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ANTECEDENTES:

El Sevicio Social Universitario es el programa institucional que tiene su sustento legal en
la Constitución de la República de Panamá en el titulo XI, capitulo 1, artículo 301; en la ley
4 de 6 de enero de 2006, promulgada mediante gaceta oficial #25466, numeral 6 artículo
57; en el Estatuto Universitario capitulo VIII, sección A, artículos 353 al 356 y finalmente
en el Reglamento General del Servicio Social Universitario que permite operacionalizarlo.

Es innegable que el Servicio Social también tiene presencia en el plan estratégico 2008-
2013 por la vinculación con la calidad y la competitividad de la UNACHI. El Plan
estratégico enuncia como uno de sus objetivos:desarrollar alianzas con el sector
empresarial tanto en el ámbito nacional como internacional, para favorecer la inserción
profesional y fomentar la cultura emprendedora; además establece como uno de sus ejes
meta formar profesionales integrales: competitivos, cultos, con espíritu crítico y creativo,
líderes en su especialidad, generadores de conocimientos, con valores y comprometidos
con el desarrollo de la sociedad. Asi, el Servicio social apunta hacia estos planteamientos
cuando establece en su reglamento general los siguientes objetivos:

 Fomentar la participación de los estudiantes en la solución de los problemas
nacionales prioritarios.

 Propiciar en los estudiantes el desarrollo de una conciencia de responsabilidad
social.

 Promover en los estudiantes actividades reflexivas, críticas y constructivas ante la
problemática social.

 Contribuir a la formación integral y a la capacitación profesional de los estudiantes.
 Promover y estimular la participación activa de los estudiantes de manera que

tengan oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos adquiridos para
beneficio de los distintos sectores de la sociedad.

En octubre de 2009 el Consejo Académico aprueba el Reglamento General del SSU y se
inicia el proceso de organizar el programa.  Siguiendo lo normado en el mismo se instala
la Comisión General del SSU, posteriormente se conforman las comisiones permanentes
del SSU en cada facultad, centro regional y extensión.
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Desde el año 2010 se desarrolla un conjunto de actividades que permiten conocer,
informar, estructurar y desarrollar sentido de pertenencia en los actores sociales del
programa (estudiantes, administrativos y docentes).

Posteriromente se desarrolla una jornada con las comisiones permanentes que permitió
en una acción multidisciplinaria analizar diversos problemas sociales, el análisis FODA al
programa del SSU, concluyendo en la conceptulización del servicio social externo
(segunda fase) y una definición aproximada de proyectos sociales. Estos fueron
analizados utilizando la matriz de marco lógico lo que llevó a los actores sociales
participantes (profesores miembros de la comisiones permanentes) a iniciar el proceso de
formulación de los proyectos para el servicio social universitario.

Finalizada la jornada obtenemos como resultado la construcción de cinco (5) macro
proyectos sociales que permiten en una perspectiva de cinco años (2013-2018)
desarrollar el servicio social a través de los componentes y  actividades  de cada uno de
ellos.

El logro de los objetivos de estas acciones fue posible por la participación activa de
actores sociales internos y externos.
No podemos dejar de mencionar a los profesionales de la sociedad civil organizada tales
como: Ldo. Daniel Robleto, Ing. María Ruiz, Ing Ovidio Novoa, Ing Federico Selles, Lcdo
Camilo Brenes.
Tambien docentes universitarios comprometidos participaron en la conformación de
mesas de trabajo y la contrucción de los proyectos, quedando conformadas así:

MESA # 1 AREA CIENTÍFICA
EJE TEMATICO: DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTO: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y AMBIENTES SALUDABLES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

INTEGRANTES:
Demetrio Miranda Zela Herrera
Lilian Voltas Eyda Quintero
Eudemia de Vega Eleuteria de Martínez
Elmer Cerrud Nazas
Esmith Camargo Miguel Rivera
Edwin Serrano Yeovany Carreño
Leyda Kung

MESA # 2 AREA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
EJE TEMATICO: DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

PROYECTO: CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABLE A LOS
MICROEMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES.

INTEGRANTES:
Rosa Moreno Yusvielda Torres de Olmos
Andrés Miranda Iraida Rivera
Elvira C de Amaya Ester Vega
Idalides Morales Liliana Serrano
Julia Lezcano Brenda Atencio



MESA # 3 AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS,  ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

EJE TEMATICO: GOBERNABILIDAD, DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO: CENTRO PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA
PANAMEÑA.

INTEGRANTES:
Jorge Contreras Blanca Rios
Belkis Quiróz Omaira Troestch
Lorena Pitty Kilmara Castrellón.

MESA # 4 AREA: CIENCIAS HUMANÍSTICAS
EJE TEMATICO: DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

PROYECTO: ORIENTACION Y PROMOCION DE LA FAMILIA

INTEGRANTES:
Dorila de Delgado Alexis Atencio
Oliver Vega Walter Cerrud
Manuel Serracín Eliseo Rios
Gloria Marín Idis Cano
Doris Stevenson Manuel Solorzano
Milagros Sarria Félix Estrada

MESA # 5 AREA: CIENCIAS HUMANÍSTICAS
EJE TEMATICO: DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

PROYECTO: LA GESTION SOCIAL DEL GOBIERNO LOCAL Y SU IMPACTO EN EL
CORREGIMIENTO.

INTEGRANTES:
Carola Coriat Jose Montenegro
Ascela Aguina Nicolasa Morales
Ana T Aparicio Belgis Castro
India Rios Tamara Castillo
Jorge Jimenez Deidamia de Sanchez
Amael Jimenez Teodora Torres
Cornelio Franco Marcial Miranda
Arturo Dominguez Vivian Cedeño



JUSTIFICACIÓN.

El Programa Institucional Servicio Social Universitario se desarrolla en la Universidad
Autónoma de Chiriquí fundamentado en la Constitución de la República de Panamá, en la
ley y los estatutos universitarios y se regula a través de su reglamento general aprobado
por los órganos de gobierno correspondientes.

Bajo este esquema el desarrollo del mismo es una inminente necesidad no solo por
efectos legales sino porque este accionar pondrá a la universidad a desarrollar el papel
que le corresponde ante la sociedad chiricana.

El programa instucional del SSU se desarrolla a través de proyectos sociales sostenibles;
son los estudiantes los que realizan las actividades y tareas de estos proyectos con la
conducción de los docentes en calidad de directores y colaboradores de los proyectos.
Esta sincronía entre docentes y estudiantes permite el desarrollo de competencia en la
praxis y potenciará los recursos didácticos y pedagógicos del estamento docente

La realidad social del pais y de la provincia obliga a la Universidad Autónoma de Chiriquí a
refrescar y repensar su papel ante los retos de una sociedad creciente y cambiante en
diversos aspectos.
La nueva universidad desarrolla una entidad de educación superior dinámica, proactiva,
multidimensional, multi e inter disciplinaria.

En esta visión de universidad se incerta el Servicio Social.  Los macro proyectos
elaborados en base a la realidad expresada en el informe de Desarrollo Humano, nos
lleva a destacar y desarrollar un conjunto de actividades como investigaciones de línea
base en areas geográficas puntuales y con actores sociales que han validado los
proyectos presentados.

El servicio social direcciona proyectos de capacitación, asesorías y acompañamientos en
el campo de la administración y organización de sistemas contables y financieros,
especialmente para las empresas medianas y pequeñas; asesorías, servicios y
capacitación en el campo de la informática y asesoría jurídica  general.
Igualmente el desarrollo de cursos de capacitación y perfeccionamiento en las diversas
ramas del conocimiento que se imparten en la Universidad, para el recursos humano de
los sectores empresariales, gobernamentales, organizaciones sociales y productivas.
Los proyectos tambien están dirigidos a la organización y acompañamiento para el
incremento de la participación ciudadana activa, impulsando el reconocimiento del papel
de la mujer en en el desarrollo local.

El Servicio Social en la fase externa  traza líneas estratégicas de acción incorporando los
componentes e indicadores del índice de desarrollo humano con el ánimo de incidir en el
mejoramiento de estos con el accionar de los proyectos.

El servicio social universitario busca crear una comunidad universitaria donde el
aprendizaje este basado en la calidad del conocimiento y los futuros graduados
desarrollen el compromiso de llevarlo a la comunidad para el desarrollo social.

El Servicio Social a través de los proyectos será capaz de crear un espacio para el
cumplimiento de su misión y operacionalizar su visión.



Visión

El servicio social universitario es  el puente que une a la Universidad Autónoma de Chiriquí
y la sociedad chiricana, permitiendo el tránsito en doble vía del conocimiento científico,
tecnológico y humanista, de la cultura y de los saberes de la realidad social, aportando  a la
construcción de una sociedad justa, equitativa y con mejor calidad de vida.

Misión:

Difundir el conocimiento científico, técnico y humanístico; Intercambiar experiencia vitales;
Conocer y compartir la cultura social; Solidarizarse con los problemas sociales y aportar a
la solución y Visibilizar la presencia de la universidad en la comunidad.

MEJORAMIENTO DE LOS MACRO PROYECTOS:

Despues de trabajados los macro proyectos se realizaron acciones de coordinación para
lograr el apoyo de unidades técnicas que nos permitieran trabajar en la construcción de
indicadores basados en el IDH, en los presupuestos de cada uno de los macro proyectos
y el presupeusto de la oficina central del programa.

En tal sentido destacamos la participación de las licenciadas Migdalia Samudio y Kilmara
Castrellón, quienes con la autorización de sus unidades administrativas apoyaron al
programa en la contrucción de dichos indicadores y en la preparación de los
presupuestos, elementos incorporados a los macro proyectos y validados a la fecha por
las comisiones permanentes y la  comisión general.general y las autoridades.

También se logra que las comisiones permanentes escojan a los directores y
colaboradores de los macro proyectos, quedando distribuidos así:

Area Humanística:
1. Proyecto: Orientación y Promoción de la Familia
Director: Prof Eliseo Ríos Colaboradores: Prof. Manuel Solorzano e Idis Cano.

2. Proyecto: Gestión Social del gobierno Local y su impacto en el corregimiento
Director: Prof. Belgis Castro Colaboradores: Profesoras Gloria Marín y Milagros Sarría.

Area  Ciencias Administrativa, Economicas  y Contables:
1. Proyecto: Capacitación administrativa, técnica y contable a los microempresarios y
emprendedores.
Director: Prof. Angel Mendoza, Colaboradores: Profes: Elvira Concepción y Jose Luis Guerra.

2. Proyecto: Centro para la Gobernabilidad y gestión pública panameña
Director: Prof Jorge Contreras. Colaboradores:

Área Científica:
1.Promoción de estilos de vida y ambiente saludable.
Director: Profa: Giselle Urriola Colaboradores: Prof Elmer Pinzón

Para el caso de los Centros Regionales y Extensión se ha propuesto un homologo que
pueda coordinar los componentes y actividades del proyecto según el area que
corresponda desarrollar, en virtud de la multiplicidad de disciplinas que pueden
encontrarse.  En este sentido los homologós coordinadores para los centros regionales y
extensión son:



CRUBA: Prof Juan Vargas.

CRUTA: Profa. Neira Lezcano. Colaboradores: Profes: Iris Moreno, Belkis Quiróz
Prof Manuel Ostía Colaboradores: José De Gracia, Willians Cervantes.

CRUCHIO:

Extensión de Boquete:

Del 22 al 26 de octubre de 2012 desarrollaremos una jornda de capacitación sobre
Administración de Proyectos lo que permitirá estar listos para el 2013.


