DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El Departamento de Extensión Universitaria tiene como objetivo principal
promover la interacción cultural, deportiva, formativa y académica entre la
comunidad universitaria a nivel local, regional y nacional, además de regular,
evaluar y controlar las Actividades de Extensión de Ia Universidad Politécnica
Territorial de Oeste de Sucre Clodosbaldo Russián.
También está vinculada a los acto protocolares de grado de la institución y
realiza actividades en conjunto con la Oficina de Vinculación Comunitaria de la
UPTOS para fortalecer el enlace universidad-comunidad.
LOGO DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

JEFA(E) DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (Profa.
Lila Flores-Urbéz)
Es la responsable de coordinar y supervisar todas las actividades culturales,
académicas, deportivas de extensión de la UPTOS Clodosbaldo Russián, y de
proyección social en interrelación con la Oficina de Vinculación comunitaria de la
UPTOS para permitir fortalecer la interacción Universidad- EstudiantesComunidad.
INSTANCIAS ACTIVAS QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
-OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES (Licda.
Adriana González)
Las oficinas de prensa y de relaciones interinstitucionales se fusionaron para
formar la Oficina de Prensa Y Relaciones Interinstitucionales, la cual
promueve la imagen de la institución y sus relaciones con otras instituciones
públicas y privadas.

Funciones:
Relaciones Interinstitucionales
Participar en reuniones para el establecimiento de relaciones de cooperación;
Firmar acuerdos y de convenios interinstitucionales, con otros institutos
educativos, empresas;
Coordinar con la oficina de prensa la elaboración y edición de comunicaciones
de prensa, radio, tv, entre otros.
Prensa
Servir como canal entre la institución y los medios de comunicación;
Remitir a la Dirección de Prensa del MPPES las noticias más relevantes de la
institución (donaciones, actos de grado, reconocimientos, entre otros)
Elaborar y editar comunicaciones y avisos de prensa, radio y tv, texto de
folletos, reportajes, carteleras, boletines, entre otros.
-OFICINA DE DISEÑO GRÁFICO Y PROTOCOLO (T.S.U. Janmarys Pérez)
La oficina de protocolo y la de diseño gráfico sufrió una fusión para conformar
la Oficina de Diseño gráfico y protocolo:
Esta oficina es responsable de que los actos oficiales y eventos sociales de la
institución, se ajusten a los debidos procesos de diplomacia; además de la
elaboración de certificados y diplomas.
Funciones:
Diseño Gráfico
Diseño de Certificados de los diferentes cursos, seminarios, Congresos y
talleres realizados en la UPTOS “Clodosbaldo Russián”
Diseño de Invitaciones para los Actos de Grado de la UPTOS CR.
Protocolo
Coordina y Dirige al Grupo Protocolar en los diferentes eventos programados
por el Departamento de Extensión Universitaria y diferentes instancias de la
UPTOS CR.
Gestiona la capacitación para el Grupo Protocolar de la UPTOS CR.
Miembro de la Comisión de Acto de Grado para apoyo del buen
desenvolvimiento del evento.
-COORDINACIÓN DE ENLACE CON EL C.E.I.S MARIA VELÁSQUES DE
ROJAS: (T.S.U. Nohelia Perdomo)

Enlaza al C.E.I.S “Maria Velasquez de Rojas” con la UPTOS Clodosbaldo
Russián a través del Dpto. de Extensión Universitaria.
Funciones:
Participar en reuniones para el establecimiento de relaciones de cooperación,
entre la Universidad y el C.E.I.S “María Velásquez de Rojas”;
organizar actividades de extensión que promueva la participación de los niños
y niñas del Simoncito; entre otras funciones
-COORDINACIÓN DE DEPORTE (Licdo. Miguel Rendón)
Coordinar las actividades deportivas a fin de garantizar el aprendizaje de
educación física y mejoramiento continuo de los atletas universitarios.
Algunas de las funciones de esta coordinación son:
Estudiar, planificar y organizar actividades deportivas internas y externas de las
Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre ”Clodosbaldo Russián”
Elabora cronograma de las diferentes actividades deportivas
Participar en la preparación técnico-táctica de los equipos.
Asiste y dirige a los equipos representativos en campeonatos y actividades
programadas.
Evalua la preparación física, táctica y técnica del equipo.
Reclutar y seleccionar atletas para la participación en las actividades
deportivas.
-ORFEÓN UNIVERSITARIO (Prof. Elvis Rodríguez)
El Profesor a cargo tiene la facultad de dirigir esta agrupación polifónicas, para
coordinar, aprobar, controlar, ejecutar y/o apoyar todas las actividades previstas, a
fin de garantizar el cabal cumplimiento de las presentaciones de dicha agrupación.
Las funciones de director del orfeón universitario, entre muchas otras, se
encuentran:
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo;
Seleccionar a los aspirantes a pertenecer a la coral de acuerdo a las
características de oído tonal, rítmico y armónico.
Clasificar las voces en su correspondiente tesitura
Promover reuniones en representación de la coral que dirige con la finalidad de
planificar, coordinar, organizar y evaluar distintos eventos culturales.
Planifica ensayos parciales y generales con cada una de las cuerdas o voces a
su cargo;
realizar talleres de vocalización y lenguaje musical
-ORQUESTA TÍPICA UNIVERSITARIA y ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA
(Prof. Heberto Zapata): el director a cargo de estas dos agrupaciones se encarga
de dirigir e instruir a los miembros de la Estudiantina y orquesta típica
Universitarias. También hace arreglos y repertorios musicales, organiza conciertos
y recitales pedagógicos.

Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras, proponer, gestionar y
planificar actividades Culturales dentro y fuera de la Universidad; realizar las
partituras de los arreglos musicales de cada instrumento; además de seleccionar
el repertorio a interpretar por los grupos a su cargo y establecer el programa a
interpretar en cada presentación; planificar ensayos parciales y generales,
asimismo, participa con la estudiantina u orquesta típica en los actos de grado de
la UPTOS “Clodosbaldo Russián”.

