 I0,84 O 0.71 10,624 0.89 
144(. 	y SuPl,n'6' 17,409.0 t 9 28.019.0 1.7 19,977 1.3 

1*Qurnar,$ 	y E.u' 2280 1.9 20.059-0 1 	3 12.659 0 0.62 

TOTAL 1.418.394 0 100 1.501,933.0 1.538,650.0 lOO 

U.nte. U,1e0&d *# 	 CRUV y C.mlutÜ. 

Para el ao 1993 ap ruiinadarnente el 95.5% del presupuesto se destino 

para pagos de personal (Administrativos y Docentes), para 1994 fue de 96.2% 

para 1995 es 97.2%. Para 1994 y  1995 se da un mci ernento en este renulón 

de 8/45,23900 superior a la variación neta de 91.31,727.00. El presupuesto 

de funcionamiento para el año de 1995 al 15 de marzo tienen uno ejecución 

presupuestas ia del 25.2%. 

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENrO Y MATRICULA DEL CRUV 

AÑOS 1992-1994 

66109 
- 

t.  

TASA A% % 
02 

993 - 1983 1394 C618C.
1993 1994 

* 
1259.559 1.'18,694 1,5a,933 9.3O 123 8,7 

lI1tr,cua 3.050 1.79* 4,785 201 23 2 16 

Costo ocr 
E2tuda't. St 452.00 el 37700 8f.343.00 -- 

Fu$fltl; Un-dad WU# Plarsf,C$C.a.l 0615,1V y cómputo. 

Si observamos el cuadro anterior el presupuesto deluncionamientO VS 

la matricula para los años 1992-1994 nos indica que aunque el 

k 	 delu ricioriamienlo no se ha¡ ne remontado proporcionalmente 

al crecimento de la matrícula; el costo por estudiante se ha ido reduciendo, 

es decir; que a pesar de que no se cuenta con los recursos mínimos la 
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adminstación dei CRUV ha podido relativamente, hacerle (rente a 

demandas de la población universitaria. 

Es irrportante resaltar que el crecimiento de la población estudiantil 

ha sido más que proporcional al crecimiento del presupuesto de 

tuncionamiento; ya que durante el periodo estudiado (1994-19929a lasa de 

crecinieflLO del presupuesto de funcionamiento fue de 9.3%, mientras que la 

lasa de crecimiento de la matricula fue de 20%. 
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ÁREA ACADÉMICA 

OBJETIVOS GENERALES: 

	

1. 	Reorganizar académica y administrativamente las estructuras 

que orientan y sistematizan el ingreso de los estudiantes al 
CRUV 

2 	Promover programas de actualización y perfeccionamiento para 

los prolesores que laboran en el CRUV. 

3. Ciear un programa de evaluación de factores cognoscitivos, 

capacidades académicas, conocimientos generales y 

desernpeño,pau a el diagnostico preventivo del rendimiento, tanto 

del estudiante corno del docente. 

4. Proporcionar a las unidades académicas y a la unidad de 

Planificación información válida y confiable acerca de las 

situaciones ocurridas en el CRUV. 

5. Crear un programa de evaluación de apertura de carreras. 

PROBLEMAS DEL ÁREA. 

La organización docente riel Centro Regional Universitario de 

Veraguas se elabora Manualmente, generando otros problemas 

colaterales como por ejemplo; la GAficación ¿e materias y 

entrega de horarios a los docentes tardíamente. 

	

2. 	Los niveles de Comunicación con el personal docente son 

deficientes. (coordinación-docente; admin itración-docente, etc) 
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3. Nuestra bibltoleca no cuenta con una bibliog rafia especializada 

y ademas, la que existe esta desactualizada en su gran mayoría, 

liniitarido seriamente fa labor docente y estudiantil. 

4. lnSulicpencia de Material didáctico para brindar- una mejor 

formación académica (audio visuales, instrumentos de apoyo 

didáctico, televisor, videograbadoras, etc.) 

5. Ausencia de un programa serio y planificado de capacitación y 

perfeccionamiento docente. 

6 	Ausencia de un sistema de evaluación del desempeño docente. 

7. Poca participación en las actividades del Centro Regional 

Universitario de Veraguas por parte del docente a tiempo 

completo. Vale la pena mencionar que los estudiantes 

graduandos requieren de la asesoría en trabajos de graduación 

y en múltiples ocasiones no encuentran el apoyo necesario por 

parle de estos docentes. 

8. Limitada información sobre el contenido programático de las 

diferentes cerreras, elemento que afecta directamente la 

correcta planeación docente. 

ACTIVIDADES, 

1. Elaborar un sistema automatizado para la confección de los 

horarios. 

2. ReviSar y actualizar los planes de estudios, y la olerla 

acadeiníca de acuerdo a las necesidades de la región. 

3. Asignar tuniones a nivel de coordinadores que permita 
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establecer un programa de supervisión académica y a su vez la 

coordinación de facultades y departamentos. 

4. 	Presentar un programa de formación y actualización académica 

Para los docentes. 

5 	Crear la asociación de egresados del Centro Regional 

tintversi tario de Veraguas. 

6. 	Establecer convenios de transferencia de tecnologías con las 

distintas universidades, instituciones públicas y privadas de la 
Región, 

7 	Justificar un anteproyecto de presupuesto de acuerdo a las 

necesidades de sus áreas. 

8. Actualizar la librería del Centro Regional Universitario de 

Veraguas. 

9. Crear la Comisión que se encargará de. elaborar el anteproyecto 

de la Universidad Autónoma de Veraguas. 

10. Promover la apertura de concursos según las necesidades de los 

departamentos. 

12. Desarrollar un Sistema de evaluación y seguimiento del 

desempeño al docente. 

13. Creación de una comisión Mixta encargada de investigar e 

informar sobre los servicios profesionales y técnicos que of rece 

el CRUV. a través de una bolsa de trabajo. 

14. Reforzar la oficina de Pre-ingreso y de atención psicológica. 
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(diseño de programas de seguimiento académico, técnicas de 

estudio y otras). 

15. Promover un programa de alfabetización en las areas 

marytnadas de la provincia , el cual estará integrado pos-

estudiantes, 

or

estudianles, docentes y administrativos. 

10. 

	

	Revs.cao los convenios de colaboración y asesoría técnica que 

tiene la Universidad de Panamá con otras instituciones. 
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ÁREA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

OBJETIVOS GENERALES: 

1 	Inculçç profundamente un sistema de valores, en favor de la 

auto-promoción integral, la vida en sociedad, democracia y el 
desarrollo. 

2. Modernizar y ampliar la cobertura del servicio dirigido a los 

eslucJiante a lo inlerno y externo del CRIJV. 

3. Desarrolla, programas entre los grupos de estudiantes de 

escasos recu isos. 

4. Promover proyectos de desarrollos sustentados por las 

organizaciones estudiantiles. 

PROBLEMAS DEL AREA: 

1 	La oficina de primer lnreSO tiene un deficiente sistema de 

orientación y divulgación. 

2. El área de extensión cultural y deportiva no tiene una política 

definida. Esto conduce alano  programación de las actividades 

culturales del centro, elemento Que incide en ol dasarrollo 

ineficiente de las mismas. 

3. El estudiante de primer ingreso desconoce el funcionamiento 

admi nistrlivo y académico del Centro Regional Universitario de 

Veraguas. 

4. El centro no uuenta rOfl información sobre la situación socio-

económica tic lOS estudiantes universitarios, esto dificulta el 
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Oportuno y eficiente apoyo a dichos estudiantes. 

S. 	La sociedad panameña en la actualidad, enfrenta una crisis de 

valores éticos y morales, la cual se refleja 

en todas las actividades de la vida universitaria, 

ACTIVIDADES: 

Organizar coordinadamente con las Facultades seminarios a los 

estudiantes de pilmer ingreso a fin de proporcionales la 

orientación adecuada sobre todos los aspectos de la vida 

universitaria. 

2. Promover y proyectar la oficina de asuntos culturales y 

deportivos del Centro Regional Universitario de Veraguas. ( 

conjunto folklórico, encuentros deportivos, actos que 

promuevan el desarrollo de la cultura, programas radiales, 

apoyo a las áreas marginadas y fortalecimiento de los servicios 

comunales, boletines informativos, obras teatrales, festival de 

a canción y otras). 

3. Sistematizar las actividades que realiza la Oficina de primer 

ingreso, a fin de organizar y actualizar todos los trámites 

estudiantiles. 

4. Establecer un programa de ayudantías a los estudiantes de 

escasos recursos. (exoneración de matrícula, ayudas en 

cafetería, etc.) 

S. 	Organizar una campaña que promueva los valores éticos y 

morales de todos los estamentos universitarios. 

6. 	Fortalecer el desarrollo de las asociaciones 	estudiantiles 
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exter!tes y nuevas brindándoles la orientación y el apoyo 

adecuado. 

7 	Elaborar informes trimestrales que muestren e4 avance de las 

actividadeS en & área estudiantil. 
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APEA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS GENEflA LES; 

Diseñar y estructurar programas específicos de autogestión 

Iendierilesadisininwr los problemas presupuestariodeIcentro 

2. 	Disminuir las irregularidades existentes en la atención a los 

estudiantes y público en genera', a fin de garantizar mayores 

niveles de eficiencia a los que requieran este servicio. 

3 	Aumentar los niveles de productividad y competitividad del 

Personal adtnuustiativo mediante la programación de 

capacitación y perfeccionamiento. 

4. Incorporar al sector privado, organismos nacionales e 

internacionales en las actividades y/o programas que desarrolle 

& CRUV. 

¶ 	Establece¡,  un sistema permanente de plafflficación y 

p røtj ramación, que facilite la torna de decisiones acorto, mediano 

y largo plazO. 

6 	Reestructurar el presupuesto, para darle racionalmente 

prioridad al gasto, en base a metas claramente definidas. 

PROI3LMAS DEL AHEA: 

Todos los procedimientos universitarios Secretaría General, 

contabilidad, académica, primer ingreSO, etc) se realizan 

manualmente. ello conduce a la entrega tardía e ineficiente de 

tos compromisos, dado el volumen de trabajo. 
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2. Algunas de lat, instalaciones del Centro presentan deterioro y en 

otras el inotnliar,o y equipo se daña con mucha Irecuencía. Este 

es un elemento que incide directamente en el inventario del 
cern ro. 

3. No existe un control Sobre el uso racional del recurso asignado 

a la institución - 

& 	El presupuesto de Autogestión no ha sido impulsado tomando en 

consideración oi ros proyectos que apoyarían a los yaexistentes. 

S. 	EI personal AdrnínistrativodesconoceIases(ructiiradepersonal 

vitjeflte. 

ACTIVDADES: 

Sistematización de todos lS procedimientos universitarios 

Secretaria General, Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles, y Secretaría Admin,strativa)a linde hacerlos más 

eficien (es y cf 'caces 

2, 	Eslablecer un programa de perreccionamiento y actualización de 

todo el personal administrativo. 

3. 	Evaluar el estado físico tic todas las instalaciones del Centro 

Regional Universitario de Veraguas y presentar un programa 

de mantenimiento. 

4. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto sustentado en función 

5 ¡a$ necesidades de cada una de las áreas del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

5. Promover actividades que conduzcan a integrar la familia 
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ufliversrlaria. 

6. Fortalecer la unidad de Planificación, a fin de instalar un 

Sistema de planificación constante y permanente. 

7. Desar rollar polUicas de Autogestión y un plan de contingencias 

cori el piopósito de racionalizar el uso de los recursos. 

8. Implementar un manual de funciones. 

9. Formulación de proyectos de desarrollo para beneficio del CRUV. 

10. Gestionar la consecución de un bus, en apoyo a las actividades 

acadúmicas del CRUV. 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN, POST-GRADO Y EXTENSIÓN 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Establecer un plan sistemático de investigacón que sea 

Consistente con las políticas, estrategias y prioridades 
nacionales. 

2. Desarrollar programas y proyectos de competencia de l 

Universidad de Panamá, en cuiiipliinientoat conveniolirmadocon 
el Ministerio de Educación y otras entidades. 

3. lnteiar la investigación al desarrollo del proceso ensefianza-

aprendizaje, estabJecsendo lineas a nivel de los departamentos 

de manera que se generen proyectos que luego permitan a los 

estudiantes utílizaros en sus trabajos de graduación. 

4. Ampliar la intraestuclura existente para un mejor desarrollo de 

las investigaciones. 

PROBLEMAS DL ÁREA- 

1 	El centro no cuenta con lineamientos específicos en el área de 

las investigaciones aplicadas. 

2. La no existencia de un mecanismo a través del cual se puedan 

canalizar recursos extraordinarios que permitan el desarrollo 

del centro. 

3. Los Centros Regionales hasta hace poco tiempo no tenían la 

oportunidad de implementar programas de post-grado y 

maestrías, sin embargo, la oferta actual no cumple con las 

necesidades de la región. 
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4. 	Desde $u creación, el centro Regional de Veraguas ha mostrado 

un crecimiento sostenido en todos los aspectos universitarios 

y en la Actualidad, este comportamiento dificulta el eficiente 

desarrollo de sus actividades diarias, debido a la centralización 

con el campus. 

ACTIVIDADES: 

;. 	Promover investigaciones que se enmarquen dentro de la 

solución a la problemática de la provincia, de manera tal que 

Posibiliten el desarrollo sostenible de la Región. 

2. Crear la Fundación para el Desarrollo del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

3. La presentación de programas de Post-grado y Maestrías que 

respondan a las exigencias científico-técnicas y a las 

necesidades de la región. 

4. Crear una comisión mixta que tendrá COmO función realizar los 

estudios necesarios para la creación de la Universidad Autónoma 

de Veraguas. 

5. Crear el Centro de Investigaciones del Centro Regional 

Universitario de Veraguas con el propósito de divulgar y 

fomentar las investigaciones. 

6. Crear la oficina de extensión del CRUV. 

7. Promover asesorías para Instituciones públicas y empresas 

privadas. 

8. Crear la oficina de relaciones públicas. 
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ANEXO No. 1 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES. Según encuesta aplicada a los directivos, 

1 	Ausencia de un Plan de Desarrollo Institucional, lo cual dificulta las 

tareas a corto, mediano y largo plazo. 

2. La Organización Docente del C. R. U. V. se elabora manualmente. 

3. No existe ninguna Memoria sobre el C.R.U. de Veraguas. 

4. El nivel de comunicación con el estamento Docente es deficiente. 

5. El personal Administrativo desconoce la Estructura de Personal 

Vigente. 

6. La limitación presupuestaria incide sobre la Toma de decisiones. 

7 	Falta de reparación de Mobiliario y Equipo en General. 

e. 	La elaboración del Presupuesto no responde a un programa de 

trabajo. 

. 	esn legración de los estamentoS universitarios. 

10. Orientación y Divulgación deficiente a los estudiantes de primer 

ingreso. 

11. Pasividad en el urea cultural y deportiva. 
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PHOLiLUMAS FUNDAMLNTALES Según encuesta aplicada al 

PERSONAL DOCENTE 

1. Falta de bibliografía actualizada 

2. Insuficiencia de Material didáctico para brindar una mejor formación 

académica (audio visuales, instrumentos de apoyo didáctico, 

Televisor, videograbadora, etc.) 

3. Falta de un centro de Cómputo Moderno 

4. Falta de un programa de capacitación y  Perfeccionamiento en el 

docente. 

5. Problemas de comunicación entre el coordinador y  el docente. 

6. Algunas aulas de clase no cuentan con las condiciones mínimas, que 

permitan 	ufl mejor desarrollo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

7 	Desarticulación de las autoridades universitarias del Campus con el 

CRUV 

. 	La Notificación de tiIattriS y los Horarios de Clases no son entregados 

con anticipación. 

tos tramites solicitados por los estudiantes a Secretaria General 

tardan demasiado. 

10. F&ta de mobiliario y equipo. 

11. p roblem5 en las condiciones higlnicas de las insttlai0fleS del CRUV. 



183 

12. Poca ilumjriacion en las instalaciones del CRUV. 

13. Algunas carreras no cuentan con el equipo necesario para el 

desarrollo de sus actividades. ( arquitectura, biología, agronomía, 

educación física, etc.) 

14. Inadecuadas instalaciones para los docentes universitarios, 

15. Grupos muy numerosos ( sobrepasan los 50 estudiantes) que afectan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

16. Ausencia de un Centro de Apoyo Docente para la elaboración de su 

propio material didáctico. 

17. Escasez de material de oficina. 

16. 	lflet¡ciencia de las actividades de extensión cultural. 

19. Problemas de disciplina y conducta en los estudiantes. 

20. Mobiliario y equipo de algunas aulas deteriorados 

21 	Ausentismo Docente 

Ausencia de un programa de práctica profesional 

23. 	La poca apertura de concursos, ocasiona que en la actualidad la 

mayoría de los profesores tengan la categoría de EVENTUAL. 

25. Falta de un sistema de Evaluación del desempeño del Docente. 

26. Falta de Profesores investigadores. 
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27. Falta de vinculación entre el CRUV y la provincia. 

28. 	Desintegración entre los estamentos universitarios. 

29. Ho programación de las actividades culturales del centro, lo cual 

afecta el calendario escolar. 

30. Poca participación en las actividades del CRUV. por parte del docente 

a tiempo completo. 

31. La poca información Sobre los contenidos programátcos lo que afecta 

el planeamiento docente. 

32. Entrega tardía de las listas oficiales de los estudiantes. 

33. Pocas actividades co-curriculares, que coadyuven al cumplimiento de 

los objetivos del curso. 

34. No se cuenta con informacióni sobre posibles temas para trabajos de 

graduación. 

35. No existen convenios entre la empresa privada y el CRUV para las 

prácticas profesionales. 

36. Ausencia de un Sistema de Planificación Sistemática y 

Pe rinanente. 
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ANEXO NQ 2 
MATRICULA EN EL CENTRO REGIONAL uNIVEsIr ARIO DE VERAGUAS 

SEGÚN FACULTAD, ESCUELA ESPECIALIZACIÓN 
DEL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESI RE DE 1994 
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ANEXO NQ 3 

EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN SEGÚN ESCUELA 
AÑOS 1991-1994 
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ANEXO NQ 4 

MATRICULA EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS SFOÚN FACULTAD 
AÑOS 1991-1994 
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ANEXO NO 5 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
DEL CENTRO REGIONAL. UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

Esta entrevista permitirá elaborar el Plan Operativo Anual del Centro Regional 
Universitario de Veraguas para 1995. 

1 	¿Cuales son los problemas que a su juicio enfrenta esta nueva administración en 
1995? 
£nuncie los que sean necesarios en orden de prioridad. 

2. 40u6 acciones deben amplementarse para superar los problemas enunciados? en 
orden de prioridad. 

3. Observaciones y sugerencias 
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APÉNDICE 7. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
(1996-1997) 

Preparado por: 
josÉ MANUEL SALAZAR 

MAYO DE 1996 
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Presentino.1 los objetivOs, Metas y programas que el CRUV se 
Propone llevar a cabo durante el presente ano en este plan 

operati.vo 1996-1997. 

En este ato se conmemora el trigésimo cinco aniversario de 
dicha in itu'in y se espera concretizar el Anteproyecto de la 
Universidad de Veraguas que permita La discui6n en general del 
mismo. 

Este documento e3 el segundo en su género, es decir, a 
rrtir de la presentación del plan 1995-1996 y al igual que el 
interior esperamos que pueda cumplir con los objetivos que 
permitan la toma do decisiones y además adoptar las medidas 
necesarias 3obre situaciones criticas que se vayan presentando a 
corto plazo. 

Este plan tiene ccm fin último contar con un documento que 
sirva para la discusión y revisión de objetivos y metas. 

Para la formulación de, este plan, se tiene la experiencia 
acumulada del plan anterior y sobre todo el interés creciente que 
muestran loz distintos sectores de la vida universitaria, por el 
proceso de planificación. 

La estructura prograinática del plan está basada en las 
funciones dél CRIN y está integrado por seis programas* 

Los progrrnas 30n 

• CRUV y Comunidad 
e Desarrollo Académico 
• Desarrollo Cientifico y recnolóqico 
• Servicio a la Comunidad Universitaria 
• La infraestructura Física y Equipamiento 
• Servicios Administrativos 

El éxito de este plan dependerá del apoyo que le den las 
unidades adnUnistrativas y académicas y de la comunidad 
veraguense en general en su ejecución y seguimiento# para que 
de los distintos programas salgan numerosos proyectos que 
beneficien a la comunidad universitaria. 



SITUACIÓN ACTUAL: 

En el Centro Regional Universitario de Veraguas se encuentra 
en una etapa de crecimiento en todas las unidades 
administrativas y académicas por consiguiente requiere de 
recursos económicos que le permitan brindar un servicio mas 
eficiente y así logra r les objetivos que se han trazado a 
corto plazo. 

Es así que durante el afo 1995-1996, el CRIJV intensificó el 
proceso de ordenamiento de sus formas académicas, técnicas y 
administrativas, de conformidad con los fundamentos que la ley 
presenta y de las políticas del desarrollo universitario. 

Las principales actividades que han caracterizado el 
desarrollo universitario durante el periodo 1995-1996 basados 
en los objetivos fundamentales presentado3 en dicho plan 
operativo y que han sido adoptados por la institución 
permitieron los siguientes re3UltadO3: 

1,La matricule universitaria en 194 fue de 4,067 
eitudiantes, para 1995; 5,000 estudiantes y pera 1996, hay una 
'-ifra preliminar de 4,800 estudiantes lo que refleja que se ha 
mnterLido y que hay muchas posibilidades de que se incremente. 
Las facultades que concentraron el mayor número de estudiantes 
durante el ao 1996 fueron La Facultad de Ciencias de la 
Cuc8Cjn. Mministracjn de mpresas y Contabilidad y la 
Facultad de Humanidades. 

La matricule de]. ae 1996 es de S,00 estudiantes, en donde 
993 son de preinçreso y 4,31 de reingreso. 

La matricule de Postqrado se mantuvo para el ao de 1996, es 
decir, un total de 108 estudiantes deaglozados asi: 

• Doncencia Superior 63 estudiantes. 

• Matemática Educativa lo estudiantes. 

• Postgrado en Derecho 35 estudiantes- 

191 
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El aumento de la matricula para los anos 1995 y 1996, fue de 
91S estudiantes; el personal docente pasó de 203 profesores a 284 

ofesores. En cuanto al personal admnistrativo existen 68 
funcionarios que tienen que atender todos los servicios que 
requiere La gran familia Universitaria. 

3.Durante el. aio 1995-1996 se crearon 3 nuevas carreras a 
saber Reapertura de la Licenciatura en Educación Para el Hogar, 
creación del. T4cnicc, en Procesamiento de Productos Pesqueros y 
el Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe. 

4-En 1995 el CRUV intensificó la vinculación con otros 
sectores de la sociedad y se han celebrado encuentros con 
empresas y dirigentes politicos y públicos para informar sobre 
los servicios profesionales que ofrece nuestro CRUV. La 
realización de actividades académicas, científicas y  artísticas, 
tales como seminarios y exposiciones, cursos, encuentros, entre 
otros. Además se han ofrecido conferencias, mesas redondas, con 
la participación del público: Universitario y no Universitario. 
Además todas las actividades más sobresalientes se han apoyado 
rra que el servicio quede lo mejor posible. 

5.En el área de la investigación se ha continuado con la 
puesta en marcha del desarrollo Científico y Tecnológico, tomando 
como referencia Los problemas de la región. En el área de las 
relaciones publicas y con la comunidad se mantiene una 
programación radial actualizada sobre lo que acontece en nuestro 
CRUV. 

6.En el mejoramiento de la calidad y eficiencia académica, 
existe la comisión de perfeccionamiento y desempeño al docente, 
la comisión nuevas carreras que trabaja para diversificar la 
oferta académica. La comisión de seminarios de perfeccionamiento 
ont.nuadO, quienes programan actividades para que el público 
universitario y docentes en general se beneficien de dicha 
programaCitri. 

7.Para favorecer el fortalecimiento del desarrollo 
institucional se formul el plan operativo 1995-1996, de manera 
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que se pueda crear las bases del sistema de planificación con la 
participación de las unidades académicas y administrativas. 

19-Se ha brindado un manual de presupuesto a los 
coordinadores de manera que ellos participen activamente en la 
preparacin del anteproyecto del presupuesto del CRUV. 

9.L.a ubicación de oficinas para las distintas coordinaciones 
se han vertido impulsando de manera que se pueda brindar un 
servicio continuo a la familia universitaria. A estas oficinas 
se les ha entregado un mobiliario mínimo para su 
funcionamiento. 

lO.Existe un salón de audiovisuales con el equipo mínimo 
para realizar distinta., actividades de perfeccionamiento que se 
requiera nc' solo a nivel docente sino también a nivel de los 
estudiantes universitarios. 

ll.Se acondiciona la planta baja del, edificio donde se 
encuentra la biblioteca, para brindar un mejor servicio a los 
estudiantes. Se ha programado una sala de hemeroteca, otra 
sección para consulta general, otra sala para tesis y documentos 
de la universidad y la oficina de La dirección de la biblioteca, 
se espera que para el segundo semestre se tenga acondicionada 
dicha planta. 

12.Para darle un mantenimiento y conocer las distintas 
necesidades en cuanto a infraestructura, se ha creado la comisión 
Pro-Mejoras de la infraestructura que próximamente con el apoyo 
de la rectoría dará inicio a algunos trabajos que redundará en 
beneficio a la institución en general. 

13.Se acondiciona la clinica odontológica del CRIN 
cnjuntaménte con el apoyo del sistema integrado de salud. Esta 
clínica estará ubicada en el edificio E y llenará un gran vacío 
en el área de la medicina general. 
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OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA 1996-1997 

Los objetivos y lineamientos del plan operativo 16-1997 
que se presentan a continuacii.n están trazados a reforzar de 
nianera más efectiva las labores académicas de investigación y 
ex -ensión del CRIN como institución de enseftanza superior. Además 
p'Ma darle continuidad se ha tomado como referencia lo presentado 
en el plan operativo 15-199. 

El CRUV requiere un programe de mantenimiento a su 
infraestructura a la 	acondicionar y equipar los diferentes 
laboratorios, necesarios para complementar las labores 
académicas. Igualmente el equipamiento en mobiliario en general 
pera los salones de clase., y  continuar con el proceso de 
educación continua al personal Docente. La concesión de personal 
administrativo es una necesidad prioritaria, producto del vasto 
trabajo que se realiza en el CRUV- 

OBJETIVOS GENERALES 

l.F'rnentar vinculos que permitan una mayor iriteración del CRIN 
on los otros sectores de le comunidad. 

2.Continuar con le reorganización académica y administrativa de 
las estructuras que orienten y sistematicen el ingreso de .los 
qqtudiante.9 del CRUV. 

3.Brindar les opot.tunidades de capacitación constante al personal 
docente. 

4.Fortalecr la capacidad de investigación cien tifica_Técnica del 
CRUV. 

5.Brindar un proceso enseanze aprendizaje que garantice La 
formación de las pro fesionalescnic8$ y de investigación de 
acuerdo al perfil. 
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'.Hoderri:,r la cobertura del servicio dirigido a los 
estudiante. 

7.Elevar la eficiencia administrativa y fortalecer la 
I)nificaci''n universitaria como instrumento para proinovr la 
irticipacin de manera más integral. 

LNejorar los niveles de prc'di.ictividad y competitividad del 
personal administrativo mediante la programación de capacitación 
y perfeccionamiento. 

.Diagnostic.ar el desgaste de algunas carreras. 

10.Reestructurar el Ante_proyecto de presupuesto para darle más 
prioridad al gasto, en las metas definidas. 

11 .Ampliar la or.rtunidades de formación en nuevas carreras. 

O flJETI VOS ESPECtFLCOS. 

l.Atendar una matricula de aproximadamente 5,300 estudiantes para 
1996, con la más alta calidad de educación científica, en las 
diferentes especialidades y acorde con las exigencias de la 
región. 

...Brindar cada día un apoyo Logistico a aproximadamente 284 
docentes y 70 administrativos durante este periodo. ( Fijos y de 

Autogestión). 

3.Çontar con un salón de audiovisuales con todas las exigencias 
que se requiere en el área, equipándolo del material mínimo 
necesario. 



191 

4 .Continuat. Con el et'idio de seis nuevas carreras a nivel de 
Pregrado y tres a nivel de Pcstgrado y a81 diversificar nuestra 
oferta acad4inica. 

.Desarrollar p'r lo menos 5 proyectos de investigación en la 
región. 

6.f:ontribuir al Desarrollo de un sistema de evaluación y 
seguimiento del desempeño a). docente. 

7.Reforzar la oficina de Preingreso y de atención psicoIgica 

.Establecer convenios de transferencia de Tecnología con 
distintas Universidades, Instituciones Públicas y Privdas de la 
región. 

?.Remodelar 10 salOnes de clases en uno de los taiJ.ezes del 
CRIN. 
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Los Objetivos Expuestos 5'? concentran en un ofljunto de meta.s de 
carácter general 'que intentan reflejar las acciones y/o 

actividades cpie se propone realizar el CRUV. 

PROGRAMAS Y METAS. 

I'ograma: 

1.CR1JV y Comunidad. 
Propiciar La participación activa del CRUV en las 

t-areas que desarrolla la región, permitiendo proyectar el 
rotencial cientifico-Tecnológico y humanístico de Los 
universitarios. Este programa comprende actividades de asesoría, 
:apacitación y otros servicios que ofrece el CRUV. 

Programa.' 

2.Desarroljçs Ad4iico. 

Va dirigido al mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza univesitaria al proceso de ingreso de nuevos 
estudiantes, al proceso de creación de nuevas carreras y cursos 
en áreas de interés, tatas aociorea obligarán la creación de 
comisiones que atiendan aspectos de planificacin, 
administración, evaluación y curriculum y aprovechamiento de los 
recursos audiovisuales. 

El programa en cuento al proceso de nuevos estudiantes 
plantea coordinar con los distintos colegios existentes la 
vinculación al proceso de orientación de los estudiantes 
graduados hacia las Carreras que ofrece el CRUV. 
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Programa: 
3.Desarrollo Cientlfjco y Tecno1gico 

Incrementar el desarrollo de la capacidad de 
investigación cientifica y tecnológica. A través de este programa 
se pretende fomentar los vínculos con organismos internacionales 
especializados y con identidades educativas 

Establecer el plan sistemático de investigación 
consistentes con las políticas, estrategias y prioridades 
nacionales. 

Pogrwna: 
4-Servicios a la Comunidad Universitaria: 

Fortalecer los servicios que se brindan a lós 
estudiantes, los docentes y el personal administrativo. Este 
programa, pretende la creación de condiciones apropiadas para que 
los distintos sectores universitarios, con énfasis los 
estudiantes, muestren su aprovechamiento académico superior. Se 
contempla brindar servicios de salud y de primeros auxilios. 

Además contempla el desarrollo de acciones civicas, 
c'ilt'irales, deportivas y recreativas para favorecer el bienestar 
de la comunidad. 

Prográma: 
5.rnfraestructur& Fisica y Equipamento. 

Raiizar acciones con el fin último de ejecutar 
pro1ecto.s y obras relativas al mejoramiento de la infraestructura 
general del CRUV. 

Es importante el desarrollo de proyectos que permitan seccionar 
las distintas necesidades en cuanto a infraestructura 30 refiere. 
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l'rogranta• 
6.Servicjos AdministrativoS. 

Contar con equipos  mobiliario y materiales que permitan 
hu-indar un mejor .erviclo de biblioteca, transporte, librería, 
cafetería, entre otra3, a los estudiantes, docentes, 
administrativos y publico en general. 

A continuai'n se presenta un listado de proyectos por realizar 

en cada uno de los programas señalados 

prcgrwna: 

1. Centro Regional Universitario de Veraguas y Comunidad. 

1.1.Proyecto; Comunidad e Información. 

1.2.Proyecto Sistemas de Bibliotecas de la Universidad 

de Panamá (SIBITJP) y la Biblioteca del 

Centro Regional Universitario de Veraguas. 

1.3Noyeeto Creación de Comisiones Mixtas con Sectores 

ProductivQs de la Región. 

1.4.Proyecto: Ps13tencia Técnica a la Junta Técnica de 

Veraguas. 
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Programa. 

6.Srviic 	ministreifiv 	y Plnifia2,n. 

6.l.Prcy9':tc.: Equipar l Centro Regional Universitario de 

V9raau&s de Mobiliario y Equipo en General. 

6.2.Proye.rto: Mejorar el Servicio del Transporte. 

6.3.Proyecto: Actu=tilzNr las Estadísticas del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

6.4.Proyecto: Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del 

Centro Regional Universitario de Veraguas. 
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Si 
1143 Fnuann , ea.in 	yar,nka 
Ui.bCctecn Adinw 
1 101 i lnic 4iny C,urtn 

50$ 
 

Lic. EnCzn,a4nt 

1109 tic b Cc.r%-ncin S.Y dr QGre-km  
ib t',ic. En Prnincvn e 

iiII1cEii rn. De EnipJnOe. 
11I2TecEa ..DcE 	 3ilu.pc! 
113 nc. EA AJini,. De 

u 1-1 t.e. En ceaitdc EjccinieOdiZie 
II 43Tt EA Á4mu. AinunJe,1r14 

DE 
1:01 tic. En 
202 Lic. !., ?nbiodnd 
:0) Lic. Lii iteLnanci Pibes 
04 T& En Cw xrioa 

13 	EcDEGE3c1-i.SDEtik tC.ciÓ 
4 301 tic. En Etiic:-.1ei 

430)!. n EónluiwA 
114 Piv 	Enin 	nar 

34 	FACW 4 F\J L C 
1401 Lic. En Ft 

ti 
40: L.c.EnEn(a,rc,a 

11 	EnCtLDDL11L3...S.RI t2, 
1504 
1022 Lee. En 1uanenun %1uclen o 
503 EA 

1 IIH Lic. E A min. PLa.iicnj Y 
1104 Lic. En ¿irte TcArrlJ 
D 	FACIFI.tkX3DE \ITEF..L' 4R14 
I$1 £rnn cionft 

0304 Lic. En blQ c nAnci Ap1 

030$ TcC. En Disc,.ic Inuerjtits 
0306 Tc. En 	Griíic 
030iTcc. En AñcApcJn 
flOS Tce. EnDihe 	qul.cn 
0)09 T.x. En 

01 	FcEaE\cLcs\ Tttt¼LES 
o.o1 t.. En 9.&-7»  
0* tic. En Es.34ft 
G03 tic. En Fac.n 
04íuLic, En 
005 Ir- EQ.rxn 
0406 tic En ac. EicjoiCn y 
04OTLc. En Lnc. en tnformcz 
D0S Lor EnTYCic. Dc los 
0.09 Itt. ti Pninncnio 6e 
0410 Tcr, En Rcurnc R~01w 
0411 Tec. En Pmatk Oc PdUCIWc3 

0412 Tg En 	ci&k&ri 

C, 	FAEDEREQHO YOLrnCAS 
0501 Lic. FticyPO4iucn 
0502 Tev Pam Fiuwioiw,os 4a 1nnu,.ttnoo 

06 	FCDL i-it'I 1AIDtDLS 
0601 Lic. ECittiøk,ii 
C6O lic.. EA 
0603 Lic.. EA Eiiiiccián fiifi 
t!104 Lic. Ea 

5 Lic. Fanets  
1« 16 L.C. EA ur 	¿Ccópfa?en1enciuJI 
[k)7 Lic. EA 	e Hnwn 
íA 	Lic. En 
IWiIÑ Lic. E.i  

CÓDIGQSDE ECtU'DLS1,  CRRt.S 

CI 	FtC ot.1Dmós PtBLiC 
010 litE dnrann PIbIn 

oio: Lic. EA Rc4o 	jrc,ou.cs 
OIt) L. En VmajoSccuL 
0134 Lic, En 4inunMrxán InuIic. A4,ir 
OI(LTcc. En Adntzncni, Aiiijnic 
0106 Inc. En 	bCnniinno 
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APÉNDICE 9. 

REQUI&705 DE INGRESO PARA EL 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

Las Cir.ris quo 	 1 Centro son: 
FACULTAD Y C.AIRERA *&A 

-, 	. 	 1 •. 

PC 	CI Ewpq~ Y Com.  
Lic en Ad~ de Empv1.aii.L x 1 x 
Lic en Con1sIKjld z1, 1 

éc 	n S.ç Ejeçunvo BitinQue 1 - i- 	: 
Tec. x 	J 1 - * *j 	i 
FAC.*ArMÓN.PUULJCA 1 

Lic en A1riÓr 	P.jbiu 	 1 x 	Í 1 1 e 
PAC. DI I00eM1A - 

Lic en Ecenocria 	 - -- - 1 - 	1 1 1 
Lic en rinén2ºs y Banca 1 * 
AC. DI MQUnWCTU* 
ec en cibq0 Arquteaonuco 1 • e 

FC.MkLMARTl$
iC1 * ix~x ul.ICI  1 	1 1 	.1  x io 

Di cm - 11V 
• A.rónomo 1 1 O una 

1 	• 	enDesam)IPoA.ri. 	ario - 11 1  

4nQ Zot1ec410 	- 1 1 1c a l 
1_jC en Edu*hCJonpare e * 1 	* 1 * 1 	lO 	1 

MAC. Ix cemcm 01 lA Mur^ 
1 	X 

LIC 	Cfl 	IIC1fl 	1 	11 1 1 	8 1 

pmf en EecÑn PnfT,Hr8 - 1 1 e 1 

Prof er 	 Pre Fsxoiar 1x *4I 	X 1 1 - 	1 1 1 

LiC en 
 

en Matemática  

i, Pm4*1OiPfQ*)J1O5 	-" -- 1 U 
AC. DI COMVMCAON IOCIAL. 

Lic er. Relaciones pubiliscu 

FI.D' 	•Y 	• 

T ç pero Fnoii 	*e L9trucófl  

FAC. DI WIJWFJI$  

L1c en 	
x x * 	z 1 

Lic en 	
- 1 	1 1 	1 8 	1 

Lic en 	•ria e Hofle 	 1 1 1 T 8 

Lic en EducC&ón Fijca x * 1 

!AC DI_000e(roLoGA • 2 

1 	 —. 	
- 

robo~ wn C~ ~ — ._.v-1 M C-1L1 
fsww~ yo~ «1 

5 m @a 0^ de diI'ø cam  

11354 	—.—• 
de  b041& I 



Oøo F F 	Cou c 

	
- J,w11 

Aoffl P.NK 

L4FJ! 	i  4: 	 

Nivel de Apoyo 

•1 
Ç' 1 Ç4'IW 

Nivel Operativo 

- 1   	Nivel de 

Apoyo 

	

Ad  
*dn,Ln,.lrMv. 
	 1 	AcimÑnstrativo 

S.criiaii ASnic Cewo .e CÓmuic 

17 

O 

Nivel Operativo Educativo 

-- 	
1 

- 

Lema sw.Í 
f f 	'  

	1  Oirecn 

Nivel Oiectivo 

-LCd fM 
btk$ MuI 

comm 
me C~10 k,OQ,c%, 
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