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UNACHI vela por sus
alumnos con discapacidad

Los Estudiantes de la Asociación Universitaria de Personas
con Discapacidad de la UNACHI iniciaron el trámite para
obtener su personería jurídica.
La profesora María del Rosario
Rodríguez, quien labora en el
Departamento de Orientación
Sicológica de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles, informó
que el trámite se desarrolla con
respaldo de la firma de Abogados Morgan & Morgan.
Lilieth Morales, abogada de la
mencionada firma forense, explicó que las personas con discapacidad de la UNACHI pueden ser beneficiarios de los
casos Pro Bono, que atiende
casos de interés social.
Franklin Pineda, Presidente de
la Asociación Universitaria de
Personas con Discapacidad de
la UNACHI dijo que era un logro importante y que abrirá
puertas a sus asociados en el
futuro.

Licenciatura en Educación Física presenta
informe de evaluación

La Comisión de Autoevaluación de la Licenciatura en Educación Física presentó su
informe a las autoridades de la UNACHI y ya se encuentra lista para recibir a los evaluadores externos.
La presentación incluyó las fortalezas y debilidades que se detectaron en la enseñanza
de Educación Física explicó el profesor Daniel Carrillos, presidente de la comisión. Se
desarrolló el lunes 28 de julio, en el Salón de Profesores de la Facultad de Humanidades. Estuvieron presentes la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas; los Vicerrectores José Coronel y Rosa Moreno y la decana de Humanidades Olda Cano de Araúz.
La visita de los pares externos será del 8 al 12 de septiembre y según Carrillos el principal reto será el de transformar los planes de estudio para que sean más acordes con
la necesidad que tiene el mercado laboral de la actualidad y del futuro.
“El ejercicio de autoevaluar la carrera ha unido a los profesores y ahora estamos en
condiciones de emprender el camino hacia la modernización de los planes de estudio”,
señaló el también docente Nicomedes Aizprúa.
La Rectora Bonagas escuchó atentamente la exposición y declaró que hay necesidades que pueden ser solventadas con la conformación de una comisión que involucre a
las autoridades y los educadores de esa carrera y señaló que los recursos para hacer
las mejoras a la licenciatura deben ser obtenidos porque el deporte, la salud de la región necesita a los mejores profesionales que se puedan producir.
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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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Corresponde al MEF presentar las recomendaciones para que la Asamblea Nacional
luego defina el presupuesto a asignar.
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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
la Facultad desuspende
derecho y Ciencias
Políticas por
la donación
recibida ya que serUNACHI
labores
por
fumigación
virá en gran medida para actualizar sus conocimientos.
La Universidad Autónoma de Chiriquí será cerrada los días 1 y 2 de
agosto de 2014 por motivo de fumigación.
No habrá clases ni funciones administrativas durante esas dos fechas.
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aulas sin riesgo sanitario.

FA D E C O

INFORME DE

Las actividades académicas y laborales iniciarán el lunes 4 de agosto,
fecha en la que inicia el periodo de
matrícula para el segundo semestre
de 2014. El segundo semestre inicia
el 11 de agosto próximo.
La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas manifestó que la institución debe mantenerse libre de infestación de insectos y plagas por lo que la suspensión de labores es
una necesidad.
Los cursos de posgrado, maestría y doctorado que se ofrecen en fin de semana serán
La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
los más afectados, pero esperamos la comprensión de la comunidad universitaria, exAutoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas.
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fesores y Personal de Apoyo y Recursos.

En mayo pasado, según medios nacionales, se informó que en Paso Canoa Arriba la
infestación del Aedes aegypti era del 3.7%; en la Barriada San José 2.1%; en David
La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que
centro 1.6%; en El Cabrero 1.4%; en urbanización La Feria 1.3% y en Altos de Las Molos pares evaluadores vendrán a la UNACHI en el mes de septiembre.
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de infestación en mayo de 2014.

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.

