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INTRODUCCIÓN 

 
Importante es definir las actividades que cumple este relevante servicio  de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales UPE (en funcionamiento, en todas las sedes) a fin de 

determinar reglas claras acerca de su rol dentro de esta universidad, sabiendo que la extensión 

universitaria ha tomado en nuestros tiempos, relevantes aplicaciones en cuanto a conocimientos y 

servicios.  Las ciencias que se estudian en el seno institucional de esta Facultad, a través de los 

directivos, alumnos y profesores, en los diferentes ámbitos de pertinencia, son dirigidas a la 

comunidad circundante prioritariamente, y al ámbito tanto regional, nacional e internacional, a través 

de los medios directos de interactuación o mediante los sistemas virtuales de aplicación continua, en 

estos tiempos de muy concurrente aplicación de los saberes científicos jurídicos.  

Estos servicios se tornan necesarios ya que se imponen atendiendo su necesidad para desplegar 

tareas operativas específicas de la actividad científica, que se aprenden y se enseñan en las aulas de 

cada unidad académica, que operan en esta alta casa de estudios. Al través de estos conocimientos 

técnicos aprendidos es posible transmitirlos y con ello desenvolver una de los de los fines claves de 

la universidad contemporánea: la extensión universitaria, dimensión que acompaña a la triada esencial 

de la acción universitaria que se integra con la actividad académica y la investigación. 

El servicio de extensión, no es otra cosa que prolongar los saberes que se aprenden intramuros 

universitario y aplicarlos a la sociedad para beneficio de los ciudadanos (a la mayor cantidad posible 

de personas), en cuanto a los beneficios tangibles de las ciencias que se imparten en él, plausibles de 

permeabilidad y reconocimiento por la sociedad interna y externa (real o virtual) que rodea a una 

universidad.  

Al mismo tiempo, otras de las características de esta labor institucional que guarda relación 

con la extensión que promueve la Facultad de Derecho-UPE, es lo referente a que los alumnos de 

grados o postgrados, profesores y egresados, alcancen formación integral, a la cual se integran 

adicionalmente el fomento de la cultura y el deporte, actividades co-curriculares que generan valores 
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intangibles quizás, pero no menos importantes que el saber científico y específico, que se desarrollan 

en el seno de la universidad. Con ello, apuntamos hacia una educación sistémica que permita un 

producto (los egresados, principalmente) capaz de satisfacer las expectativas propias que la UPE ha 

determinado en general, tanto en sus Estatutos como en su Plan Estratégico Institucional (PEI), y en 

particular, conforme lo determina en su respectivo PEI de esta facultad, además de los actos 

normativos y operativos, instrumentos éstos que tienden a la construcción de una sociedad que a la 

que pueda llegar los beneficios de las ciencias, entendida ésta como una de las herramientas esenciales 

para alcanzar una alta formación jurídica.  

También con esta socialización de las actividades universitarias a través de sus profesores y 

alumnos, la UPE- DERECHO pretende desarrollar la altruista actividad de servicios a favor de la 

sociedad, generando concomitantemente la emergencia de liderazgos eficaces, eficientes y éticos  para 

el bien de la comunidad regional, nacional o internacional, actividades que tienen mucho que ofrecer 

en cuanto a conocimientos prácticos, útiles e inmediatos a la sociedad, de ahí que, huelga decirlo, la 

articulación de la extensión universitaria resulta esencial para beneficio inmediato de la sociedad. 

En síntesis, el servicio de Extensión Universitaria que propone esta noble 

entidad universitaria posee tres áreas específicas:  

a) Extensión profesional técnico-científica, generadas por alumnos y profesores para la 

sociedad. 

b) Extensión Cultural, y  

c) Extensión Deportiva. Estos últimos en beneficio directo a alumnos, profesores y 

egresados de la Facultad.  
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La base operativa de esta actividad estará bajo responsabilidad exclusiva de  los directivos y 

profesores de la Facultad y los mismos deberán observar la trazabilidad funcional de las actividades 

específicas en los tres ámbitos citados arriba, como un trípode funcional propicio que debe ser 

desarrollado por los órganos u organismos creados para tales fines. 

Extender el saber científico a cargo de profesores y alumnos, permite básicamente generar un 

clima institucional de vinculación o saber práctico de cualesquiera de las disciplinas jurídicas que se 

practican o se estudian en el interior de la Facultad de Derecho, ya que esta labor proporcionan 

beneficios importantes a los formando y que a saber se traducen en: acopio de saber, confianza, 

pertenencia, camaradería e inclusión social, valores estos que formalizan la universidad para el 

desarrollo sostenido de los talentos que estudian o emergen de su seno. Estas tareas institucionales no 

son meramente programáticas sino manifestaciones de servicio que las ciencias jurídicas ofrecen a la 

sociedad circundante. 

La formalización de estas actividades de servicios a favor de la sociedad (jóvenes, niños, 

padres de familias y ciudadanos todos), permiten el acceso a los saberes prácticos que se gestan en la 

Facultad de Derecho a través de los diferentes servicios, como ser, asistencias profesionales gratuitas 

de diversa índole,  charlas, conferencias o seminarios  breves, foros, tanto presenciales o virtuales o a 

través del Canal UPE TV (canal 932 de Tigo Star) que es el canal institucional de la universidad, 

medios éstos muy eficaces que facilitan los fines de este servicio de extensión universitaria.  
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ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN 

 

 Este servicio estará compuesto conforme el Decanato o la Carrera, por los siguientes 

organismos y sus responsables que lo representan: 

- Dirección de Coordinación,  

- Secretaría 

- Staff de docentes ad hoc para cada actividad 

- Staff de alumnos ad hoc para cada actividad. 

 

 

FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN: 

 

1º) Elaborar el POA (Plan Operativo de Actividades) anualmente en donde se planificarán las 

actividades previstas de esta Dirección, divididas en dos etapas, una por cada semestre para los cursos 

de Grado. Para los cursos de postgrados cada docente elaborará en coordinación con el titular del 

curso en marcha. 

 

2º) Remitir al decano para sus fines pertinentes. 

 

3º) Ejecución de las actividades previstas en coordinación con los órganos internos de la carrera 

respectiva, a través de la estructura funcional citada más arriba. 

 

4º) Impacto y Evaluación: el responsable de este organismo deberá presentar semestralmente un 

informe de las actividades desarrolladas con sus impactos (resultados) correspondientes. Asimismo, 

serán evaluadas cada una de las actividades desarrolladas a fin de verificar logros alcanzados o 

analizar resultados críticos emergentes para fines de corrección. 
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EXTENSIÓN PROFESIONAL:  
  

 
 1º) Planificar, ejecutar  y coordinar el titular de esta actividad con las instituciones o entidades 

publicas y privadas en donde se aplicarán el servicio de extensión: entidades municipales, 

instituciones de enseñanzas (en todos los niveles) de la zona, entidades intermedias, sindicatos, 

partidos y movimientos políticos (para fines de conocimiento y concienciación de derechos y 

obligaciones jurídicas y electorales), ONG, etc., a fin de llevar  adelante servicios técnicos 

prácticos, charlas, foros y conferencias que importan temas jurídicos. 

 

3º) Planificar, ejecutar y coordinar el titular de esta actividad lo referente a Congresos, seminarios, 

foros técnico-científicos pertinentes a la carrera respectiva. 

 

4º) Coordinar el titular de Extensión con el Director de Comunicaciones - UPE para la cobertura 

y difusión por los medios disponibles de las actividades citadas en este apartado, sirviendo de nexo 

institucional con estas entidades. 

 

5º) Coordinar el titular de Extensión con el Director de Comunicaciones - UPE a fin de planificar 

el desarrollo de las actividades relativas a las emisiones virtuales o televisivas correspondientes de las 

actividades propias del organismo. 

 
 

EXTENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA: 

 
6º) El titular del Servicio de EXTENSIÓN o la persona delegada por él, deberá Planificar, ejecutar 

y coordinar las actividades culturales que se desarrollarán durante cada año académico, mediante 

festivales, obras teatrales, conciertos, exposición de artes plásticas, recitales, etc. con desarrollo 

interno de la UPE o para la sociedad. 
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7º) Planificar, ejecutar y coordinar las actividades deportivas que se desarrollarán durante cada 

año académico, mediante torneos deportivos internos de alumnos y ex alumnos, profesores, así como 

y externos (olimpiadas interuniversitarias, etc.). 

 

 
ARCHIVO, SEGUIIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

PROFESIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVA  

 
Cada carrera o facultad, a través de su organismo responsable del servicio de extensión, deberá crear 

un registro documental (físico y virtual) de todas las actividades desplegadas por esta Dirección 

referente a las tres formas de extensión para sus diversos fines: 

 

⁃ Memoria institucional 

⁃ Estadísticas 

⁃ Realizar control anual del POA al término de cada año académico. 
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