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Rectora Bonagas culmina primer año de gestión

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, cumple
este martes 12 de agosto de 2014 su primer año al frente de esta casa de estudios superiores.
Bonagas inicia este segundo año con un nuevo grupo de autoridades, ya que el lunes 11 de agosto los decanos y
vicedecanos de las diez facultades tomaron posesión de sus cargos, al mismo tiempo que los directores y subdirectores de los tres centros regionales.
La toma de posesión se realizó en un solemne acto con la asistencia de unas 800 personas al Gimnasio Rolando
Smith. Invitados especiales como el Gobernador de la Provincia, Hugo Méndez; el Alcalde de David, Francisco
Vigil; el Decano de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, Nicolás Jerome; el presidente de la Asociación China de Panamá Alfonso Mou y el Presidente de Fundación UNACHI, Camilo Brenes.
La Rectora Magnífica, Etelvina Medianero de Bonagas, en su discurso ponderó la colaboración de las autoridades
salientes durante estos 365 días de trabajo.
Bonagas enumeró los avances de estos primeros 12 meses al frente de la UNACHI, entre ellos el aumento del
ancho de banda, para la difusión de la internet en el campus central de 40 a 80 megaytes; de 3 a 8 megabytes en
los centros regionales y extensiones; la nueva imagen del sitio web y la creación de la TV Digital; la construcción
de estacionamientos para las facultades de Humanidades, Medicina y Enfermería; las mejoras a los sitios de acceso al transporte público; la habilitación de laboratorios y el embellecimiento con el diseño de las áreas verdes.
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UNACHI RECIBE DONACIÓN DE LIBROS
El Órgano Judicial donó libros para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (SIBIUNACHI).
Carlos Fajardo, representante del Órgano Judicial, entrego personalmente a la
Rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, libros para consulta en distintas especialidades del derecho.
“Las obras traen novedosos conceptos en la rama penal, de familia, niñez y
adolescencia, libre competencia y asuntos del consumidor y de jurisdicción
agraria”, explicó Fajardo.
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Lagrotta presenta
libro de Geografía
Regional
El Doctor Roque A. Lagrotta
presentó el libro "Geografía
Regional de Panamá", en la
mañana de este miércoles 21
de mayo en el auditorio Elsa
Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI). La obra es una
contribución al conocimiento de la realidad geográfica
del istmo y pone en perspectiva el abordaje de los estudios geográficos desde los
inicios de la República. Correspondió al Doctor Roger
Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la
UNACHI, presentar la obra
ante profesionales, invitados
y docentes.
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Sánchez explicó que la in@unachipanama
vestigación realizada por el

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
Autoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Este informe es una herramienta básica para la acreditación de esta carrera y se evaluaron parámetros como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Profesores y Personal de Apoyo y Recursos.
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Las debilidades y fortalezas en cada parámetro han sido definidas y sobre esta lista de
necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro.

Doctor Lagrotta complementa el conocimiento de la
SINTONIZA
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má y a la vez proporciona
elementos para sustentar
decisiones político- administrativas de cara a los proyectos de desarrollo nacional.
"Geografía Regional de Panamá" estará a la disposición
de la comunidad en el Sistema de Bibliotecas de la
UNACHI y podrá adquirirse
en la librería universitaria.
Lagrotta fue director del
Centro Regional Universitario de Chiriquí (CRUCHI)
cuando este perteneció a la
Universidad de Panamá y
primer rector de la UNACHI
en 1995.
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REDES SOCIALES
El consultor mexicano de Social Media,
Jorge Ávila, dictó el seminario “Hablemos
Sobre Redes Sociales”, el viernes 23 de
mayo de 2014, en el auditorio Elsa Estela
Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
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Licdo. Francisco Vigil, Alcalde de David.

Un saludo como alcalde del distrito a las
nuevas autoridades. Felicitamos a la rectora por su gran trabajo y por la excelente
coordinación que hemos tenido con ella.
Estamos trabajando en conjunto con estudiantes en un programa de Servicio Social en el Corregimiento de Pedregal.

Magíster Nicolás Jerome, Decano de la Facultad
de Administración Pública de la Universidad de
Panamá

Felicito a todas las autoridades que toman posesión especialmente al decano
de Administración Pública Jorge Contreras quien ha sido compañero nuestro en
actividades anteriores.

Licdo Hugo
Provincia

Méndez,

Gobernador

de

La labor de la Rectora ha sido excelente
en su primer año. Los jóvenes egresados
de la UNACHI serán muy importantes en
el programa de desarrollo del gobierno
que preside Juan Carlos Varela.

la

Camilo Brenes, Fundación UNACHI

Lo que espera la sociedad es que la
UNACHI siga siendo el factor de calidad
educativa que ha representado. Su papel
en el desarrollo de la región es de primer
orden de importancia.

Alfonso Mou, presidente de la Asociación China
de China de Chiriquí.

Estamos contentos de estar integrado
con la UNACHI. Que Dios los Bendiga a
las nuevas autoridades para que hagan
su máximo esfuerzo. Hemos firmado
convenios con la UNACHI para movilizar
docentes hacia China y viceversa. Estamos trabajando para dictar la licenciatura
con Mandarín.

Belkis Quiroz, Directora CRUTA

Nuestro equipo de trabajo ayudará en todo lo que sea necesario a la rectora para
que se cumpla el plan estratégico. Trabajaremos con toda la comunidad para que
se logre conseguir el terreno y la construcción de la sede propia del CRUTA en
Volcán.
Email: belkis.quiroz@unachi.ac.pa

Rosmery Hernandez, Directora CRUCHIO

Erick Pitii, Vicedecano de Ciencias de la
Educación

En oriente, donde los salarios y los ingresos no son los mismos que en las ciudades pensamos que se debe apoyar más a
los estudiantes para que la educación le
sea asequible. Esperamos que nuestros
estudiantes tengan las mismas oportunidades que los de las demás sedes. Buscaremos identificar carreras que les permitan a ellos integrarse a la vida económica de la región.
Email: rosmery.hernandez@unachi.ac.pa

Nuestra facultad tiene grandes retos en
este periodo. Hay que cambiar planes de
estudios y mostrarnos hacia la comunidad. Presentaremos un proyecto de educación a distancia que es uno de los cambios que propondremos.
Email: erickpitti12@hotmail.com

Olda Cano, Decana de la Facultad de Humanidades

En este quinquenio tendremos la gran tarea de aumentar el espacio de los laboratorios y dejar las bases sentadas para
que se construyan una ampliación física
de la Facultad de Humanidades. Tenemos más de mil 400 estudiantes con 10
diferentes departamentos e igual número
de carreras. A pesar de la falta de espacio estamos logrando ofertar a la región
carreras con una importante población
estudiantil.
Email: olda.cano@unachi.ac.pa

Iraida Rivera de González, Decana de Facultad
de Empresas y Contabilidad.

Nuestros primeros esfuerzos van encaminados a lograr la acreditación de nuestras
carreras. La Licenciatura en Contabilidad
está autoevaluada y esperamos los pares
externos en septiembre próximo. Esperamos conseguir la validación del plan de
autoevaluación.
Email: iraidarivera@hotmail.com

Manuel Solorzano ,Decano de la Facultad de
Comunicación Social.

Vamos a impulsar el plan estratégico, primero haciéndolo conocer por todos los
integrantes de nuestras unidades académicas. Pretendemos extender a la Facultad de Comunicación a los centros regionales y desarrollar una plataforma virtual.

Reisa Vega, Vicedecana de Comunicación Social

Para nosotros la investigación será de
gran importancia para lograr la acreditación institucional. Se ha creado un centro
de investigación para que los docentes y
los estudiantes sirvan como vínculo.
Email: periodistavega@gmail.com

Email: solorzanocs10@gmail.com

Luries Orelis Miranda, Decana de la Facultad
de Economía

José Dolores Victoria, Decano de Educación

La Facultad de Economía desarrollará
aportes al plan estratégico porque nuestro plan de trabajo está basado en el
cumplimiento de ese plan. Estamos cambiando los planes de estudio para lograr
atraer más estudiantes a nuestra facultad.

La Facultad de Ciencias dela Educación
necesita nuevas carreras las cuales vamos a instaurar. En conjunto queremos
lograr la acreditación de nuestras carreras para validar en todo el país y más allá
la calidad de nuestra facultad.

Email: luomiranda3 @gmail.com

Email: jovic1959 @hotmail.com

Jorge Alberto López Director del CRUBA

Estamos en twitter:
@unachipanama
SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

Para nosotros es muy importante crear
una sede universitaria en Paso Canoas
que ayudaría en gran medida al desarrollo de la zona. Además va a apoyar al
desarrollo transfronterizo entre Panamá y
Costa Rica.
Email: jorge.lopez@unachi.ac.pa

