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REGLAMENTO DE EXTENSIÓN

Vicerrectoría de Extensión

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.  El presente reglamento tiene como propósito brindar las pautas para el 
desarrollo de la extensión como labor universitaria, las actividades que le comprenden 
y la unidad que registra y gestiona el recurso para la ejecución de los proyectos. Sus 
disposiciones acogen a la comunidad universitaria entre estudiantes y docentes de las 
escuelas de la Universidad y regula la labor de investigación, producto de la docencia 
universitaria.

ARTÍCULO 2.  La Universidad reconoce que la extensión universitaria es una actividad 
sustantiva del ejercicio docente, es la labor educativa extramuros .

ARTÍCULO 3.  Todo miembro de la comunidad universitaria es convocado para el libre 
desarrollo de actividades extensión en el  ámbito del  arte, el  diseño,  la cultura y el 
desarrollo humano, enriqueciendo con su aporte la labor de extensión universitaria de 
acuerdo a la misión y visión Universitaria.

ARTÍCULO  4.  La extensión universitaria es la proyección, en la forma más amplia 
posible  y  en  todas  las  esferas  de  la  sociedad,  los  conocimientos,  estudios  e 
investigaciones  de  la  universidad,  para  permitir  a  todos  participar  en  la  cultura 
universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, cultural,  
moral, intelectual y t5cnico del pueblo.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS DE LA VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN

ARTÍCULO  5.  El Objetivo fundamental de la creación de la Vicerrectoría de 
Extensión es fomentar una activa participación de la universidad en la sociedad 
mediante los  ámbitos sociales, acad5micos y culturales; como actividad fundamental 
para el crecimiento institucional con miras al enriquecimiento de la labor universitaria 
en la promoción cultural.

ARTÍCULO  6.  La Vicerrectoría de Extensión ha sido creada con los siguientes 
lineamentos:

I. Extensión como forma de integración: Proponemos la extensión 

universitaria como una función que se integra a la docencia y la 

investigación,  a  la  vez  que  busca  relaciones  sin5rgicas  con 

instituciones en interacción con su entorno, para potenciar los 

alcances y un sentido de responsabilidad social consecuente



3

II. Extensión como manifestación de la universidad: Consiste en los 

esfuerzos  de  una  comunidad  universitaria  activa  volcada  a 

desarrollar  acciones  y  abrir  espacios  con  una  identidad 

manifiesta,  con sentido  aut5ntico  y  buscando primordialmente 

proyectar e impulsar la vida profesional de nuestros egresados 

perfilando sus habilidades y posibilidades en el mundo laboral.

III. Extensión como proyección social: Es una linea fundamental por 

los altos niveles desigualdad de desarrollo humano en nuestro 

país.  Consiste  en  la  creación  de  oportunidades,  ofertas 

acad5micas y promoción cultural orientados hacia lograr aportes 

significativos en la evolución cultural y social de la República de 

Panamá,  prioritariamente  aquellos  de  mayor  riesgo  social  y 

pobreza.  

IV. Extensión  como  punto  de  convergencia:  Creando  vinculación 

profesional y espacios propicios para el intercambio de saberes 

y experiencias, con el cometido de lograr mejores condiciones 

para el desarrollo acad5mico y cultural, así como profesionales 

mas completos.

V. Extensión como Rescate  del  Patrimonio  Cultural:  Es  todo los 

esfuerzos por parte de la universidad orientados al promoción y 

preservación  de  manifestaciones  culturales  ancestrales  y 

contemporáneas,  así  como  el  rescate  del  patrimonio  cultural 

material e inmaterial. El Trabajo de la universidad en conjunto 

con instituciones pilares de la sociedad, productoras de valores, 

tiene la  finalidad de fortalecer  las estructuras culturales de la 

nación.

VI. Extensión  como  fuente  de  innovación:  Proponemos  la 

formulación  de  proyectos  que  cimienten  nuevas  plataformas 

para el arte y el diseño, la creación de nuevos modelos, nuevas 

experimentaciones,  y  emprendimientos  orientados  hacia  la 

innovación en el sector cultural y acad5mico. 

CAPÍTULO Ill

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
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ARTICULO 7. La vicerrectoría de extensión es responsable de proponer las políticas 
institucionales y los lineamientos para ofrecer servicios educativos y culturales desde 
la  comunidad  acad5mica  ganexiana  hacia  la  nación,  con  pertinencia  hacia  las 
necesidades del país y bajo un dialogo de conocimientos entre la universidad y la 
sociedad.

ARTICULO  8. Las  líneas  de  extensión  son  marcos  de  referencia  para  situar 
cuestionamientos referentes a posibles áreas de extensión, se perfilan con el propósito 
de direccionar los esfuerzos conjuntos en la sistematización del trabajo por escuelas. 
Se proponen inicialmente 7 líneas que delimita las áreas de extensión actualmente 
activas en la universidad, pueden adicionarse otras líneas a futuro según la demanda 
en la investigación, estas líneas son:

1. Formación Continua:   Programas que buscan seguir seguir el 

desarrollo continuo de nuestros estudiantes, docentes y 

egresados. 

2. Cultura y Arte:   Proyectos y programas que abran espacios de 

arte y cultura para el provecho de la universidad y el público 

en general, el fortalecimiento de nuestro patrimonio 

inmaterial, y reconocimiento de talentos. 

3. Bienestar estudiantil:   Servicios inductivos y complementarios 

que brinda la institución para el fomento de una sana vida 

universitaria. 

4. Acompañamiento al Graduando/Graduado:   El desarrollo de 

proyectos que respalden el impulso profesional de 

graduandos y egresados, o que mantengan la vinculación 

con la vida universitaria. 

5. Jornadas, congresos y Eventos:   El desarrollo de actividades 

que influyan en el desarrollo cultural, social, educativo y 

económico de la comunidad universitaria y de nuestra 

nación.

6. Fortalecimiento de Relaciones Interinstitucionales:   

Corresponde a proyectos o eventos de intercambio cultural o 

acad5mico que estimulen las relaciones y la sinergía entre 

instituciones y naciones. 
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7. Proyectos comunitarios:   La Universidad del Arte Ganexa 

actúa como un gestor innovador en la creación de proyectos 

que contribuyen al desarrollo humano, social y culturales 

prioritariamente con niños y adolescentes en lugares de alto 

riesgo social y zonas rurales.

ARTICULO  9.  La  Vicerrectoría  de  Extensión  estará  orientada  por  las  políticas 
institucionales, la visión, la misión, los objetivos, el plan institucional y las líneas de 
extensión creadas.

ARTICULO 10. La Vicerrectoría de Extensión estará integrada por el departamento de 
comunicaciones y difusión, unidad de relaciones internacionales, unidad de educación 
continua, unidad de asuntos estudiantiles y el centro de graduados.

CAPÍTULO IV

REGISTRO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN

ARTÍCULO  11. Todos  los  proyectos  deben  estar  registrados  en  alguna  línea  de 
extensión según sea su naturaleza.

ARTÍCULO 12.  Para el registro de los programas de extensión se llenará la hoja de 
registro proporcionada por la universidad y a la misma deben incorporarse los anexos 
solicitados: el currículum de los gestores y las generales del proyecto de extensión.

ARTÍCULO 13.  Cada coordinador de escuela será proponente de nuevos proyectos 
que puedan darse al interior de su escuela, y establecer marcos de participación en 
proyectos multidisciplinarios.

ARTÍCULO 14.  El  coordinador  de  la  escuela  es  el  facilitador  inmediato  para  los 
gestores  en  el  seguimiento  al  desarrollo  de  las  propuestas  de  extensión  que  se 
encuentren registradas según su línea. 

ARTÍCULO 15.  La Vicerrectoría  de Extensión  es  la  encargada del  registro  de  los 
proyectos, establece los procedimientos y políticas en la entrega de los informes y 
regula el uso adecuado de los recursos destinados para la consecución de sus logros.

ARTÍCULO 16.  Los directores de proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser profesor activo dentro de la institución.

II. Tener mínimamente grado de Licenciatura.

III.  Ser  proponente  de  un  proyecto  de  extensión  debidamente  registrado  y 
vigente.    

 IV. Constancia de ejecutorias, mínimo 3.



6

ARTÍCULO 17.  El personal acad5mico podrá realizar actividades de extensión con 
absoluta libertad, siempre que las mismas se  ajusten a las políticas institucionales en 
materia de extensión y a los lineamientos señalados en el articulo 9.

ARTÍCULO 18.   En la Universidad la dedicación a la actividad de extensión será un 
criterio preponderante para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad 
acad5mica.

ARTÍCULO 19.  El Coordinador de Carrera dentro de la Vicerrectoría de Extensión, 
deberá  obligatoriamente  hacer  seguimiento  de  los  proyectos  registrados  en  su 
escuela.

ARTÍCULO 20. Los miembros del personal acad5mico que realicen extensión 
deberán:

I.  Estar registrados en algún proyecto de extensión.

II.  Participar activamente de las actividades institucionales y del proyecto en el 
cual está registrado.

III. Si es estudiante debe estar vigente, estar en su último año de carrera y 
tener un alto perfil acad5mico.

CAPÍTULO V

DOCUMENTACION Y DESARROLLO

ARTÍCULO 21. En la universidad los proyectos de extensión deberán tener en cuenta 
 los siguientes criterios:

I. Atender a problemas específicos del estado, la región y el país de 
acuerdo con las  políticas de la Institución.

II.  Formar parte de las líneas de extensión registradas

III. Realizar nuevas aportaciones a la sociedad.

IV.  Realizar nuevas aportaciones a su ámbito de conocimiento tomando en 
cuenta el valor de las experiencias con la comunidad.

V. Ser viables en relación con los recursos financieros, humanos y físicos 
con que cuenta la Universidad.

VI.  Promover el trabajo conjunto y la participación interdisciplinaria,  
multidisciplinaria y transdisciplinaria.

ARTÍCULO 22. El  proponente es el responsable directo de un proyecto, en relación 
con el desarrollo del mismo, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las actividades y tiempos que establezca el cronograma de 
actividades del proyecto a su cargo

II. Verificar que los integrantes asignados al proyecto realicen las funciones que 
les correspondan
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III. Mantener un estricto control sobre la utilización de recursos, materiales y 
financieros que la Universidad pone a su disposición.

IV. Informar a la Vicerrectoría Extensión sobre los avances programáticos y el 
ejercicio financiero del proyecto a su cargo

V. Realizar la comprobación de gastos con documentos que reúnan los 
requisitos fiscales necesarios.

VI. Informar a la Vicerrectoría de Extensión sobre las modificaciones que surjan 
durante el desarrollo del proyecto a su cargo y que incidan en   cuanto a su 
contenido, duración, participantes, apoyos o productos.

CAPÍTULO VI

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

ARTÍCULO 23. Los informes deberán presentarse por escrito periódicamente en  las 
fechas establecidas  por la Vicerrectoría Acad5mica y en los formatos que para tal 
efecto determine la propia Unidad de Investigación en Arte.

ARTÍCULO 24.  Los proyectos de extensión serán evaluados de forma sistemática y 
periódica por la Vicerrectoría de extensión y el consejo acad5mico para comprobar y 
asegurar que se cumplan los objetivos, contenido y resultados o productos previstos.

ARTÍCULO 25.  La Vicerrectoría de Extensión determinará la decisión de continuar, 
cancelar, suspender o modificar un proyecto de extensión.

ARTÍCULO  26.  En  ningún  caso,  los  participantes  en  los  proyectos  de  extensión 
podrán dar a conocer datos o avances de los proyectos en curso sin autorización de la 
Vicerrectoría de extensión.

ARTÍCULO 27. El archivo y los productos de cada proyecto que se llevan a cabo, son 
propiedad de la Universidad en t5rminos de las disposiciones en materia de derechos 
de  autor  y  de  propiedad  intelectual,  y  estarán a  disposición  de  los  miembros  del 
personal acad5mico para consulta y apoyo de otros proyectos.

CAPÍTULO VII

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN

ARTÍCULO 28. El departamento de comunicaciones y difusión es la unidad a cargo de 
planificar,  diseñar,  organizar,  y  coordinar  las  comunicaciones,  las  estrategias  de 
mercadeo  y  actividades  de  relaciones  públicas,  relativa  a  las  actividades  que  la 
Universidad del Arte Ganexa.
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ARTÍCULO  29.  El  objetivo  del  Departamento  de  comunicaciones  y  difusión  es 
garantizar  la  proyección  de  la  universidad  en  la  sociedad  como  una  entidad 
protagónica  del  desarrollo  humano  con  miras  al  crecimiento  de  la  institución,  sus 
alumnos y docentes, así como el enriquecimiento cultural de la sociedad panameña.

ARTÍCULO  30.  El departamento de comunicaciones y difusión ha sido creada con los 
siguientes lineamentos:

I. Responsabilidad social: Expresa la finalidad social relacionada con 

la contribución a la comprensión de los problemas del país.

II. Sinergia: La búsqueda del  aprovechamiento de las relaciones y los 

recursos para potenciar el alcance de la gestión de comunicación y 

disfusión. 

III. Visibilidad: Priorizar la exposición del talento cultivado dentro de la 

gestión  acad5mica  de  la  institución  como  forma  de  proyección  de 

nuestros egresados y de la institución. 

IV. Ética: Diseñar toda campaña publicitaria o de promoción cultural 

dentro de un marco de valores expuestos en la misión y la visión, así 

como garantizar  que prevalezca la  honestidad y la  responsabilidad 

civil.

V. Equidad: Promover el reconocimiento de las diferencias sociales y 

culturales,  proponiendo el  fortalecimiento  de una identidad nacional 

múltiple  y la generación de condiciones de participación social.

VI. Coherencia: Correspondencia entre la promoción de la institución y 

las  funciones  acad5micas,  investigativas  y  de  extensión  de  esta 

institución,  implicando  la  adecuación  permanente  de  los  propósitos 

institucionales y los medios disponibles

VII.  Aseguramiento  de  la  calidad: Realización  de  mediciones  de 

satisfacción  en  los  alumnos  y  docentes  como  base  para  el 

mejoramiento continúo.

ARTÍCULO  31.  Es responsabilidad del departamento de comunicaciones y difusión 
llevar registro fotográfico y audiovisual de cada proyecto de extensión.
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ARTÍCULO  32.El departamento de comunicaciones y difusión se encuentra dentro de 
los  parámetros  establecidos  por  la  dirigencia  de  la  Institución,  las  políticas 
institucionales de comunicación para la difusión de los planes acad5micos, proyectos o 
programas  de  educativos,  de  extensión  y  de  investigación,  promoviendo  valores, 
fortaleciendo la relación interinstitucional y los vínculos con la sociedad  nacional e 
internacional.

ARTÍCULO 33. El departamento de comunicaciones y difusión debe coordinar 
estrategias en sinergía con empresas, agencias y organizaciones públicas y privadas 
acciones de inter5s que tengan incidencia con la Universidad del Arte Ganexa.

ARTÍCULO 34. Promover políticas sociales y culturales, orientadas a la realización de 
proyectos de extensión y al bienestar de la comunidad Universitaria.

ARTÍCULO 35. El departamento de comunicaciones y difusión opera dentro del marco 
de las líneas de comunicación y difusión de la oferta acad5mica, las cuales son cinco y 
se perfilan con el propósito de orientar los esfuerzos por proyectar la imagen 
institucional de la Universidad del arte Ganexa, sus servicios y planes de estudio:

I. Promoción de programas acad5micos: Los medios de promoción 

son convencionales y no convencionales, la universidad pauta en 

medios televisivos, radiales, escritos (diarios y revistas) y vallas pero 

tambi5n  se promueve mediante medios no tradicionales. Se prioriza 

tambi5n la promoción de los diferentes planes de estudio mediante 

eventos y proyectos de extensión que perfilan las capacidades de 

las diversas áreas del conocimiento y perfiles de los egresados de 

esta institución.

II. Oferta de cursos y seminarios: La universidad ofrece cursos y 

seminarios de forma extracurricular. Algunos de estos son 

complementarios a las carreras, es decir representan un valor 

agregado  al contenido de las licenciaturas como parte de su 

curricula. En general todos los cursos y seminarios son abiertos a 

todo el público, este es un mercado extenso ya que abarca ofertas 

para la sociedad en general.

II. Proyección Institucional: Es una línea fundamental para la 

visualización de la labor educativa, social y cultural por la cual esta 

institución es ampliamente reconocida por la sociedad panameña.  

Por ejecutar continuamente bajo la extensión universitaria un 

importante papel como agente de desarrollo, hecho que repercute 

en el crecimiento y sostenibilidad de la institución ya que la misma 
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se vale económicamente de los ingresos producto únicamente de 

sus matrículas.

IV. Comunicaciones internas: Consiste en el manejo de eficiente de 

las comunicaciones con la comunidad universitaria, brindando 

apoyo a todos las unidades y escuelas en la ejecución de sus 

comunicaciones, mediante el uso de las nuevas tecnologías.

V. Servicios Externos: Consiste en la apertura de las 

comunicaciones de la institución a todos los sectores de la 

sociedad, aportando una plataforma de comunicaciones 

especializada en el sector cultural y educativo, que genera 

contenidos y brinda asesoramiento a la sociedad en general. La 

Universidad del Arte Ganexa es miembro del Consejo de 

Periodismo.

ARTÍCULO 36. El departamento de comunicaciones y difusión es responsable del 

funcionamiento y actualización de los canales de comunicación internas y externas, 

incluyendo la página web oficial de la universidad, ganexaTV, medios sociales, 

murales informativos y publicaciones periódicas.

ARTÍCULO 36. El departamento de comunicaciones y difusión se encuentra a cargo 

de la producción y edición de una publicación bimensual dirigida a la comunidad 

universitaria y egresados ganexianos.

ARTÍCULO 37. El departamento de comunicaciones y difusión se encuentra a debe a 

cargo de la producción y edición de una publicación bimensual dirigida a la comunidad 

universitaria y egresados.

ARTÍCULO 38. El departamento de comunicaciones y difusión se encuentra 

conformado por un director de departamento, un analista de información, un manager 

de medios sociales y un equipo creativo conformado por un diseñador gráfico, un 

productor audiovisual, un postproductor y un fotógrafo.

ARTÍCULO 39. El departamento de comunicaciones y difusión debe supervisar y regir 

el buen uso de la marca estipulado en el manual de uso de la marca.
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CAPÍTULO VIII

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES

ARTÍCULO 40. La unidad de Relaciones internacionales tiene como objetivo 
desarrollar políticas activas a trav5s de programas y proyectos propios y                
cooperativos, que conduzcan a la vinculación acad5mica y productiva de la 
Universidad del Arte Ganexa y su efectiva inserción en el entorno provincial, regional, 
nacional e internacional. 

ARTÍCULO 41. La unidad de relaciones internacionales es responsable coordinar y 

gestionar las actividades de cooperación e intercambio internacional y nacional, en 

concordancia con la gestión de extensión, académica y de investigación, y en 

cumplimiento de la visión y misión institucional.

ARTÍCULO 42. La unidad de relaciones internacionales debe gestionar y coordinar la 
firma de convenios entre la Universidad del arte Ganexa y otras universidades, 
instituciones, gobiernos y cualquier otra institución u organismos con intereses 
comunes, así como la elaboración y negociación de acuerdos de cooperación 
internacional.

ARTÍCULO 43. La unidad de relaciones internacionales haciendo provecho de las 
relaciones brindará información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los 
diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior. 

ARTÍCULO 44. El departamento de comunicaciones y difusión ha sido creada con los 
siguientes lineamentos:

I. Vinculación: La Universidad del Arte Ganexa desarrolla una política 

de crecimiento de los vínculos con universidades y asociaciones de 

universidades del país, la región y el mundo, así como en la gestión 

de las relaciones del conocimiento que se produce con las demandas 

del Estado, las instituciones de la comunidad y los sectores 

productivos.

II. Autonomía: Supone preservar la naturaleza independiente e 

identidad de las instituciones de educación superior, el respeto a la 

libertad de crítica y al ejercicio soberano de sus funciones misionales 

en beneficio de los intereses generales de la región y del país. 

III. Diálogo de saberes: Contribuye a la transformación social en 

todos sus aspectos mediante la integración de los saberes. 



12

IV. Pertinencia y calidad acad5mica: Juega un papel importante como 

medio y fin de la  docencia para la generación de resultados o 

productos que tengan impacto positivo acad5mico, cultural y social. 

V. Coherencia: Correspondencia entre las funciones sociales, 

acad5micas, investigativas y de extensión de esta institución en un 

todo, implicando la adecuación permanente de los propósitos 

institucionales con las políticas, los medios disponibles y los 

propósitos de la sociedad en su conjunto. 

VI.  Complementariedad: La  Universidad  del  Arte  Ganexa  actuará 

colaborando  con  las  instituciones  publicas  y  privadas,  el  estado, 

fundaciones y agrupaciones culturales, dentro de sus   competencias, 

con  el  propósito  de  incrementar  los  niveles  eficiencia  y  eficacia. 

Propiciar las actividades cuyo propósito sea la investigación en arte.

ARTÍCULO 45. La unidad de relaciones internacionales esta a cargo de fomentar y 
gestionar la movilidad de alumnado y profesorado propios y extranjeros, dentro de los 
compromisos adquiridos en cada convenio, así como gestionar y asegurar la 
participación de estudiantes en programas de becas y pasantías, brindar el 
asesoramiento a los candidatos seleccionados con estos programas sobre la 
documentación que deben presentar, información sobre la cuantía de las becas y 
posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que 
realizar con las universidades de destino.

ARTÍCULO 46. Las líneas de relaciones internacionales son marcos de referencia 
para situar ejes de principales en las relaciones institucionales, se perfilan con el 
propósito de regular las relaciones de la institución a nivel local, nacional e 
internacional.  Se proponen inicialmente tres líneas de la universidad en materia de 
relaciones institucionales, en la cual se menciona: 

La Cooperación Internacional: tanto Universitaria como con Agencias 

T5cnicas  de  países  líderes  en  áreas  de  inter5s  compartido  con 

nuestras necesidades locales, regionales y nacionales, incluyendo la 

movilidad de docentes y estudiantes,  la  participación en redes de 

intercambio  y  la  posibilidad  de  desarrollar  Proyectos  t5cnicos  en 

conjunto con otras Universidades e Instituciones del extranjero.

La  vinculación  institucional: manteniendo  el  contacto  permanente 

con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  los  conglomerados 

empresarios y  la  administración estatal,  promoviendo convenios y 

transferencia  con  procedimientos  normalizados  y  un  seguimiento 
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que  permita  mensurar  el  crecimiento  de  la  Universidad  del  Arte 

Ganexa en este factor.

La transferencia de conocimientos: generados en la Universidad del 

Arte   Ganexa puestos a disposición de las demandas de la sociedad 

y  del  cuidado  del  medioambiente,  acompañando  el  desarrollo 

tecnológico,  la  asistencia  t5cnica  y  las  manifestaciones  culturales 

con un adecuado tratamiento de la propiedad intelectual.

ARTÍCULO 47. La unidad de relaciones internacionales debe facilitar información al 
cuerpo docente, sobre los programas de intercambio de docencia y programas de 
cooperación internacional.

ARTÍCULO 48. La unidad de relaciones internacionales debe gestionar la aceptación 
de estudiantes extranjeros en un programa de intercambio, coordinar su recepción, 
visados, viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios según la 
oferta educativa de Ganexa,  su inserción en la comunidad universitaria, así como la 
Guía del Estudiante Extranjero y enviar los informes sobre su desempeño. 

ARTÍCULO 49. La unidad de relaciones internacionales es la unidad responsable de 
asegurar la presencia de la Universidad del Arte Ganexa en foros y encuentros de 
educación internacionales y de otros temas afines a nuestras actividades y 
especialización.

ARTÍCULO 50. La unidad de relaciones internacionales debe coordinar la ejecución de 
acuerdos y convenios en coordinación con las direcciones de escuelas, la vicerrectoría 
acad5mica y de investigación, y reportar periódicamente sobre los avances, la vigencia 
de convenios y el desarrollo de las relaciones internacionales con otras instituciones a 
la Vicerrectoría de Extensión y al consejo acad5mico.

CAPÍTULO IX

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA

ARTÍCULO 51. El objetivo de la Unidad de Educación Continua es fomentar el diseño 
de nuevos programas de educación continua que radiquen en las necesidades del 
mercado, del profesional y de la innovación, y brinden mayores oportunidades de 
crecimiento, competitividad y liderazgo a los egresados, estudiantes y profesionales 
del arte y el diseño en la República de Panamá. 

ARTÍCULO 52.  La unidad de educación continua ha sido creada con los siguientes 
lineamentos:

I. Pertinencia profesional: Se debe a la finalidad profesional del 
mejoramiento  continuo,  la  búsqueda  del  conocimiento 
especifico en un mundo cambiante y competitivo.

II. Diálogo de saberes: Contribuye a la transformación social en 
todos sus aspectos mediante la integración de los saberes. 
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III. Pertinencia  y  calidad acad5mica:  Juega un papel  importante 
como  medio  y  fin  de  la  docencia  para  la  generación  de 
resultados o productos que tengan impacto positivo acad5mico, 
cultural y social. 

IV. Coherencia:  Correspondencia  entre  las  funciones  sociales, 
acad5micas, investigativas y de extensión de esta institución en 
un  todo,  implicando  la  adecuación  permanente  de  los 
propósitos  institucionales  con  las  políticas,  los  medios 
disponibles y los propósitos de la sociedad en su conjunto.

V. Complementariedad: La universidad ofrece cursos y seminarios 
complementarios a los áreas de conocimiento que se manejan 
en  las  cátedras  de  licenciaturas  y  buscando  fortalecer  los 
perfiles de los egresados.

ARTÍCULO 53. La Unidad de Educación Continua esta a cargo de implementar 
programas de educación a distancia en forma conjunta y coordinada con la Vice 
Rectoría Acad5mica.

ARTÍCULO 54. Las l�neas de educaci�n continua son marcos de referencia para situar 

ejes de trabajo en la educaci�n continua, se perfilan con el prop�sito de orientar los 

esfuerzos conjuntos con la gesti�n acad&mica. Se proponen inicialmente 5 l�neas 

relacionadas a la misi�n de la universidad, pudiendo adicionarse otras l�neas a futuro 

seg)n cambien las necesidad de educaci�n continua: 

I. Desarrollo de programa de educaci�n a distancia.

II. Programas de educaci�n en Artes.

III. Programas de educaci�n en artes culinarias.

IV. Programas de educaci�n en Diseño y producci�n.

V. Programas de actualizaci�n profesional.

ARTÍCULO 55. La Unidad de Educación Continua es responsable de coordinar con las 
unidades acad5micas de la universidad los programas educativos de extensión a 
desarrollar en cada una de ellas, atendiendo a las políticas y planes de acción y a las 
directivas impartidas por el Consejo Acad5mico.

ARTÍCULO 56. La Unidad de Educación Continua debe organizar programas de 
educación continua con una oferta innovadora que promueva el constante crecimiento 
y actualización de alumnos y egresados que beneficien al desarrollo intelectual, 
económico, ambiental y cultural de la sociedad en general.

ARTÍCULO 57. La Unidad de Educación Continua proyectara iniciativas acad5micas y 
culturales en áreas de difícil acceso o en comunidades marginadas, con el inter5s de 
hacerles partícipes de los conocimientos que se imparten en la universidad.

ARTÍCULO 58. Todo programa de Educación Continua debe ser presentado por 
formulario de programa de educación continua conteniendo su justificación, objetivos, 
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contenidos, estrategias metodológicas, actividades y bibliografía para ser aprobado 
por la vicerrectoría acad5mica, vicerrectoría de extensión y recibido por el 
departamento de comunicaciones y difusión para su debida promoción.

ARTÍCULO 59. Toda apertura de un nuevo grupo para un programa de educación 
continua debe llenar un formulario de apertura de curso para ser aprobado por la 
vicerrectoría de extensión.

ARTÍCULO 60. Los coordinadores de escuelas y cuerpo docente podrán proponer la 
formulación de nuevos programas de educación continua.

ARTÍCULO 61. La unidad de Educación continua es la responsable de la medición de 
las necesidades de programas de educación continua en la comunidad acad5mica, 
asociación de egresados y en general del país. 

CAPÍTULO X

UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

ARTÍCULO 62. El objetivo de la unidad de asuntos estudiantiles es apoyar de una 
forma integral la trayectoria de los estudiantes a lo largo de su vida acad5mica, 
ofreciendo servicios  para la mejora de sus condiciones de permanencia en la 
universidad, otorgando incentivos para la participación y velando por su integridad 
humana y profesional. 

ARTÍCULO 63. La unidad de asuntos estudiantiles estará orientada por las políticas 
institucionales, la visión, la misión, los objetivos, el plan institucional y las líneas de 
extensión creadas.

ARTÍCULO 64. La unidad de asuntos estudiantiles es responsable de planificar y 
coordinar actividades que garanticen los estándares de calidad de la vida universitaria 
y de atención a la comunidad estudiantil activa.

ARTÍCULO 65. La unidad de asuntos estudiantiles debe darse al fomento del 
desarrollo de actividades culturales que permitan al estudiante expresar y acrecentar 
su sensibilidad artística.

ARTÍCULO 66. La unidad de asuntos estudiantiles debe divulgar los servicios 
acad5micos y administrativos ofrecidos a la comunidad universitaria.

ARTÍCULO 67. La unidad de asuntos estudiantiles debe planificar, organizar, 
desarrollar y evaluar actividades sociales, culturales y deportivas dirigidos a la 
comunidad acad5mica.

ARTÍCULO 68. La unidad de asuntos estudiantiles actuara como unidad de 
organizadora en las actividades de orientación, cultura, deporte y proyección que sean 
necesarios en las diferentes escuelas.
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ARTÍCULO 69. La unidad de asuntos estudiantiles actuara como unidad de 
organizadora en las actividades de orientación, cultura, deporte y proyección que sean 
necesarios en las diferentes escuelas.

ARTÍCULO 70. La unidad de asuntos estudiantiles debe orientar a los estudiantes en 
el proceso de ingreso, matrícula y permanencia de la Universidad, organizando los 
seminarios de inducción con la apertura de nuevos ingresos, y respaldar las 
vicerrectorias acad5micas, de investigación y de extensión en la organización de las 
asambleas estudiantiles periódicamente para ilustrar a los estudiantes sobre la vida 
universitaria, así como la promoción de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. 

ARTÍCULO 71. La unidad de asuntos estudiantiles tiene el papel de ofrecer 
orientación a estudiantes que requieran solucionar situaciones de carácter económico, 
acad5micos, psicológicos o de orden vocacional.

ARTÍCULO 72. La unidad de asuntos estudiantiles es la unidad a cargo del 
funcionamiento del sistema de becas, la recepción de solicitudes y su presentación 
ante el consejo acad5mico para la selección del concurso.

ARTÍCULO 73. La unidad de asuntos estudiantiles tiene el deber de reportar 
periódicamente a la vicerrectoría de extensión sobre el desenvolvimiento de las 
actividades de bienestar estudiantil y de vida universitaria de la institución.

ARTÍCULO 74. La unidad de asuntos estudiantiles facilitar el desarrollo de actividades 
tendientes a lograr el desarrollo integral de los estudiantes, tanto intelectual como 
cívico, moral, cultural y físico.

CAPÍTULO XI

CENTRO DE GRADUADOS

ARTÍCULO 75. El centro de graduados tiene el objetivo de facilitar las relaciones entre 
la universidad y sus egresados, incentivando el desarrollo de actividades tendientes a 
lograr la integración de profesionales egresados en programas acad5micos, proyectos 
de extensión e investigación.

ARTÍCULO 76. El centro de graduados estará orientada por las políticas 
institucionales, la visión, la misión, los objetivos, el plan institucional y las líneas de 
extensión creadas.

ARTÍCULO 77. El centro de graduados debe apoyar y contribuir a la inserción laboral , 
mediante un programa de bolsa de empleo vinculado al sector empresarial, donde se 
faciliten programas, pasantías, oferta laboral, entre otras.

ARTÍCULO 78. El centro de graduados tiene el deber de mantener una base de datos 
actualizada de los egresados de la universidad, así como canales de comunicación 
con los egresados inscritos en dicha base de datos.



17

ARTÍCULO 79. El centro de graduados incentiva la participación activa de los 
egresados en las actividades culturales, deportivas, de extensión e investigación a 
trav5s de la asociación de ganexianos.

ARTÍCULO 80. El centro de graduados tiene la responsabilidad de planificar, 
desarrollar y evaluar programas de vinculación del egresado con actividades y 
proyectos de la Universidad.

ARTÍCULO 81. El centro de graduados tiene el papel de integrar, supervisar y apoyar 
una red profesional que le permita a sus egresados fortalecer sus vínculos con la 
universidad y desarrollar programas y proyectos de extensión en conjunto que 
permitan un mejoramiento continuo de la comunidad ganexiana.

ARTÍCULO 82. El centro de graduados evaluara y apoyara las iniciativas de la 
asociación de ganexianos de manera activa, y en vinculación con las áreas de 
extensión, acad5mica, investigación y demás aliados públicas y privadas en diversas 
gestiones.


