Festival internacional de Gastronomía

El pasado 4 de junio se registró
en el Parque Andrés Bello el
Tercer Festival Internacional de
Gastronomía, organizado por la
Escuela de Turismo de la UNACHI.
Luis Hervey, Director de la Escuela de Turismo, señaló que un
total de doce países estaban representados en este festival con
diversas recetas culinarias.
La actividad, explicó Hervey,
busca reforzar la creatividad, el
trato con el público y el conocimiento de otra culturas para
nuestros estudiantes y que de
esta forma sean empresarios de
la industria turística nacional o
internacional.

Autoridades de la UNACHI se reúnen con el Presidente

La Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la UNACHI, el Vicerrector
Magíster José Coronel y la Vicerrectora Administrativa, Magíster Rosa Moreno, participaron de una reunión con el Presidente de la República Juan Carlos Varela, el pasado viernes 4 de julio.
La reunión sirvió para establecer un acercamiento entre las autoridades de las distintas
universidades del país y el equipo de trabajo del nuevo mandatario.
El Vicerrector José Coronel informó que también estuvieron representantes de la Caja
de Seguro Social, Ministerio de Salud (MINSA) y gremios profesionales a los que se
les hizo un llamado para unir esfuerzos hacia la solución de los grandes problemas que
tiene el país.
“Hubo un compromiso de trabajar en equipo del Señor Presidente y los rectores de las
universidades del país”, explicó Coronel.
A nosotros en la UNACHI nos tocará presentarle al ejecutivo un diagnóstico de las
condiciones en que avanzamos y se le hizo una invitación al Presidente para que visite
a la UNACHI.
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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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CIU

C

El CIU permite a los funcionarios de la UNACHI estar cerca de sus hijos mientras son educados. Este centro, además de brindarle a los niños los servicios educativos y de guardería, les
ofrece tratamiento odontológico, programa de nutrición y atención sicológica.

UNACHI informa

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
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Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología
de Alimentos participaron del Quinto Seminario Nacional
de Obesidad y Metabolismo que se registró en la ciudad
capital del país, del 26 al 28 de junio.
Manuel Tejada, uno de los participantes señaló que en el
encuentro aumenta los conocimientos de los nuevos nutricionistas que deben educar en materia de prácticas alimenticias a la población del país.
P R E S E N TA I N F O R M E D E
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Centro de Salud de San Mateo. La medida de peso, talla y
estatura encontró que 435 niños presentaba sobre peso
para un 24.1 por ciento y 337 estaban obesos para un 18.7
por ciento del total. Un total de 932 estaba en peso adecuado para 51.6 por ciento del total y
100 estaban bajo el peso para un 5.5 por ciento.
La nutricionista Gloria Rivera, quien laboró en el Ministerio de Salud y fue parte de la investigación en 2012, señaló que si se suman los porcentajes de niños con sobrepeso y con obesidad
se alcanza casi un 43 por ciento del total lo para ella es alarmante.
Rivera explicó que en dos meses estarán listas tres nuevas investigaciones, desarrolladas por
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). La primera determinará el porcentaje de obesidad en todo el Distrito de David; la segunda el impacto de las bebidas azucaradas en la obesidad y sobrepeso infantil; la última será sobre la calidad de la oferta de alimentos en los kioscos escolares.

FA D E C O
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Autoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas.

El profesor Miguel Rivera, Director de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI, dio detalles del
Este informe es una herramienta básica para la acreditación de esta carrera y se evaproyecto para la creación de la ciudad deportiva de la institución.
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La UNACHI se proyecta a la debe
comunidad
universitaria
y Chiricana en el mejoramiento de sus
las instalaciones deportivas para el beneficio de todos.
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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 Investigacióndey Posgrado
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vestigación realizada por el
Doctor Lagrotta complementa el conocimiento de la
realidad geográfica de Panamá y a la vez proporciona
elementos para sustentar
decisiones político- administrativas de cara a los proyectos de desarrollo nacional.
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UNACHI y podrá adquirirse
en la librería universitaria.

Estamos en twitter:
@unachipanama

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.

