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La Dirección de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí, es la encargada de organizar
y ejecutar las actividades extracurriculares de extensión, con el propósito de promover una relación interactiva entre estudiantes, docentes, administrativos y sociedad en general. Creando un
ambiente para la formación integral y la convivencia de todos los participantes.
La DIEX cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Universitario, el Plan Estratégico quinquenal 2013-2019 de la UNACHI aunado a las exigencias de CONEAUPA, ha impulsado dos nuevas
facetas de la Extensión como son: los Programas de Educación Continua y la creación de la
Coordinación de Egresados. Además del fortalecimiento de otros departamentos que constituyen esta unidad tecno-administrativa.
De acuerdo al Estatuto Universitario que rige la Universidad Autónoma de Chiriquí, la
Dirección de Extensión tiene las siguientes funciones:
a. Planificar, dirigir, promover las actividades de extensión generadas tanto al interior como al exterior de la comunidad universitaria.
b. Coordinar y supervisar la labor de las unidades existentes y las que puedan crearse en el futuro,
que tengan responsabilidades de extensión universitaria.

c. Coordinar y asesorar a las unidades académicas en la programación y ejecución de las actividades de extensión y establecer mecanismos de coordinación con asociaciones e instituciones
públicas y privadas afines, que contribuyan al cumplimiento de sus atribuciones.
d. Diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones que sean necesarias para el financiamiento
y diversificación de la oferta académica no formal.
e. Presentar anualmente a la rectoría un informe de las actividades realizadas.
f. Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA
El Programa de Educación
Continua (PEC) es de gran
utilidad para la capacitación
permanente de
individuos
que desean actualizar sus conocimientos, además de una
eficaz herramienta de autogestión.

Estudiantes del Programa de Educación
Continua

De manera innovadora y por
primera vez la DIEX ha ejecutado cuatro Diplomados de
forma simultánea logrando
capacitar a 74 estudiantes en
las áreas de biología, administración e investigación. Los
resultados fueron óptimos de

acuerdo a la información emanada de las encuestas aplicadas
a los estudiantes.

PEC, la cual deberá ir próximamente para su aprobación a
los Órganos de Gobierno.

En el aspecto financiero se
obtuvieron muchos beneficios
logrando
un ingreso total
aproximado de B/.20,330.00.
Lo que permitió adquirir equipos y cooperar en actividades
básica del Departamento.
Es importante destacar, que
este año hemos estructurado
por instrucciones de la Rectora
la normativa que regula el

DIPLOMADOS
Diplomado en Administración de Empresas
(fecha de inicio 25 de
abril) Se capacitaron 20
estudiantes. Se contrataron 6 profesores. Ingreso
total
aproximado de
B/5,400.00.
Diplomado en Administración de Empresas

Coordinadora:
Mgter. Susana Morales.
Diplomado en Morfología
Parasitaria (fecha de
inicio 10 mayo). Se capa-

citaron 28 estudiantes. Se contrataron 6 profesores. Ingreso
total aproximado de
B/8,400.00. Coordinadora:
Mgter. Guadalupe Moreno.
Diplomado en Redacción de
Proyectos de Investigación
(fecha de inicio 16 de agosto).
Se capacitaron 13 estudiantes.
Se contrataron 4 profesores.
Ingreso total aproximado de
B/2,600.00.

Coordinador:
Mgter. Virgilio Espinoza.
Diplomado en Gestión Empresarial del Ambiente (fecha de
inicio septiembre 2014). Se
capacitaron 13 estudiantes. Se
contrataron 4
profesores.
Ingreso total aproximado de
B/3,900.00. Coordinador:
Mgter. Virgilio Espinoza.

TALLERES DE VERANO — 2014
Taller de pintura infantil

Instrumentos Musicales (Viento
y Cuerda) fecha de inicio 15 de
enero.
Bailes Populares (salsa, merengue, bachata) del 20 al 24 de
enero.
Taller de Pintura, del 3 al 7 de
febrero.
Taller de Iniciación a la Fotografía, del 10 al 14 de febrero.
Seminario de Perfeccionamiento de la Técnica de la Voz Cantada, del 14 de enero al 13 de
marzo.
Conciertos

Pedagógicos

del

Grupos de Cuerdas para
Escuela La Primavera, en
Barriada San José, además
orientación en cuanto a
apreciación de las artes.

la
la
de
la

Conciertos Pedagógicos de
Grupos de Cuerdas en la Escuela la Medalla Milagrosa,
además de orientación en cuanto a la apreciación de las artes.
Asesoría Musical en la Banda
del Colegio San Félix, en el
Oriente de la Provincia de
Chiriquí.
Formación de Coro de niños
entre 6 y 10 años de edad, en

Cochea Arriba, enseñándoles
técnica vocal y montaje de
repertorio infantil y orientación
en cuanto a cultura a los padres
de familia, Proyecto de los
Rotarios conjuntamente con la
DIEX.
Talleres de Bailes Populares en
la UNACHI, dirigidos a estudiantes, administrativos y público en general Clases de Bailes
Regionales y de Antaño dirigido
a estudiantes, docentes, administrativos de la UNACHI y
público en general.

COORDINACIÓN DE EGRESADOS

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Tanto el Estatuto Universitario
que rige la UNACHI así como
CONEAUPA exigen la ejecución del
Departamento de
Egresados. En consecuencia,
por instrucciones directas de la
Rectoría se ha creado esta
sección a través del Departamento de Desarrollo Institucional, lo cual está en proceso.
Sin embargo, se ha hecho impostergable la realización de
algunos proyectos y actividades
qué a continuación se detallan.

La Dirección de Extensión de la
UNACHI ha diseñado un proyecto denominado Programa
de Seguimiento de Egresados.
El propósito de este proyecto
es vincular a estos profesionales con su alma mater, de esta
manera habrá una retroalimentación en doble vía, en la cual
los egresados expresaran la
efectividad de los programas de
capacitación y la UNACHI
podrá fortalecer la academia.

PROGRAMA DE GRADUADOS DE UNACHI FORMALMENTE
CONSTITUIDOS EN ASOCIACIONES PROFESIONALES
Se ha logrado conformar una
amplia base de datos de los
egresados de la UNACHI,
principalmente para fortalecer
el vínculo Universidad Egresados, para lograrlo se han
utilizado los medios de comunicación masiva que nos ofrecen
las redes sociales a través del
internet, donde no solo se ha
elaborado una página de Facebook sino que también se ha

publicado un formulario de
inscripción para que los interesados puedan formar parte de
este gremio.
Todas estas actividades culminan con la creación de la Asociación de Profesionales
Egresados de la UNACHI, la
cual deberá cumplir con todos
los requisitos legales corres-

pondientes para que esté debidamente inscrita de acuerdo a
las normas legales vigentes.
Este proyecto se encuentra en
la fase de organización y planificación de actividades además
se ha observado un gran dinamismo, interés y energía por
fortalecer este vínculo universidad-comunidad-egresado.

PROGRAMA: RECONOCIMIENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
dad social en
Uno de los aspectos más relevantes de la universidad con el
entorno, es resaltar la calidad
del egresado, el impacto social
de la educación como agente
de cambio y transformación,
desde una perspectiva de superación lleva a los egresados a
buscar un nivel de bienestar
económico y de satisfacción
personal que se logra cuando el
nivel de educación es de calidad
y para toda la vida. Los egresados deben contar con un perfil

basado en competencias y habilidades que les permita insertarse al mercado laboral. También, permitirá una mayor y
mejor vinculación entre la universidad, los sectores productivos, y con otras instituciones
de educación superior y organizaciones a nivel nacional e internacional.
En consecuencia, se invitara la
participación de nuestros egresados a ejercer su responsabili-

proyectos específicos de desarrollo económico
que la DIEX realice en alianzas
estratégicas con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Al igual se monitoreara y fortalecerá la base de datos
de egresados de la UNACHI
exaltando en nuestra página
web y otros medios de comunicación moderna a los Egresados
con Reconocimientos Nacionales e Internacionales.

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente de Servicio Social Universitario se reúne
todos los viernes
durante todo el
año para analizar
los proyectos que
presentan
los
estudiantes de las
diferentes unidades académicas,
Profesoras: Coralia Pinzón y Zela Herrera,
para cumplir este
miembros de la Comisión Permanente de SSU
requisito de graduación. Se estudian tanto los
proyectos de Fase Interna como los de Fase Externa.

Algunos logros son:
Análisis y aprobación de un
aproximado de 70 proyectos
de Fase Interna y otros dos
más, adicionales a los cinco
macroproyectos de
Fase Externa.
También la Comisión Permanente de Servicio Social ha
consensuado las normativas
parlamentarias que regirán las
reuniones, así como los reglamentos que rigen el Servicio
Social Universitario.

contenido del temario del Seminario de
Inducción de la
Fase Interna para lograr resultados más efectivos y homogéneos.
Cabe señalar que se está haciendo una revisión del Reglamento del Servicio Social Universitario por las Facultades
de Derecho, Ciencia y
Medicina.

Igualmente, se ha estudiado el

EXTENSIÓN CULTURAL
Las manifestaciones artísticas
en la Universidad Autónoma
de Chiriquí, se hacen presente
a través del talento que tiene
cada uno de los estudiantes,
docentes, administrativos y
personas de la comunidad que
integran las agrupaciones artísticas que contribuyen al desarrollo cultural de Panamá.
Las agrupaciones artísticas
adscritas a la Dirección de

Extensión, han realizado más
de 126 presentaciones en todo
el transcurso del año 2014.
Creando e impulsando proyectos, promocionando y desarrollando las artes visuales, artes
escénicas y la música en todas
sus manifestaciones, como
expresiones culturales con
identidad propia para incentivar
la formación integral de la comunidad interna y externa,
centrándonos en el surgimiento
de talentos, el desarrollo de

PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL
INTER UNIVERSITARIA

relaciones con instituciones
académicas y culturales, y el
fomento de expresiones artísticas y su valoración patrimonial.
Bajo el Programa de Capacitación Continua y de manera
gratuita la DIEX ha organizado
durante todo el año actividades
que promueven la cultura, los
valores, la responsabilidad social, y la formación integral de
los participantes.

UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
BENEFICIADAS
Viernes Culturales/ Gacebo Universitario

Los Programas de Promoción Cultural Inter Universitaria y Externa de la
Dirección de Extensión,
buscan cumplir con los
fines y objetivos de la
extensión universitaria,
que establece el estatuto
universitario en materia
de difusión de la cultura y
el fomento de las expresiones artísticas en sus
diferentes áreas.

Los programas desarrollan una labor que involucra el trabajo de la responsabilidad sociocultural, así como el rescate
y la difusión de todos
estos valores, no sólo a
las unidades académicas
internas de la universidad sino también a la
comunidad en general.

Facultades de: Enfermería, Educación,
Humanidades, Administración de
Empresas,
Administración Pública, Comunicación Social
Biblioteca Universitaria Roberto Jaén
Centro Regional Universitario de
Tierras Altas
Centro Regional Universitario de Barú
Centro Regional Universitario
Chiriquí Oriente
Extensión de Boquete
Universidad Popular de Alanje

EXTENSIÓN CULTURAL

PRESENTACIONES DESTACADAS DE LAS AGRUPACIONES ARTÍSTICAS DE LA DIEX
Actividad

Lugar

Fecha

Agrupación

Concierto de gala el
arte de la ópera

Auditorio Elsa Estela
Real UNACHI

8/2/14

Coro Polifónico “A Viva Voz”

Inauguración de la
Feria Internacional de
David

Feria Internacional de
David

15/3/14

Banda Sinfónica Universitaria

Día internacional del
arte

Gazebo universitario

15/4/14

Grupo Eros Dance

Semana coral
encuentro de coros

Alajuela Costa Rica

Feria nacional de la
artesanía

ATLAPA
Panamá

2/8/14

Grupo Revelación Musical
Grupo de Bailes Regionales y
de Antaño

CINEMA

Auditorio Elsa Estela
Real de la UNACHI

20/8/14

Banda Sinfónica Universitaria

Fundación de Alanje

Parque central de
Alanje

14/9/14

Grupo Revelación Musical

Festival nacional de
la mejorana

Guararé

27/9/14

Grupo Revelación Musical

Ópera en mi ciudad

Auditorio Elsa Estela
Real

19-24 de octubre

Coro Polifónico “A Viva Voz”

Abanderamiento de la
rectora

Calles de David
Feria Internacional de
David

10/11/14

Grupo Revelación Musical
Grupo de Bailes Regionales y
de Antaño

Reina de reinas
UNACHI

Feria Internacional de
David

14/11/14

Grupo ErosDance

Gala Folclórica
DIEX

Auditorio Elsa Estela
Real

18 y 20 de noviembre

Todas las agrupaciones
artísticas

21 al 27 de Abril

Coro Polifónico “A Viva Voz”

Durante el año 2014, las agrupaciones artísticas de la Dirección de Extensión, realizaron más de 126 presentaciones a
lo interno y externo de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
A continuación representamos porcentualmente la cantidad
de las presentaciones artísticas:







Los grupos que dirige el Prof. Ovidio Castillo (Banda Sinfónica Universitaria, Grupo de Cuerdas y el Grupo de Cámara) fueron los que más presentaciones realizaron con
un 37 %.
Le siguen los grupos del Prof. Arkel Gabriel (Grupo Revelación Musical y Bailes Regionales y de Antaño) con un
34%.
Continúan el Coro Polifónico Universitario “A Viva Voz”
de la Prof. Wanda Castillo con un 19%.
Y finalmente, el Grupo Eros Dance dirigido por el Prof.
Alexander Cubilla con un 10%.

Actividades Extracurriculares

Organización y Patrocinio del Conversatorio Político Educativo en el CRUTA, evento
donde participaron profesores, estudiantes,
administrativos, autoridades universitarias y
gubernamentales en pro de la construcción
de esta unidad académica, que beneficiara
primordialmente a las poblaciones de Volcán
y Tierras Altas.

Por primera vez y bajo la administración de la
Rectora Etelvina de Bonagas, se agasajó a
todas las agrupaciones artísticas adscritas a la
Dirección de Extensión, evento realizado en
el Hotel Internacional donde hubo invitados
especiales, cantos, juegos, bailes y un
delicioso brindis.

Homenaje a los niños con leucemia y cáncer
haciendo una obra del “Chavo del Ocho” en
el Hospital José Domingo de Obaldía.

Actividades Estratégicas
Gestionando apoyos gubernamentales
Acercamiento político con el HD Juan Serrano

Reunión de la Red Intersectorial de Políticas
Públicas de la Juventud y la Familia.
Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social
MIDES

A través del Programa de Educación
Continua del Departamento de Extensión Docente y el grupo de estudiantes del Diplomado en Gestión Empresarial del Ambiente, se realizó el Festival de Reciclaje y Ambiente en el
anfiteatro del parque Miguel de Cervantes Saavedra de la ciudad de David.

Acompañando a la Rectora a la vista
presupuestaria en la Asamblea de Diputados

PROYECTOS ARTÍSTICOS 2014

CINEMA
El miércoles 20 de agosto del 2014, la Banda Sinfónica Universitaria de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, dirigida por el Prof. Ovidio Castillo, ofreció un concierto en el auditorio Elsa Estela Real,
donde se interpretó un repertorio de películas taquilleras, todas con un denominador común: se trata
de los temas de las bandas sonoras de grandes éxitos de la historia del cine.
La Banda Sinfónica Universitaria ofrece una gama de bellas interpretaciones que le han generado la admiración del público y sus presentaciones son un deleite para la familia universitaria.

Segundo Festival Internacional
Ópera en Mi Ciudad
El Segundo Festival Internacional Ópera en mi Ciudad, se realizó del 20 al 24 en la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Para este año se tuvo el placer y el orgullo de presentar el debut internacional del famoso tenor costarricense Joaquín Yglesias. De igual manera participaron la destacada soprano María Marta López y
el coro invitado del Grupo MUTUAL – SINEM Alajuela Costa Rica.
Al cabo del primer año de trabajo sostenido de la Dirección de Extensión, podemos afirmar que el
objetivo de situar a la Universidad Autónoma de Chiriquí en el mapa de los festivales de Ópera en
Centroamérica es una referencia en la región que nos consolida en la gestión de extensión. El evento
tiene una dimensión mayor porque reafirmamos en esta ocasión tan ideal, como la ópera puede
proyectar al país y contribuir a generar riqueza cultural.
Llegar a la meta de ver a la Universidad Autónoma de Chiriquí como un gran escenario de producciones de ópera se mantiene como el incentivo mayor del trabajo que realiza la Dirección de Extensión en los diversos ámbitos de la extensión cultural, con el Festival Internacional de Ópera en mi
Ciudad en la provincia de Chiriquí. Se le dio la bienvenida a esta segunda edición, donde el anfitrión
fue el Coro Polifónico Universitario “A Viva Voz” dirigido por la maestra Wanda Estela Castillo.
Agrupación que forma parte de la Dirección de Extensión de la UNACHI.

IV GALA FOLCLÓRICA
UNACHI PATRIA Y FOLCLORE
La Dirección de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con el fin de enaltecer las manifestaciones de la cultura popular, realizó la IV Gala Folclórica UNACHI Patria y Folclore ¡Tus raíces…
Tú tradición!; los días 18 y 20 de noviembre, incluyendo las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, el teatro, la música y multitud de expresiones diversas del folclore panameño.
La Gala Folclórica como todos los años es una actividad especial, para el mes de la patria, en la que se
trabaja durante todo el año, para que cada representación se haga con originalidad y transmita al espectador el sentimiento puro que nos identifica con el folclor regional y la cultura panameña.
La Gala se ha concebido como un espacio de amistad y colaboración, en el que cada uno de los conjuntos comparte con los demás y muestra en escena las piezas artísticas más relevantes para la
ocasión.

GRUPOS ARTÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN
DE EXTENSIÓN

Grupo de Bailes Regionales y de Antaño

Grupo Revelación Musical

Grupo de Danza y Bailes Modernos “ErosDance”

Coro Polifónico Universitario “A Viva Voz”

Banda Sinfónica Universitaria - UNACHI

Grupo de Cámara - UNACHI

FORMACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el propósito de forjar alianzas estratégicas con organizaciones de la Sociedad Civil que sirvan de
palanca para lograr los objetivos institucionales, la DIEX une fuerzas con la Fundación Amigos de la
Comunidad, Intl. y otras Organizaciones sin Fines de Lucro, para la promoción, fortalecimiento, desarrollo de programas y eventos culturales y desarrollo económico de la comunidad en general.

“ADeLCO, Intl. Foundation”

ADeLCO, Intl.,PANAMA

La función básica de la Fundación “Amigos de la Comunidad, Intrl.” es la de difundir el conocimiento y promover la Responsabilidad Social Individual y Colectiva, poniendo en marcha programas y proyectos de Desarrollo Económico Comentario, proyectos culturales, programas educativos y vocacionales, y actividades deportivas a través de la creación de convenios y alianzas estratégicas en los ámbitos social, político, económico y cultural que coadyuven en la solución definitiva de los retos sociales que nos aquejan, y ultimadamente en el desarrollo integral del país.

Reunión con las Directivas de ADeLCO, Intl. y el Club
Rotario de David.

CINE FORO UNIVERSITARIO
En el segundo semestre del 2014 la Dirección de Extensión, dio inicio con el
programa del Cine Foro Universitario, como una herramienta metodológica que
facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual en la comunidad universitaria.

Universidad Autónoma de
Chiriquí
Autoridades Universitarias
Mgtra. Etelvina de Bonagas
Rectora
Mgtr. José Coronel
Vicerrector Académico
Dr. Roger Sánchez
Vicerrector de Investigación
y Posgrado
Mgtra. Rosa Moreno
Vicerrectora Administrativa
Mgtra. Blanca Ríos
Secretaria General
Mgtra. Edith Rivera de
Santiago
Directora de Extensión

La experiencia ha dado como resultado discusiones muy enriquecedoras e informes muy completos; además, en las foros se nota mayor seguridad para explicar
o poner en práctica conceptos o manejar criterios personales. Pero lo más interesante y llamativo es la motivación y la disposición positiva de los estudiantes
hacia el séptimo arte.
La utilización del cine en la enseñanza universitaria permite un acercamiento en
torno al mundo de las imágenes. Enseñar a mirar una imagen, descodificarla, analizarla, es tan importante como saber leer y entender un texto escrito o atender
a un caso para orientarlo.
PRESENTACIONES
PELICULA

FACULTAD

FECHA

Pompeya

Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad

3/10/14

Perfume: Historia
de un Asesino

Facultad de Comunicación Social

16/10/14

