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Matrículas en área
humanística
económica y
administrativa siguen
abiertas

UNACHI recibe terreno para extensión en
Llano Tugrí

La Dirección de Admisión
de la UNACHI recibió a 2
mil 672 estudiantes de
primer ingreso en el
campus central y las
inscripciones se mantiene
abiertas para las carreras
del
área
humanística,
económica y administrativa
hasta el 11 de febrero
próximo.

La Universidad Autónoma de Chiriquí recibió la donación de un terreno, con una
extensión de aproximadamente una hectárea, en la comunidad de Llano Tugrí, para el
proyecto de construcción de una extensión universitaria en la comarca Ngobe Buglé.

La Facultad de Ciencias ya
cerró inscripciones y los
exámenes de admisión
para la Facultad de
Medicina se llevarán a
cabo el 12 de febrero a las
2 de la tarde.
La
Licenciatura en Inglés
también los efectuará en
el mes de febrero.

Atanasio Jiménez Tugrí, padre de familia de la comunidad, hizo la donación y en el
acto de entrega participaron moradores de otras comunidades aledañas quienes tienen
la esperanza de que la comarca reciba las bondades de la educación superior.
“Hemos nombrado una comisión para que adelante todo lo necesario y determine si se
instala una extensión, una subsede o una extensión de programa”, explicó la rectora de
la UNACHI, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas.
La rectora informó que ya existen las condiciones para que la Facultad de Educación
tenga presencia en Llano Tugrí en este año 2015.
El director de la escuela primaria, el profesor Wilson Quiroz, ha ofrecido los salones de
este plantel y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, destinó recursos para
dotar con energía eléctrica a la escuela de manera que la comisión tendrá que trabajar
duro para poder cumplir con la misión de preparar maestros en la Comarca para la
Comarca, aseguró Bonagas.
La UNACHI ya cuenta con una subsede en el área comarcal, específicamente en la
localidad de Alto Caballero.
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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.
La Rectora agradeció en nombre de todos los estudiantes, principalmente los de
Facultad
Humanidades
prepara
nuevas
la Facultad de de
derecho
y Ciencias Políticas
por la donación
recibida ya que servirá en gran medida para actualizar sus conocimientos.
carreras
Dos nuevas licenciaturas, la primera en
mandarín y la segunda en idiomas, para
preparar profesionales multilingües han sido
incluidas en los nuevos proyectos que
estudia
desarrollar
la
Facultad
de
Humanidades de la Universidad Autónoma
P R E S E N TA I N F O R M E
de Chiriquí.
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U T O EOlda
VACano
L U de
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La
Araúz,
decana de
la Facultad de Humanidades, explicó que se
coordinan acciones con la embajada de la
República Popular de China para traer a
Chiriquí a los profesores de mandarín, la
lengua más hablada en el mundo.
El mandarín es un conjunto de dialectos
mutuamente inteligibles que se hablan en el
norte, centro y suroeste de China.
Ethnologue, la publicación internacional de temas lingüísticos, señala que más de
848 millones de hablantes nativos se expresan en mandarían y unos 178 millones lo
hacen como segunda lengua para totalizar mil 26 millones Es la principal forma
hablada del chino, así como la lengua con mayor número de hablantes nativos y
hablantes totales del mundo.

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
Autoevaluación
de idiomas
la Licenciatura
enmandarín,
Administración
Empresas.
La
licenciatura en
incluiría
inglés,defrancés
y español. Permitiría a

los estudiantes que ingresen poder expresarse en la lengua franca internacional, que
Este
es una
herramienta
para latienen
acreditación
esta lengua
carrera materna
y se eva-y
es
el informe
inglés. Unos
350
millones debásica
habitantes
al inglésdecomo
800
millones
como
segundo
idioma.
luaron parámetros como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Pro-

fesores y Personal de Apoyo y Recursos.

El español tiene el tercer lugar con 474 millones de hablantes nativos y el francés
sigue siendo una lengua de gran importancia cultural y diplomática señaló Cano.

La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que
los UNACHI
pares evaluadores
la UNACHI
en el mes
de septiembre.
La
con este vendrán
proyecto,a expresó
la decana,
se mantiene
a la vanguardia en la
enseñanza de idiomas con el centro de lenguas que da servicio a cientos de personas
cada
año.
Las debilidades
y fortalezas en cada parámetro han sido definidas y sobre esta lista de

necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro.

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.

Estamos en twitter:
Sánchez explicó que la in@unachipanama
vestigación realizada por el
Doctor Lagrotta complementa el conocimiento de la
SINTONIZA
realidad geográfica de PanaRadio Universitaria 95.9 fm
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.

Reabrirán Licenciatura en Enfermería en el
CRUBA

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

El director del Centro Regional Universitario de Barú, Magíster Jorge
López, declaró que en 2015 se reabrirá la licenciatura en Enfermería en
el CRUBA.
López indicó que la primera promoción, abierta hace dos años, cumplió
con su plan de estudios y un total de seis enfermeras recibirán su
diploma en los próximos meses en una graduación especial.

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.
DE 9:30 A 10 DE LA
MAÑANA.”

Se han hecho todos los arreglos con el decanato de enfermería y
empezaremos en el primer semestre 2015.
Además López indicó que la comunidad necesita una carrera como la
Licenciatura en Logística Marítima, aprobada en Consejo Académico,
para desarrollarse en la zona costera de la provincia de Chiriquí a fin de
proveer a los inversionistas y al estado el personal idóneo suficiente
para desarrollar complejos de logística.

UNACHI presente en histórico día para la aviación
nacional
La rectora de la UNACHI, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, estuvo presente en los actos
históricos para la aviación de la provincia de Chiriquí que celebraban la reactivación de la ruta David-Panamá-David por la Compañía Panameña de
Aviación (COPA) el pasado jueves 15 de enero.
La rectora viajó en el avión matrícula HP 1564
CMP, acompañando al excelentísimo señor Juan
Carlos Varela, presidente de la república de Panamá y a otras autoridades del gobierno nacional
desde el Aeropuerto de Tocumen, en la capital panameña, hasta el Enrique Malek de la ciudad de
David.
En el acto protocolar para conmemorar este hito tanto el Presidente Varela como Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo de COPA, señalaron que la reactivación de la ruta
es una puerta inmensa al desarrollo de la región.
COPA anteriormente dio este servicio de vuelos domésticos, pero se concentró en
posicionarse en el mercado internacional lográndolo con éxito.
"Se conecta David con 69 ciudades del mundo y ya tenemos para el 16 de enero la
llegada de 27 pasajeros de distintos países que llegarán a Panamá y viajarán a David
directamente desde Tocumen", señaló Heilbron. La tripulación del avión
fue
enteramente chiricana lo que transmite la esperanza a muchos jóvenes de la región
para entrar en el mercado internacional de aviación.
El presidente Varela señaló también que con esta ventana al turismo mundial se hace
más importante la educación universitaria y anunció que la UNACHI recibirá más
respaldo del gobierno nacional.
La Rectora expresó que hay carreras en la UNACHI para atender la demanda del
mercado turístico y recibió durante el vuelo la gran noticia de que el gobierno del
presidente Juan Carlos Varela destinará becas para carreras en esta casa superior de
estudios.
"Es una gran noticia para la UNACHI, pero a la vez un gran reto, el preparar a nuestros
estudiantes para trasladar y recibir a pasajeros del mundo entero", señaló la rectora.

Estamos en twitter:
@unachipanama
SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

Rectora Bonagas asume nuevo compromiso en
UDUAL

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

La rectora de la UNACHI, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, asumirá un nuevo
en el Directorio Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL).
Este directorio reúne a representantes de universidades de la Región Andina, Brasil,
Centro América, El Caribe, Cono Sur y México.
Bonagas será en adelante la Vicepresidenta Regional de Organizaciones y Redes
para la Región de Centroamérica. Este cargo lo tenía el Doctor Elmer Cisneros de la
Universidad Autónoma de Nicaragua y por motivos de salud se retiró del mismo.

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.
DE 9:30 A 10 DE LA
MAÑANA.”

UDUAL Es un organismo internacional creado con e l fin de promover el mejoramiento
de sus universidades asociadas. Se enfoca en afirmar y fomentar las relaciones de las
universidades de la América Latina entre sí y de éstas con otras instituciones y
organismos culturales, como la UNESCO y el Consejo Interamericano cultural de la
OEA.
Para la UNACHI y para el país es importante estar en contacto con lo más selecto de
la educación superior en América Latina y hay compromisos importantes como el de
asistir técnicamente a UDUAL en la promoción a través de internet y la página web de
la organización.

UNACHI firma convenio con BNP

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

El Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), firmaron el acuerdo que habilita la matrícula en línea para los estudiantes
de esta casa de estudios superiores.
La magíster Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la UNACHI y Juan Octavio
Silvera de Alba, subgerente del BNP, firmaron el acuerdo en la mañana de este lunes
19 de enero de 2016.
El BNP acreditará a la cuenta de la UNACHI los pagos recibidos en concepto de matrícula a partir del primer semestre de 2015.

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.
DE 9:30 A 10 DE LA
MAÑANA.”

"El Banco se comprometerá en habilitar en el servicio de Banca en Línea, la opción de
pagos y permitirle al cliente realizar pagos mediante transferencias electrónicas en
concepto de matrícula de los estudiantes, señala primera cláusula del acuerdo.
La UNACHI se compromete a recibir y tramitar cualquier reclamación hecha por los
estudiantes en virtud del convenio firmado.
La rectora señaló que con este convenio los estudiantes y los padres de estos pueden
desde la tranquilidad de su casa u oficina hacer un pago electrónico y con esto las filas
disminuirán en el periodo de matrícula.
Esta era una de las promesas de campaña de la rectora Bonagas y será de gran beneficio para la población estudiantil.

