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1. Introducción: 

La Universidad Tecnológica de Panamá es miembro fundador de la FEDEUPA (Federación 
Deportiva Universitaria de Panamá) desde 1992, por lo cual se contribuye el pago anual de la 
membresía para ser miembro; la FEDEUPA es liderizado por la UTP, UP, UDELA, 
actualmente, se encuentran inscritas más de 15 universidades. 
 

2. Objetivos del procedimiento: 
2.1. Participar a nivel competitivo en los campeonatos Inter Universitarios con estudiantes 

debidamente matriculado de otras instituciones a nivel superior y cumplir con los 
estatutos de la FEDEUPA. 

 
3. Campo de aplicación:   

3.1. Bienestar Estudiantil, Programa Deportivo-Recreativo.  
 

4. Definiciones:   
4.1. B.E: Bienestar Estudiantil. 
4.2. FEDEUPA: Federación Deportiva Universitaria de Panamá. 
 

5. Referencias:  
5.1. Calendário de las Actividades de FEDEUPA (Federación Deportiva Universitária de 

Panamá). 
 

6. Descripción-metodología: 
6.1. Se efectúa una reunión con los directivos de FEDEUPA, para determinar las 

universidades que organizarán las diversas actividades deportivas en el año. 
6.2. Cada universidad encargada de organizar algún torneo, debe cursar invitación a las 

demás universidades. 
6.3. Se procede con reuniones semanales, para coordinar y planificar la actividad (fecha, 

reglamentos, etc), y se determina el periodo de inscripción para los equipos 
participantes. 

6.4. La Dirección de Bienestar Estudiantil recibe y asigna, por medio del coordinador de 
deportes la participación en los torneos del equipo seleccionado. 
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6. Descripción-metodología: 

6.5. El coordinador de deportes escoge a los preseleccionados entre los participantes de las 
ligas internas, los cuales entrenan de acuerdo, a la actividad a desarrollar. 

6.6. Dependiendo del rendimiento para la clasificación  del equipo participante, se prosigue 
con el calendario de juegos o se espera a la clausura. 

6.7. Culminada la actividad, se continúa con la clausura y entrega de los premios del torneo 
en presencia de las autoridades invitadas y medios de comunicación. 
• Nota 1: Estas ligas son auspiciadas por la Federación de Deporte Universitario de 

Panamá (FEDEUPA). Actualmente, se realizan durante todo el año diversas 
actividades deportivas con la Federación. 

 
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: Ninguno. 
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