
XVIII Encuentro de Estudiantes de Contabilidad

Por César Santos Jr.

El XVIII Encuentro de Estudiantes de Contabilidad, realizado en el Auditorio Elsa Estela Real los días 14 y 15 de Septiembre,
fue un total éxito.

El evento, organizado por Estudiantes de la Carrera de Contabilidad de la Facultad de Empresas y Contabilidad, contó con la
participación de expositores de gran experiencia, quienes hablaron de temas importantes de la Contabilidad.

El Vicerrector Académico, Magíster José Coronel, en representación de la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas,
manifestó su satisfacción por el gran trabajo llevado a cabo por los Estudiantes y Docentes de la Escuela de Contabilidad.

El profesor Eugenio Montero, asesor de la actividad, expresó que este año se innovó con un hermoso bazar, donde los
jóvenes tuvieron la oportunidad de presentar artesanías y ventas de productos, al igual que la siembra de árboles, para
inculcarles a los estudiantes lo importante que es cuidar el medio ambiente. 

  



UNIPAL participa en la celebración de los 427 años de
Fundación del Distrito de Alanje

Por César Santos Jr.

La Universidad Popular de Alanje, UNIPAL, dirigida por el Magister Erick Napoleón Serrano, participó en la celebración de los
427 años de Fundación del Distrito de Alanje. 

En la celebración se contó con la participación del Conjunto Folclórico Elsa Estela Real dirigido por el Profesor Rubén
Rodríguez y el Grupo de Danza Ngäbe- Buglé, ambos adscritos a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. 

  



Universidad Autónoma de Chiriquí Celebra la Semana del Libro

Por: Alexis Rivera A 

Con la finalidad de dar a conocer los trabajos de investigación que se realizan en la  institución y que representan la
dedicación y el esmero de nuestros investigadores, se lleva a cabo la puesta en marcha del proyecto JA DIMIKE, que significa
&ldquo;Vamos a Compartir&rdquo;  en lengua Ngbere para dignificar a nuestros originarios. 

Somos la tercera Universidad que mantiene un Repositorio donde nuestros estudiantes pueden acceso a muchos autores y
libros de todo el mundo, es por eso la importancia que reviste la puesta en marcha de la misma y su divulgación dentro de la 
familia universitaria. La Licencia da Jesica Hidalgo Coordinadora del Repositorio Institucional de la Biblioteca Roberto Jaén y
Jaén, manifestó su complacencia por el logro alcanzado y el esfuerzo que se ha hecho por lograr que la misma fuese puesta
en práctica lo más pronto posible y compartir este logro de la Rectora Etelvina Medianero; el mismo cuentas con bastantes
ventajas tecnológicas   que serán de mucha utilidad para todos nuestro investigadores y estudiantes y de esta manera vamos 
a elevar el ranking de la Unachi, por otro lado se da a conocer que la pagina es bien accesible es amigable y lo que buscamos
es que nos comprometamos en continuar divulgando la misma y que sean muchos más los que puedan publicar sus trabajos
luego de cumplir con las normas establecidas en la pagina. 

  



Unachi y COPCYTA firman convenio

Por: Pedro Carreño 

La universidad Autónomas de Chiriquí y el Colegio Panameño de Ciencias y Tecnología de alimentos (COPCYTA),  firman
convenio de cooperación y asistencia técnica, en  la Unachi, el viernes 14 de septiembre. 

La rectora de la Unachi, la magister Etelvina Medianero de Bonagas, considera de vital importancia este convenio para todos
los estudiantes de la carrera de tecnología de alimento y nutrición. Porqué garantiza la unión de estas instituciones el poder
obtener su idoneidad reconocida de esta manera por el Ministerio de Salud (MINSA) ello les brinda a los nuevos profesionales
oportunidades en el mercado laboral. 

El trabajo en equipo con este convenio permitirá manejar nuevas tecnologías y actualizaciones en el egresado de
procesamiento de alimentos y nutrición; se contemplan dificultades en este proceso que hay que atender, debido a que no se
respeta el perfil del nuevo profesional de este campo, ya que las empresas contratan otro personal que no cuenta con las
cualidades que se necesitan para desarrollar en este mercado. 

Con esta alianza UNACHI, y  el Colegio Panameño de Ciencias y Tecnología de Alimentos (COPCYTA), estudiarán una ley 
en conjunto que será llevada al pleno de la asamblea para discutirla y asegurar el futuro de cada uno de ellos. 

El Lic Rodrigo Moran Velásquez, de la Junta directiva del El Colegio Panameño de Ciencia y Tecnología de Alimentos,
(COPCYTA), indicó que el  objetivo de este convenio es de  formar profesionales en ciencia, ingeniería y tecnología de
alimentos, valores, que respondan a las tendencias y necesidades del sector agroalimentario nacional e internacional. enfatizó

Con la firma de este convenio COPCYTA y la UNACHI esperan desarrollar nuevas tendencias y actualizaciones que



beneficien el trabajo en conjunto a los nuevos profesionales que culminan sus carreras satisfactoriamente, se  cierra así el
interés de los estudiantes de esta escuelas que se  tomara en consideración estos puntos de vital importancia para el
desempeño profesional de sus habilidades como egresados, deseosos de tener una mejor calidad de vida  

  


