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MISIÓN 

• La Misión de la Vicerrectoría de Extensión es, “Promover y 
apoyar las actividades de extensión universitaria que surjan 
de las experiencias académicas de la comunidad, integrando y 
coordinando los recursos necesarios para responder 
eficientemente a los requerimientos del entorno, con sentido 
de responsabilidad, pertinencia y sensibilidad social, 
contribuyendo con el desarrollo sustentable y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad” 

 



VISIÓN 

• La Visión de la Vicerrectoría de Extensión es, “Ser una 
estructura administrativa superior modelo, en materia de 
extensión universitaria, referencia obligatoria para las 
instituciones de educación superior, por sus estándares de 
calidad en la integración Docencia-Extensión en función 
social” 

 



VALORES 

• Creatividad. 

• Transparencia. 

• Eficiencia. 

• Disciplina. 

• Trabajo en Equipo. 

 

• Excelencia. 

• Compromiso. 

• Responsabilidad. 

• Pertinencia Social. 

• Productividad. 



POLÍTICAS 

• La universidad será solidaria con los grandes problemas sociales 
que confronta el entorno universitario, especialmente de los 
sectores de mayor riesgo social, a través de sus proyectos de 
responsabilidad institucional y con nuestros aliados estratégicos.   

• Promocionará  la riqueza cultural de la región y extenderá los 
aportes logrados en el seno de la universidad, tanto en la docencia, 
la investigación e innovación, a través de programas y proyectos. La 
universidad desarrollará acciones permanentes para la protección y 
conservación del ambiente. 

• Gestionará la Educación Continua a través de programas, proyectos, 
y alianzas estratégicas que permitan el accionar de actividades que 
beneficien a la comunidad universitaria y comunidad en general; 
por lo cual firmará convenios de cooperación mutua  con los aliados 
estratégicos para desarrollar la vinculación de la universidad con su 
entorno, el sector gubernamental y empresarial y así                          
y así impulsar proyectos de extensión y capacitación. 

 

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 



POLÍTICAS 

• Dará  seguimiento permanente  a los egresados de la universidad, 
de manera que su quehacer profesional sea fiel reflejo del 
conocimiento teórico-práctico y de los valores adquiridos en 
nuestra casa de estudio. Mantendrá vínculos permanentes con sus 
egresados, a través de diversas estrategias, programas de formación 
permanente, investigaciones, asesorías externas,  y promoverá la 
participación de todos sus estamentos, docentes, estudiantes, 
egresados y   aliados. 

• La universidad establecerá, de manera prioritaria, sus programas de 
educación continua por áreas de especialidad docente, los sectores 
sociales, el entorno laboral y sus egresados.  

 
 

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 



POLÍTICAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

• La universidad apoyará el mejoramiento de la calidad de vida de los 
estudiantes, lo apoyará con sistemas de becas por mérito, tanto en 
el nivel de licenciatura y postgrado. La universidad promoverá la 
vida saludable, a través de sus programas deportivo, cultural y 
recreativo. 

• La universidad promoverá la organización estudiantil para el logro 
de la participación democrática en la vida universitaria. 

• Se desarrollará un programa solidario  para el apoyo de 
afectaciones personales de los estudiantes, ya sea por 
conflagraciones provocadas por las inclemencias del clima y 
situaciones especiales. 

• La universidad   promoverá   la movilidad estudiantil, a través de 
convenios nacionales e internacionales.  

• La universidad permitirá la inclusión de la diversidad basada en el 
en el respeto de la condición humana y la igualdad. 

  
 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

 

• La Unidad Administrativa responsable de las funciones de 
Extensión Universitaria en la U.C.P., es la Vicerrectoría de 
Extensión. 

 

• Dentro de ésta unidad administrativa se encuentran adscritos: 
  La Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Mutua. 

     La Unidad de asuntos estudiantiles y egresados. 



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
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POLÍTICAS 

 

Sub-Componente: Políticas, Organización 
y Planificación de la Extensión 

• Dentro de nuestra valoración 
institucional, se evidenció la 
existencia de políticas, normativas y 
unidades organizativas que regulan y 
promueven las actividades de 
extensión universitaria de la U.C.P. 

• Con relación a los programas y a 
todas las actividades de extensión 
universitaria que realiza la U.C.P., se 
ha observado que existe 
correspondencia con nuestra 
Misión, Visión, Valores y Planes 
Institucionales. 

• La divulgación de las políticas de 
extensión universitaria  se dan a 
conocer a través de medios 
impresos y electrónicos. 

Universidad Cristiana de Panamá 
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y Tecnológicas 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

Las actividades de extensión deberán 
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POLÍTICAS 

• La Extensión Universitaria es una de las vías para desarrollar el 
proceso de comunicación cultural en un sentido amplio, facilita el 
vínculo Universidad-Sociedad a través de sus diferentes formas de 
manifestación, presta servicios a la comunidad universitaria y a la 
población en general para dar respuesta a las necesidades de 
capacitación y contribuir al desarrollo cultural integral. 

• La UCP realizó varias visitas, conversatorios y talleres con 
instituciones y empresas del sector público y privado en la que se 
detectan necesidades de servicios para la sociedad.   

• Los programas y acciones que desarrolla la U.C.P., muestra que 
atiende a sectores o grupos de escasos recursos o con poca 

 oportunidad de educación. 

 

 

Sub-Componente: Planes, Programas, Proyectos 
y Actividades de Extensión y Servicios. 



POLÍTICAS 

• La aplicación de la Encuesta de Percepción de la Responsabilidad Social 
Universitaria se dio con el objetivo de medirnos para conocer qué 
estamos haciendo y donde nos encontramos, para así contribuir a que 
toda la comunidad universitaria realice una reflexión permanente de 
nuestro compromiso de responsabilidad solidaria, asumiendo la tarea 
de activar y dinamizar este proceso. 

• La U.C.P. desde sus inicios ha implementado la participación y la 
inclusión social, a través del desarrollo de alianzas de cooperación 
como por ejemplo, el Convenio de Becas entre la Universidad Cristiana 
de Panamá, y la Fundación Marcelino De León, inscrita en la Ficha: S.C. 
24643, Doc. 1023345 desde el 6 de Octubre de 2006, se han otorgado 
becas a participantes que pertenecen a congregaciones religiosas y/o 
líderes comunitarios, con deseos de cursar una carrera universitaria a 
nivel de pregrado, pero que no cuentan con recursos económicos 
suficientes para financiar sus estudios. 

  

 

 

 

Sub-Componente: Atención a grupos sociales. 



POLÍTICAS 

• En el Área Social, tenemos Convenio con la Fundación de 
asistencia Legal Comunitaria (FUNDALCOM), en la cual nuestros 
estudiantes realizan 100 horas de labor social y colaboran en la 
prestación de servicios de orientación y representación legal 
gratuita a personas con ingresos inferiores a quinientos balboas 
(B/.500.00), bajo la supervisión de ambas instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Componente: Atención a grupos sociales. 



POLÍTICAS 

• Se encuentran para la firma del 
Ingeniero GUILLERMO LEBLANC, el 
Convenio entre la Escuela Vocacional 
de Chapala y la U.C.P., en la cual la se 
ofrecerá Becas a los administrativos, 
conyugues, y/o descendientes del 
primer grado de consanguinidad de 
los colaboradores de la Escuela 
Vocacional de Chapala, que decidan 
estudiar en cualquiera de las carreras 
y/o cursos o seminario que 
ofrecemos. Igualmente se encuentra  
en proceso de evaluación y firma en 
el Despacho de la Hermana SOR 
LOURDES REISS FLORES, Directora 
Administrativa del Orfelinato San José 
de Malambo, el Convenio de 
Cooperación Mutua entre ambas 
ambas instituciones. 
 

 
 

 

Sub-Componente: Atención a grupos sociales. 



POLÍTICAS 

• Recientemente oficializamos nuestra solicitud, a través de Nota 
VEX-UCP-019-2014, dirigida a la Licenciada YENIZA GONZALEZ 
encargada de la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa 
Farmacéutica GLAXOSMITHKLINE,  y  Nota VEX-UCP-020-2014, a la 
Excelentísima Señora Primera Dama de la República de Panamá, 
LORENA CASTILLO DE VARELA, con el propósito de solicitarle con el 
mayor de los respetos, se gestione una donación o apoyo del 
medicamento LAMOTRIGINA de 100 MG, necesario para el 
tratamiento médico diario de nuestra estudiante BETZAIDA 
RODRIGUEZ, a fin de mejorar  su salud y la calidad de vida. 

  

 

 

 

Sub-Componente: Atención a grupos sociales. 



POLÍTICAS 

• El 23 de Febrero de 2012, la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, 
de Cuba y la U.C.P., expresaron su intención a través de una Declaración de 
Intenciones, de colaborar e integrar de manera conjunta programas y 
proyectos de docencia, investigación y de extensión universitaria. Por las 
razones antes expuestas, el día 26 de septiembre de 2012, procedieron a 
la firma del Convenio Marco de Colaboración entre ambas instituciones de 
Enseñanza Superior, el cual tiene una duración de cinco (5) años. 

• El Doctor Miguel Cruz Ramírez, participó como experto y en 
representación de la Universidad de Holguín Oscar Lucero moya, en 
el Primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación y 
extensión Universitaria: Competencias Profesionales para los retos 
integrales del tercer Milenio, celebrado el 12 de Septiembre del año 
del año pasado.  

 

 

 

Sub-Componente: Vínculos. 

http://www.uho.edu.cu/


POLÍTICAS Sub-Componente: Vínculos. 

• El 21 de Febrero de 2014, la U.C.P. y la 
Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI), firman Convenio de 
Colaboración Académica y de 
Investigación, el cual tendrá una vigencia 
de (3) años. 

• Se firmó en el 2013, Convenio de 
Colaboración Académica y de 
Investigación, entre la Universidad Del 
Caribe- Panamá y la U.C.P., con el 
propósito de realizar proyectos de 
capacitación en conjunto. 

• La Universidad Del Arte Ganexa y la 
U.C.P., firmaron Acuerdo Marco de 
Colaboración para el desarrollo de 
Proyectos de Extensión, Investigación y 
Capacitación. 

 

 



POLÍTICAS Sub-Componente: Vínculos. 

• Recientemente la Empresa Consulting 
Enterprises & Researching Group, S.A., 
empresa dedicada a nivel nacional a las 
Consultorías, asesorías, capacitaciones e 
Investigaciones de Mercado, 
Administración de Proyectos, Contratos 
Gubernamentales y Licitaciones en 
General; firmó el Convenio de 
Cooperación Mutua con la Universidad 
Cristiana de Panamá, con el propósito de 
facilitar la colaboración entre las partes 
con el fin de trabajar conjuntamente en 
las áreas de capacitación y educación, 
asesoría, consultoría y el desarrollo de 
proyectos, para apoyar la formación de 
recursos humanos que impulsen los 
procesos de desarrollo humano y local 
sostenible que constituyen parte del 
objetivo de ambas instituciones.  
 

 



POLÍTICAS 

• Son actividades de Educación Continua, los cursos, seminarios y 
demás acciones extracurriculares que se desarrollen con el objeto 
de brindar actualización, capacitación técnica y profesional a 
distintos sectores de la sociedad, tanto al sector público, como al 
sector privado. 

• Se evidencian actividades de educación continua, tales como: 

 Conferencia Manejo del Estrés, Expositor Drymie Rodríguez, 
Conferencia dirigida a administrativos y Docentes. 

 Curso de inglés del International Language Center, niveles básico e 
intermedio, Expositor Idania Flores, Curso dirigido a Profesores, 
Estudiantes y a la Comunidad. 

 Coaching en Investigación, Expositor Elizabeth Arona, Programa de 
Capacitación Individual Investigadores. 
 

 

 

Sub-Componente: Educación Continua. 



POLÍTICAS 

 Conferencia “Los Estudiantes y Aliados Estratégicos en la Extensión 
Universitaria”, Expositor Roberto Crespo, Conferencia dirigida a 
estudiantes y docentes. 

 Conferencia Motivacional, Expositor Alex Dey, Conferencia dirigida a 
Administrativos y Docentes. 

 Primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación y 
Extensión Universitaria “Competencias Profesionales para los Retos 
Integrales del Tercer Milenio”. 

 Conferencia “Derecho Laboral en Panamá”, Expositor Roberto 
Crespo, Conferencia dirigida a estudiantes, docentes y Egresados de 
la UCP. 

 Conferencia Paradigma Emergentes en la Educación Superior, 
Expositor Eduvina Valencia,   Conferencia dirigida a Docentes. (201 
 

 

 

Sub-Componente: Educación Continua. 



POLÍTICAS 

• La Universidad Cristiana de Panamá muestra esfuerzos en 
actividades dirigidas a una vinculación con sus egresados . 

• Egresados asisten al Primer Congreso Internacional de Investigación 
e Innovación y Extensión Universitaria “Competencias Profesionales 
para los Retos Integrales del Tercer Milenio”. 

• Para el mes de Septiembre del presente año, se ha programado un 
Encuentro de Egresados 2014. 

 

 

 

 
 

Sub-Componente: Vinculación de la 
Universidad con los Graduados. 

• Más del 50% de los 
graduados encuestados 
por la U.C.P., muestra 
satisfacción con la 
formación teórica y 
práctica recibida. 



POLÍTICAS 

• La mayoría de la población de la UCP ingresa a la universidad 
laborando. Cerca de un 10% de esta población no labora y de este 
total el 90% se inserta exitosamente en el mercado laboral. 

• En el caso de estudiantes de Pre-grado en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Raimundo González, Egresados 2013, labora 
como Juez Ejecutor del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales, a nivel nacional. 

 

 

 

 
 

Sub-Componente: Aportes a la Sociedad. 

•   En el caso de estudiantes 
de Post-grado, el magister 
José Delgado, uno de 
nuestros egresados es 
Magistrado de la Corte de 
Familia. 



POLÍTICAS 

• Desarrollar  el proyecto de extensión universitaria “Promoción y 
Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales”. Con el objetivo 
de Fortalecer la interrelación permanente de la universidad con 
organismos e instituciones internacionales para el desarrollo 
integral de las funciones sustantivas de la Universidad Cristiana de 
Panamá. 

• Implementar el proyecto de extensión universitaria “(SIGUIENDO 
NUESTRAS HUELLAS)”. Fortaleciendo de ésta manera las relaciones 
de la Universidad y sus Egresados”.  

• Promover la implementación y desarrollo del proyecto de extensión 
universitaria “EXTRA MUROS DE LA UCP”, para la vinculación de la 
Universidad con su entorno; con el objetivo de establecer y 
desarrollar vínculos con instituciones externas y la  

 comunidad. 

 

 

RECOMENDACIONES. 



POLÍTICAS 

• Fortalecer el programa de inserción laboral,  a través de un apoyo 
permanente con la Bolsa de Empleo, incorporando nuevas 
empresas que requieran nuestro talento humano. 

• Es necesario que se realice un registro periódico de los aportes de 
los graduados a nivel nacional e internacional. 

• Ejecutar el seguimiento de los resultados de convenios  que ha 
celebrado la U.C.P. con organizaciones u organismos nacionales e 
internacionales. 

 

RECOMENDACIONES. 



 

MUCHAS GRACIAS. 


