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1. Objetivo 

Divulgar las actividades y proyectos que lleva a cabo la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 
2. Alcance: 

Desde que se recibe la nota de la unidad solicitante hasta la publicación y monitoreo de la actividad. 
 

3. Definiciones: 
Monitoreo: Acto de verificar el medio y la fecha de la publicación o ejecución de la actividad. 

Cobertura: Tomar datos y realizar entrevistas durante un evento o actividad académica. 

Ceremonial: Conjunto de reglas para la realización de una actividad. 

Precedencia: Es la ubicación de las personas en los actos, atendiendo a las normas de protocolo. 

 

4. Referencia:  
Documentación, Registros y Archivos de Información, VIP-SGC-P-001; Procedimiento de Medición de la Satisfacción 

del Usuario VIP-SGC-P-012. 

 
5. Actividades 

Actividad # Desarrollo Responsable 

Gestión por 
solicitud 

 
 

5.1. 
 

Se recibe la solicitud de Solicitud de Relaciones Públicas y Protocolo (CTIC-F-008). La unidad 
solicitante deberá proporcionar información preferiblemente en formato digitalizado (archivo 
de Word, arial tamaño 12) y fotografías o gráficos (archivo jpg con resolución de 300 dpi). 

 
Se verifica que la imagen y gráficos a utilizar tengan la resolución y formato adecuado. 
 

Nota 1: Todas las solicitudes deben estar previamente aprobada por el líder de la unidad.   
 
 

Jefe de CTIC 
Relacionista 

Pública 

Análisis de 
la 

Información 
5.2. 

Se procede al análisis y selección de la información a transmitir y de ser el caso redacta la nota 
de prensa a publicar. 

 
Nota 2: Criterio de análisis:  

• Relevancia de la información 

• Proyección para la comunidad universitaria, nacional e internacional.  

• Dinámica de trabajo de la VIP 

• Idoneidad de la información  
 
Observación 1: La información del sistema de gestión de la calidad recibida se verifica 
según los criterios establecidos, manteniendo su idoneidad para su posterior comunicación. 
       

Relacionista 
Pública 

Publicación 5.3. 

Se realiza publicación en la memoria de la VIP, informe de rendición de cuentas, programa de 
tv. digital, radial, redes sociales, sitio web, boletín interno y suplementos. 

 
Nota 3: El enlace sitio web http://www.up.ac.pa/vip/ se colocarán notas e imágenes planas, y 
http://www.viceiup.up.ac.pa      

Relacionista 
Pública 

http://www.up.ac.pa/vip/
http://www.viceiup.up.ac.pa/
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Gestión por 
seguimiento 

y análisis 
 

5.4. 

Recopila la información como seguimiento a proyectos de investigación, postgrado e iniciativas 
propias de la sección y se envía nota de solicitud para la publicación, coordinando y dando 
seguimiento a la misma. 

 
Observación 2: Incluye monitoreo diario de publicaciones generadas en medios internos, 
externos, entre otros. 

Relacionista 
Pública/ Jefe 

de CTIC 

Solicitud 
para 

publicación 
en otro ente 

5.5 

En otros entes como el Semanario Universidad, Diario Digital, UPTV, Radio Estéreo 
Universidad, Programa Hacia La Luz y otros. 

 

Nota 4: Si la información se requiere publicar en el Diario Digital, Semanario o Radio Estéreo 
Universidad se coordinará con el enlace del medio, a través de nota formal solicitando el apoyo 
para que realice la cobertura de la actividad o se le envía la nota de prensa posterior al acto, 
con la fotografía del evento académico.  

Nota 5: Si la publicación es para UPTV o el Programa Hacia La Luz, se coordina la cobertura 
con Relaciones Públicas y el enlace de UPTV, por la naturaleza del equipo que se utiliza para 
tal fin. 

Observación 3: Si se contempla la cobertura de medios externos a la Universidad de Panamá 
(prensa escrita, radio o televisión) se deberá especificar en la nota a Relaciones Públicas, 
explicando la relevancia del evento 

Relacionista 
Pública 

Protocolo 5.6. 

Se encarga del ceremonial, la precedencia de las actividades: 

• Maestro de ceremonia 

• Apoyo a la organización en eventos académicos 

• Recibir y atender las personalidades nacionales e internacionales 

• Apoyar en la organización de congresos nacionales e internacionales 

• Organizar el acto de firma de acuerdos o convenios Internacionales 

• Ubicar a las personas en los actos de acuerdo a jerarquías, rangos y orden en 
los salones de eventos. 

Observación 3: Para este y otros casos ver manual de protocolo 
 
Observación 4: Se le solicitará al usuario que complete la Evaluación de la Atención Recibida 
(SGC-F-002), al finalizar o durante el proceso, según el procedimiento de Medición de la 
Satisfacción del Usuario VIP-SGC-P-012. 

Relaciones 
Públicas/ Jefe 

de CTIC 

 
6. Anexo: Formularios:  

Solicitud de Relaciones Públicas y Protocolo, CTIC-F-008 

 
7. Cambios: 

 
   

  

Fecha # Sección cambiada Texto cambiado 

Mayo / 2018 Nuevas Procedimiento Nuevo 

Enero / 2019 5.2 Se modificó la actividad y se agregó la observación 1 

Control de Emisión 

Responsable Revisó Autorizó 

Nombre: Ing. Máximo Escobar Nombre: José Antonio Murillo T. Nombre: Dr. Jaime Javier Gutiérrez 
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Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:    Enero / 2019 Fecha:    Enero / 2019 Fecha:   Enero / 2019 


