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CUESTIONES METODOLOGICAS
EL PROBLEMA
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada en 1551, bajo el modelo de la
Universidad de Salamanca Y desarrolla sus actividades académicas, administrativas e
institucionales en un ambiente de crisis permanentes, y que en la actualidad, implican
grandes restricciones a su modernización, crecimiento y expansión, no sólo en el contexto
del Perú, sino en el ámbito de Latinoamérica.
La crisis institucional de San Marcos es compleja y se explica por una serie de factores
como son una organización burocratizada, falta de capacidad gerencial de sus autoridades,
una concepción autoritaria del poder, el bajo nivel de las investigaciones, falta de
presupuesto, la baja calidad de sus docentes, la falta de estímulos para la investigación, la
falta de cuadros de investigación, una regular formación profesional de los estudiantes del
Pre grado, así como del Post grado.
A ello se suman los aspectos administrativos y de gestión, una falta de cuadros gerenciales
para manejar la universidad, pues la mayoría de ellos no tienen la preparación
especializada para ejercer los cargos y cada 5 años, San Marcos tiene que ir de
experimento en experimento con las nuevas autoridades improvisadas que asumen su
administración.
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MARCO TEORICO ADMINISTRATIVO
LA TEORIA DE LA BUROCRACIA
Sociedad y burocracia
No podemos estudiar inicialmente, las organizaciones de la sociedad occidental sino
entendemos el abordaje teorético que se efectúa desde la perspectiva de la Teoría de la
burocracia construida por Max Weber.
La sociedad moderna ha conllevado a un proceso de concentración urbana en grandes
megaciudades y una creciente división del trabajo que varía en razón directa del volumen y
la cantidad de población de las sociedades. Y en materia organizacional esta división
también está en función de la complejidad de la organización
La secularización del Estado permitió, entre otras, la aparición del derecho como
regulador de las conductas humanas, organizando la vida de las organizaciones,
delimitando los marcos legales de su actuación dentro de estructuras formales.
El proceso de cambio social institucional con la modernización occidental implicó nuevas
organizaciones, nuevos roles, estructuras.
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CAPITULO I
SOCIEDAD MEDIEVAL Y UNIVERSIDAD OCCIDENTAL
1.EL MEDIOEVO Y LA CULTURA
1.1. La universidad medieval

La sociedad europea del siglo XI se desarrolló dentro de un régimen feudal,
corporativo, con naciones en formación y en pleno proceso de gestación de las urbes
modernas. Fueron sociedades cerradas caracterizada por su estancamiento económico y
científico, por el predominio la influencia de la iglesia que no auspiciaba el avance
científico. Era una "sociedad claramente jerarquizada y donde el nacimiento determina el
status jurídico del individuo: libre, siervo o esclavo"(1). La organización social se basaba en
la existencia de una red de dependencias de tipo vertical como de nivel superior que era el
sistema feudal superior en cuya cúspide se encontraban los señores feudales, los hombres
libres. En el nivel inferior se encontraban los dependientes, siervos y libertos, lo que era
importante para definir su acceso al conocimiento.
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CAPITULO II
LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA
1. A UNIVERSIDAD IMPORTADA
1.1 Constitución de las Universidades en la colonia
La América prehispánica no conoció la institución universitaria y uno de los
problemas centrales fue la falta de sistematización de todos los conocimientos a través de
documentos escritos. Por eso para el conquistador ibérico no fue difícil la imposición de su
nueva cultura occidental y cristiana. La conquista española no significó sólo la invasión
militar, la imposición de una religión que sustituyó la cosmovisión andina. Además de ello
supuso el transplante y la construcción de una estructura administrativa y de gobierno que
pudiera legalizar e institucionalizar la conquista.
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CAPITULO III
3. MODERNIZACION DE LA UNIVERSIDAD
1. Modernización y universidad.
La universidad tradicional ha sido criticada por su anquilosamiento, por cuanto no ha
sabido insertarse dentro de la modernización de las instituciones del Estado y las generadas
en el sector privado. La modernidad se ha entendido gruesamente como industrialización,
desarrollo, maquinismo, urbanización, progreso. Hay divergencias para ubicar su inicio
pero los autores coinciden que hay tres hechos que la explican y que sucedieron en Francia,
Inglaterra y Estados Unidos. Estos son la Revolución francesa de 1789 que significó la
abolición en el plano político no sólo del antiguo régimen feudal, sino en el nacimiento de
una nueva orden de la sociedad y el Estado, la cultura, la economía, de comprensión de la
ciencia
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CAPITULO IV
UNIVERSIDAD GESTION Y DESARROLLO.
1. LA UNIVERSIDAD Y LA GLOBALIZACION
1.1. La universidad en la mundialización.
La globalización económica y la revolución tecnológica han impactado en universidad
tradicional creada en el Medioevo y ha evolucionado en un entorno dinámico de profundos
cambios sociales, económicos sucedidos en éstas dos últimas décadas. El papel de la
Universidad y su relación con la sociedad, las empresas, el Estado y el gobierno que ha
sido uno de los problemas cruciales en este último siglo han sido replanteados. Esto ha
coincidido con el debate sobre los límites de la autonomía universitaria, la modernización y
la globalización en un mundo que se transforma rápidamente y donde la ciencia y la
investigación científica abren fronteras no conocidas.
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CAPITULO V
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA
1.

La universidad y el liderazgo

La inserción en una sociedad altamente competitiva exige que la universidad del
siglo XXI este comprometida no sólo con el cambio institucional, sino además debe
promover una sociedad democrática y meritocrática. La sociedad civil no les el Estado, ni.
el mercado. De allí que la educación superior debe promover valores más amplios que los
que persiguen las comunidades religiosas, los hogares y las familias, o los grupos étnicos
lingüísticos que forman la sociedad civil. Se debe garantizar la autonomía e independencia
de sus miembros, y rechazar la discriminación basada en consideraciones de género, etnia,
religión u origen social.
La universidad debe ser un modelo para la creación de una sociedad civil moderna
con una democracia pluralista y responsable.
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CAPITULO VI
LA UNIVERSIDAD NACIONALMAYOR DE SAN MARCOS
SU ORGANIZACION Y PLAN ESTRATEGICO
1. ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. .¡Error! Marcador
no definido.
1. PRESENTACION.
En esta parte de la Tesis el objetivo es efectuar un análisis de la estructura
administrativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hacemos presente que
no desarrollamos los aspectos académicos, financieros, legales, de auditoria por ser materia
de otro estudio que rebasa el enfoque administrativo de la tesis. Se ha cruzado la
regulación. legal de la Ley 23733, el Estatuto de la Universidad el reglamento de
organización y funciones, la información documental de las castas de sesiones de la
asamblea y el consejo universitario.
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CAPITULO VII
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS Y SU FUNCIONAMIENTO
ANALISIS DE LA ENCUESTA
El análisis situacional y prospectivo de la tesis requería la realización de una
encuesta dirigida a las unidades de análisis constituidas por los docentes y estudiantes de la
universidad. Para estos efectos se realizó una encuesta de carácter anónimo y personal
cuyos objetivos fueron el de indagar la forma de organización de la universidad en la
realidad, la forma de acceso a los órganos gobierno, los grados de centralización, el tiempo
en la toma de decisiones, el tipo de gestión, la especialización en materias de
administración universitaria, la experiencia gerencial, los tipos de controles existentes la
percepción de los principales problemas de la universidad, la forma de solucionarlos y los
cambios que debían hacerse
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CONCLUSIONES

I
El modelo de universidad tradicional fue copiado en la República al reformarse la
universidad colonial. No hubo reforma ni fue un producto nacional, de la nueva sociedad
que se constituía; hubo una suerte de alineación cultural que ha impedido la renovación
universitaria, pues siempre se busco el tutelaje no solo económico sino también cultural y
no se innovo en organización, estructura académica y relación con la sociedad.
II
La reforma de la universidad latinoamericana tradicional surgió en Córdova en
1918, donde la protesta política estudiantil lo llevo a desarrollar conflictos con el poder
político donde las clases medias emergentes tuvieron un ro1 protagónico. Las
universidades, como consecuencia de las estructuras sociales semifeudales que la
Independencia consolidó, seguían siendo organización feudalizada
La Universidad elitizada respondía, en términos generales, a los intereses de los de grupos
de poder de la sociedad, dueñas del poder político y económico funcionaba bajo moldes
feudales conservadores ajenos al desarrollo de un espíritu científico a pesar de que la
revolución industrial se había expandido por toda Europa y Estados Unidos
III
La idea clave de la reforma universitaria era crear una organización de gobierno de
molde parlamentario que elegirla a las autoridades de las Facultades y de las universidades,
reformadas, por todos los profesores, titulares y suplentes en ejercicio, por una
representación de los estudiantes y por una representación de los graduados inscritos.
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