
 

 
Universidad Tecnológica de Panamá 

Dirección de Bienestar Estudiantil 

 
Banda de Música 

Código: PCUTP-
B.E-C-BM-2007 
Revisión: 01 
Fecha: 31/01/2007 
Página:  1 de 2  

 
1. Introducción: 

Cumpliendo con la misión de la Universidad Tecnológica de Panamá, basada en la 
formación integral del recurso humano, la Dirección de Bienestar Estudiantil creó la Banda 
de Música, que es una agrupación musical compuesta básicamente por instrumentos de 
viento y percusión, bajo la dirección de un profesional idóneo en el área. 
 

2. Objetivos del procedimiento: 
2.1. Integrar a los estudiantes, a desarrollarse a través de actividades complementarias 

como, la  Banda de Música. 
 

3. Campo de aplicación:   
3.1. Bienestar Estudiantil, Programa Cultural. 
 

4. Definiciones:   
4.1. B.E: Bienestar Estudiantil. 
 

5. Referencias:  
5.1. Partituras melódicas. 

 
6. Descripción-metodología: 

6.1. La Dirección de B. E., quién por medio de los trípticos, anuncio en murales, afiches y 
ferias de primer ingreso promueve las actividades extracurriculares de la carrera, entre 
las cuales se encuentra la Banda de Música de la institución. 

6.2. El estudiante o interesado se acerca a las oficinas de B. E. para recibir la información 
relacionada a la Banda de Música de la institución.  

6.3. El director de la Banda de Música o un funcionario de B. E., entregan y reciben al 
estudiante o interesado la Ficha de Inscripción, donde plasmarán la información 
personal. Posteriormente, se ubica al estudiante para una cita de entrevista o audición de 
clasificación según sus cualidades. 
Nota 1: El reclutamiento para dicha actividad se efectúa por aplicación de encuesta o 
directo. 
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6. Descripción-metodología: 

 
Nota 2: Todo estudiante regular de la U.T.P, o egresado que aspire a formar parte de la 
Banda de Música, deberá someterse a una audición. 

6.4. En la entrevista el director por medio de técnicas musicales, evalúa al interesado o 
estudiante. 

6.5. Una vez seleccionado, el director procede a llamar al estudiante o interesado, a que 
participe de las secciones o ensayos; en dichos ensayos se le ubicará al estudiante o 
interesado, dentro de la agrupación musical y se le explica el tipo de música y nivel 
interpretativo. 

6.6. Seguidamente, se hace entrega al integrante entrega del formulario de Control de 
Entrega de Instrumentos, el cual debe completar para su posterior custodia y utilidad de 
dicho instrumento. 

6.7. En los ensayos el director, escoge las melodías según los criterios, evento, afinidad y 
preferencia de la agrupación; estas secciones o ensayos se efectúan semanalmente, 
donde el integrante debe mantener una asistencia continua, para participar de las 
presentaciones. 
Nota 2: Es responsabilidad del director el cuidado y custodia de los instrumentos de la 
Banda de Música.  

 
7. Manejo y archivo de procedimientos: 
“Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos. 
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día.” 
 
8. Anexo:  

C-BM-A-2007. Formulario de Préstamo de Instrumentos. 
C-BM-B-2007. Inscripción para Ingresar a la Banda de la U.T.P 
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