Unidad, diversidad e instituciones democráticas: ¿Qué podemos aprender de la
Unión Europea como experimento a gran escala de gobierno y organización política?
Johan Olsen
Durante medio siglo, Europa ha estado involucrada en un experimento a gran escala de
gobierno y organización política. El experimento aún continúa y el resultado es incierto. En
particular, ¿puede este experimento ayudar a entender mejor cuáles factores ejercen su
influencia en el aumento y descenso de los esfuerzos voluntarios de cooperación entre
entidades y fronteras establecidas?, ¿puede esto arrojar alguna luz sobre cuáles son las
consecuencias para las unidades integrantes cuando entran a formar parte de una unidad
mayor?, ¿podemos aprender algo acerca de las cambiantes condiciones de las instituciones
y actores democráticos y su repercusión en las dinámicas de cambio dentro del orden
político? Las respuestas a estas preguntas se elaboran en el artículo siguiente.

Gestión del conocimiento: una aplicación en departamentos académicos

Lucía I. Passoni
Esta propuesta tiene como fin evaluar la relevancia de la aplicación de un Modelo de Gestión
del Conocimiento en los departamentos académicos de la Universidad actual. Se propone
discutir la taxonomía de un modelo adaptado a la gestión académica, detallando las diversas
fases de su composición. Generado bajo este marco conceptual se describe un experimento
de Descubrimiento del Conocimiento en una Base de Datos de Alumnos, aplicando técnicas
de Inteligencia Computacional. Se utiliza la Base de Datos de alumnos de la carrera de
Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Este proceso permite identificar características de evolución académica en grupos de
alumnos de avance regular, lentificados y del grupo de desgrane. En función de las relaciones
emergentes se identifican características de interés para la toma de decisiones de la gerencia
académica. El objetivo de esta propuesta está centrado en la presentación de un modelo de
Gestión del Conocimiento, explorando las posibilidades de inserción del mismo en la
gestión de unidades de gerenciamiento académico en Instituciones de Educación Superior.
¿Cómo hacer funcionar la gestión descentralizada de los recursos naturales? El rol de
la comunicación y cooperación inter-organizacional

Krister Andersson y Diego Pacheco

Este documento considera que el análisis de la descentralización del manejo de los recursos
naturales puede ser más fructífero si explícitamente se reconocen las vinculaciones que
desarrollan las organizaciones en los diferentes niveles de gobierno. Las evaluaciones de
las políticas de descentralización se han desarrollado siguiendo la tendencia ya
convencional de enfocarse en el comportamiento de organizaciones individuales. Esta
perspectiva, sin embargo, no es la más apropiada particularmente para países en vías de
desarrollo, donde son pocas las organizaciones que presentan el suficiente capital humano y
físico por su propia cuenta. Basados en las contribuciones de la teoría de la acción
colectiva sugerimos una perspectiva institucional para el estudio de la gestión
descentralizada de los recursos naturales. Esta perspectiva es empleada para evaluar una
hipótesis preliminar de que mayores vinculaciones interinstitucionales están asociadas con
mejores resultados en los gobiernos municipales. El análisis empírico, empleando datos del
sector forestal boliviano, permite construir una hipótesis de trabajo a ser analizada en
estudios posteriores que sugiere que los grados de interacción entre los actores claves del
sistema de gestión ayudan a explicar porque algunos gobiernos locales son más efectivos
que otros en la provisión y producción de servicios colectivos en el sector forestal.

Evaluación de la Eficiencia Técnica en los Países Miembros de la Unión Europea
Mª Jesús Delgado Rodríguez e Inmaculada Álvarez Ayuso

El propósito de este artículo es analizar el comportamiento de los países miembros de la
Unión Europea (UE) en un periodo en el que se han producido importantes avances en este
proceso de integración y se han puesto en marcha políticas públicas con el objetivo de
favorecer las mejoras de eficiencia en estas economías. Con este objetivo, este trabajo se
centra en la estimación del grado de eficiencia técnica que han experimentado los países
europeos durante 1980-1997 y la discusión de los resultados alcanzados, ofreciendo una
nueva perspectiva para el diseño de las políticas económicas. Esta investigación muestra
que los avances en el proceso de integración europeo han permitido mejorar la eficiencia en

el uso de los factores productivos, existiendo todavía posibilidades de lograr incrementar el
ritmo de crecimiento en estos países por esta vía.

Propuesta para la delimitación de un nuevo municipio con base en las cuencas
hidrográficas. Estudio de caso: san quintín, b.c.
Ileana Espejel, Alberto Hernández, Hugo Riemann

El estado de Baja California tiene los municipios más grandes del país y, por lo tanto, el
menor número de ellos. En años recientes ha comenzado a conformar nuevos municipios:
Playas de Rosarito en 1995 y como proyectos San Quintín y San Felipe. Por tradición, el
diseño de un municipio obedece a razones socioeconómicas y, principalmente, políticas.
Nuestra propuesta equipara la unidad ecosistémica de una cuenca hidrográfica con una
unidad político-administrativa, que en este caso sería el municipio. Actualmente, los
municipios aprovechan las cuencas hidrográficas y sus recursos naturales de una manera
ecológicamente desintegrada. Se propone la creación de un nuevo municipio de tres
delegaciones cuya área corresponde a las cuencas hidrográficas de la Sierra de San Pedro
Mártir que desembocan en el Océano Pacífico y alimentan el valle agrícola de San Quintín.
Esta propuesta corresponde a la actual agenda de reforma municipal.

Variables que Explican el Desempeño de los Gobiernos Estatales Mexicanos
Jorge Ibarra Salazar, Alfredo Sandoval Musi y Lida Sotres Cervantes

Este artículo emplea el índice de desempeño gubernamental construido en el libro
“Desempeño de los Gobiernos Estatales Mexicanos” para realizar un análisis econométrico
que explique sus variaciones entre los estados.

Este índice global de desempeño es

relacionado con variables económicas, demográficas, políticas y regionales, empleando
mínimos cuadrados ordinarios en un modelo lineal y técnicas para estimar con datos
ordenados a través de un modelo probabilístico. Encontramos que el PIB estatal per cápita,
el grado de marginación, la población y la ubicación geográfica de los estados explican en
forma significativa las variaciones en el índice de desempeño. El análisis presentado es con
base en cifras del año 1997.

