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Dhecto1
del Depaltamento de Faunacología
Miemb1o de la •C:omisión de Phnleamlento de la UNN

Las prime1 os Unive1 sidades en Lotinoamé1 ica,
establecidas desde el tiempo de lo colonin, surgieron
con lo preocupación casi exclusiva del noiestlomienio
pr of esionn 1, especiolmente en Derecho y Medicina, con
lo intención de satisfacer los necesidades de la socieLos diversas escuelas p1 of esionol idad de esa époc.a
zantes que integraban la Universidad, tenían co1 no
unidad docente la cáted~<J aislada, completamente independiente, sin ninguna relación, comdinoción o integración con cútedr os idénticas o o fines de la rn isma
Existía, en con se
Escuela o de f:scuelos di fe1 entes
cuencia, Lma cáted10 pc1 coda unr1 de las asigno t11ros
impartidas en los diferentes r scuelus
Con una es ti uctu1 a así eJe lo Univet sidod, la cátedra sirve exclusivamente para trasmili• unos c:anros
conocimientos de una asignultHo del cu1riculum de
una Escuela y no pma el cultivo y clesonollo ele una
~~o hay odelan1o, no hay p1 oduc
rama de la ciencia
ción científica
Como cada una de las cátedras se 01goni:r.a para
estu<iiantcs de una so!a rsc..uBia, ounque exista uno
igual o semejante en atta, poco o nada puede hacerse
en forma integroda pm a eliminat duplicaciones innecesarias y costosas ele personal, equipo, biblioteca etc,
ij' lo que es pco1, como los esfue1 zos se hocen en fot m a
lndiviclual, esporádica y dispersa, no hay la intsgración
necesaria para una docroncia salisfactoria e imprecindible p01 a una prod1 tcción científica a la altlll a de
1 ioy, la ciencia es tan vasta, tan
nuest1 os tiempos
dive¡sificada, CJUe no se puede cultivar trabajando solo,
Es indispensable el tta!Jajo en equipo si se
oislado
quiere hacer i11Vcstigación científico
Con el 11anscutso del tiempo, las Unive1sidades
Latinoamericanas han crecido, hun crea Jo nuevm carreras, pero siempre o base de establecer nuevas esti uciu1 as independientes, nuevas Escuelas, y éstos a su
vez, con tantas cátedras como asignatUias comp1ende
Este Ciltirno, rígido e inflexible, condu
su CUI riculum
cB exclusivamente o lo { ormoción profesional en la
especialidod de esa Escuclo, sin la posibilidod d8 diversificar el produclo uníver si torio con el estublecimiento de cnrreras intermedias, cortas o at1xiliares,
utilizando las est1 uctUI as ya existentes
Si con una organización así, lm Universiclodes no
pudie10n sotisfctcer los necesidades del siglo pCISCH]o, al
presente, con la decisión de supe1m nuestro estado actual, no pod1 íamos cspe1 ar que respondan con una
producción tan diversa de p1ofesionistas y técnicos que
demanda la transformación socio-económica en que
están empeñados nueslt os paí•ses
Sin embargo de lo anterio1, por efecto de lci 1ra·
dición se conservo en la mayoría de las Univet sidades

Latinonrne~

iconos, la misma estructura colonial, y nuest ru Unive1 sldarl, con las mismas roíccs sociales,
ec.onómicas y políticas r¡ue las demás de nuestl o contir1cnte, no podría ser una excepción al hecho común
señcdodo pmc1 los demás Universidades Latinoamericanos

tn consecuencia, uno ele los aspectos más imporReforma Unive1 sitm io, consiste en la
sustillrción ele lo cáted1a aislarla e independiente, por
el Depoilomen!o que agrupa cótedr as similares o afiEs
nes de la mismo Escuela o de [scuelas diferentes
le c1 itct io ha sido re.-:omendado en rm'1ltiples opo1 tun ida des, y en o poyo a ésto, cabe reproducir la p01 te
oertinenie de la IV Asomblea Gene1 ol de la Unión de
'universidodes df~ Amér ka La1 inu, celebrada en Bogotá
del 3 ol 14 de Diciembre de 1963, que dice
tontes de lo

"f orncntw lo in1 eg1 ación Universitaria mediante
la creación, fcricdecirniento y mejora de ICl organiza
c.ión deparlatY\entcd, entendiendo por depa1 tomento
o instituto en los Un1versidC1des r¡ue c1sí lo denominen,
el conjunto de asigno1u1os afines se1vidos pnra la
docencia e investigución pot un grupo de profesot es
"dorentes-investigndo1 es", con el fin, ent 1e otros, de
r't estor servicios comunes a varias carrems"
h.;te conccrto de dcpaltamento más ampliamente
lo define In Sendmía permunente del Consejo Superior Unive1sitm io Centroamericano, cuando establece
c.¡ ue
"Un Departamento es la corpo1aC1on académica
que ag•upa discirlinas afines por su objeto p10pio
de conocimiento pCH a fncilitor la docencia, inc1 ementcJr la investigac-ión peculiar a su zona de conocimientos y p1estm la adecuada colabotCición de su
especiolidad en pto de lo comunidad
Los d~~pa1 tomentos cstón cd se1 vicio inmediato de
toua lo Univet s\c\qd y de las ne\esídndes de la culttn a nacioncd, según su triple función de 1) Doc.encin arodémica, 2) Investigación y 3) Extensión
Servirán según lo dete1 minare la
Unive1 sitw io
Univmsidad, lo mismo cr 1111a sola [scuela que a varins, según sus necesidades docentes sin más res11 ice iones que las que impone la propin zona del
sober humano y las 1101 mas !egales que 01 ientan la
vido Universitm ia"

De todo lo ante; ior se deduce que la departamen·
tolización es una reforma importante y necesario, y
que cuando se realiza en forma bien ori,entada se con-

19 La oportunidad de hacer énfasis en el
sigue
estudiante, durante el proceso de aprendizaje, que ..el
conocimiento científico es continuo y no una colecc!on
2" Una verdadera if~3gración
de bloques separados
en fa enseñanza de fas disciplinas afines, que da por
resultado, una mejoría substancial en la eficiencia docente al trabajar colectivamente con espíritu de sana
39 La Posibilidad de ct ear cat rems
emulación
cortas intermedias o auxiliares, sirviéndose de las facilidade~ de un mismo Depat tomento 4 9 Flexibilidad
de los cut ricula a fin de oft ecer nuevas carreras mediante la combinación de materias impartidas en diferentes departamentos, sin necesidad de crear p01 a
59 Economía de recw sos, of
esto estructuras nuevas
6<? La creae!imÍnar las duplicocíones innecesarias
ción de un ambiente propicio para el intercambio de
conocimientos y experiencias entre los profesores que

estimule el trabajo un equipo imprecíndíbfe para que
u floren las investigaciones científicas
La Comisión de Planeamiento Universiiario de la
U ni ver sidad Nacional de Nicaragua, después de un
estudio exhaustivo del problema en esta Universidad,
sometió a la consideración de lo Junta Unive1sitario,
un proyecto sobre la Departamentalización, el cual fue
aceptado con gran entusiasmo, y hoy ya es política
Universitaria la integ• ación de De par tomentos como
Esto marca un jalón importante
unidades docentes
en la histo1 ia de nuesh a Universidad y pone en evidencia una laudable inquietud de esta comunidad Univer·
sítaria po1 inccrporarse así al movimiento 1enovad01 de
ICI enseñanza supe1 íor, con re{ 01 mas concienzudamente
planeadas, tendientes a alcanzar la transfo'rmoción
necesaria pam obtener logros sustanciales, efectivos y
du•aderos en función de nuestra sociedod

