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SENACYT visita la UNACHI

El Doctor Róger Sánchez, Vicerrector de Investigación y
Posgrado de la UNACHI recibió
el pasado miércoles 23 de julio
la visita del Doctor Jorge Motta,
Secretario Nacional de Ciencia
y Tecnología.
La visita del titular de SENACYT sirvió para ponerse al
día en los diversos programas
de investigación y posgrado
que esta secretaría auspicia en
favor de estudiantes y docentes de nuestra casa superior de
estudio.
“Su visita fue de cortesía y para
conocer los proyectos que nos
unen para ofrecer al país científicos en investigadores ampliamente preparados”, señaló
Sánchez.
Uno de los aspectos que fue de
gran impacto para la delegación de SENACYT fue el proyecto de Parque Científico que
avanza al paso que el estado
ofrece los recursos, pero que
será un sitio donde los investigadores tendrán mayores comodidades para ejercer sus
trabajos, dijo Sánchez.

Mujeres superan a varones en estudios de
posgrados

El Director de Posgrados de la UNACHI; Doctor Esmit Camargo, confirmó que el número de mujeres matriculadas, en los distintos programas universitarios, es ampliamente superior al de los varones.
Camargo explicó que la cantidad de varones inscritos en cursos de posgrado fue de
333 versus 768 mujeres. Los varones representan sólo a un 30.2 por ciento contra un
abrumador 69.8 de las damas.
“Esto no sólo está pasando en los posgrados sino que lo estamos viendo en las licenciaturas o carreras técnicas”, señaló Camargo.
La UNACHI cuenta con 67 posgrados en distintas áreas. La Facultad que cuenta con
un mayor número es la de Ciencias de La Educación con un total de 21.
Añadió que la morosidad que se encontró en agosto de 2013 por encima de los 400
mil dólares ha disminuido casi en su totalidad, pero todavía falta mejorar trámites con
el Instituto Panameño de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos
(IFARHU) para que se hagan los trámites más rápidamente.
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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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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 deadvierte
derecho y Ciencias
Políticas por la
donación
recibida ya que serICADES
problemas
en
manglares
virá en gran medida para actualizar sus conocimientos.
La directora del Instituto de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible (ICADES), Liliam
Volta,
denunció la devastación de manglares en la
zona sur este de la ciudad de David.

FA D E C O

Volta llevó a cabo, en junio pasado, un sobre-

P R E S E N TAvuelo
I Npor
FO
M EdeDmanglares
E
lasR
zonas
y advirtió la
presencia
de
plantaciones
de
arroz,
palma
A U T O E VA L U A C I Ó N
aceitera o asentamientos precaristas.

Junto a la Dirección de Relaciones Públicas,
Volta prepara un documental sobre las afectaciones a manglares en Chiriquí.

Directivos del Banco de
Latinoamérica en Chiriquí
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Empresarios de la provincia de Chiriquí, Directivos del
Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) se reunieron
en la UNACHI, con representantes de distintas universidades de la región.

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
Autoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Se les expuso a los directivos del CAF el trabajo que hacen las instituciones de educación superior.
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necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro.

Le expusimos las fortalezas que nos da la investigación y el trabajo de nuestros investigadores, expresó Sánchez.

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.

