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El pasado viernes 29 de mayo el auditorio "Elsa Estela Real" de la UNACHI, fue el 

escenario para el acto de proclamación y entrega de credenciales de las nuevas autori-

dades de los decanatos y direcciones de Centros Regionales, organizado por el Tribu-

nal Superior de Elecciones que preside el Profesor Eduardo Jaime Del Cid. 
En este acto protocolar estuvo presente la Rectora, Magistra Etelvina M. De Bonagas, 

autoridades, docentes, estudiantes, administrativos e invitados especiales, quienes tu-

vieron la oportunidad de presenciar este evento que solo ocurre cada 5 años. 
Se espera que las nuevas autoridades electas, empiecen sus labores a partir del 11 de 

agosto de 2014, cuando inicia el segundo semestre académico. 

 
Como decanos fueron electos: Jorge Bonilla (Derecho); Olda Araúz (Humanidades);  

Marco Tem (Ciencias Naturales); José D. Victoria (Educación); Luries Miranda   

(Economía); Jorge Gabriel Contreras (Adm. Pública); Manuel Solórzano 

(Comunicación Social); Camilo Caballero (Medicina); Onidia de Samudio 

(Enfermería), Iraida Rivera (Adm. De Empresas). 
Los vicedecanos electos fueron: Braulio González  (Derecho); India Ríos 

(Humanidades); Doris De León, (Ciencias Naturales); Erick Pittí (Educación); Licet 

Serracín (Economía); Mayanis Valdés  (Adm. Pública); Reisa Vega (Comunicación 

Social); Iris Vazquez (Medicina); Elmer Cerrud (Enfermería), Absel Navarro (Adm. 

De Empresas). 
En el Centro Regional Universitario de Barú  (CRUBA) el director electo fue Jorge 

López , en Chiriquí Oriente (CRUCHIO) Rosmery Hernández y en Tierras Altas 

(CRUTA) Belkis Quiroz. 
Los subdirectores electos del CRUBA, CRUCHIO y CRUTA fueron Jessica Fong 

Wing,   Yenis Samudio   y José De Gracia. 
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“ESCUCHE UNACHI 
INFORMA 

EN RADIO UNIVER-
SITARIA 

DE LUNES A VIER-
NES.  95.9 FM. 

DE 9:30 A 10 DE LA 
MAÑANA.”    

UNACHI  INFORMA  
“El respeto al derecho  

ajeno es la paz”:  

Benito Júarez. 

Protocolo organi-

za seminario 

 

La Dirección de Protocolo llevó 

a cabo el seminario Protocolo y 

Ceremonia Oficial en Panamá.  

Dicha capacitación se registró 

el pasado 22 de mayo y contó 

con el especialista Dionisio 

Johnson, de larga experiencia 

como funcionario de la canci-

llería panameña. 

Los temas que se presentaron 

fueron protocolo y ceremonial, 

clases de Protocolo, tratamien-

tos honoríficos y la preceden-

cia. 

El seminario fue de gran valor 

para los asistentes ya que la 

UNACHI es escenario de actos 

importantes en los que existe 

presencia de diplomáticos y 

autoridades. 
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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 Chiri-

quí (UNACHI).  

 
La exposición de Ávila, fue de siete horas 

y se registró en el marco del lanzamiento 

del Programa de Educación Continua que 

pondrá en práctica  la Facultad de Comuni-

cación Social (FADECO) de la UNACHI. 
Social Media, se define como  plataformas 

comunicativas en internet cuyo contenido 

los crean los propios usuarios. Ávila es 

egresado del Tecnológico de Monterrey y 

es director de la empresa Tres en Social. 

Ávila opinó que las redes sociales deben servir al mejoramiento de la estima y el senti-

do de pertenencia que tienen las estudiantes, profesores y en gran medida los egresados 

de las universidades para que el prestigio institucional crezca. 
Explicó que los docentes también deben sumarse al conocimiento de la tecnología para 

de esta manera aplicarla a sus clases. 
El Decano de FADECO, Magíster Heriberto Caballero, declaró que la educación conti-

nua en esta facultad tendrá seminarios y diplomados que empezarán en las próximas 

semanas. 

C I U  C E L E B R Ó  F U N D A C I Ó N  D E  C H I R I Q U Í  

Los niños del Centro Infantil Universitario (CIU) celebraron  

del 26 al 30 de mayo   la Fundación de la provincia de Chi-

riquí. El lunes 26 de mayo se vistieron con los colores rojo y  

verde que representan a la provincia.  El martes 27 de mayo 

con trajes típicos y caminaron por el Parque Andrés Bello, 

ubicado en la UNACHI, luciendo  sus vestuarios. 

El miércoles 28 de mayo usaron atuendo vaquero, honrando 

a la tradición de producción pecuaria de la provincia. El 

jueves 29 de mayo disfrutaron de un desayuno típico y el 

viernes 30 visitaron el  Antiguo Museo la Casona, en el Ba-

rrio Bolívar. 

El  CIU permite a los funcionarios de la UNACHI estar cerca de sus hijos mientras son educa-

dos. 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 sede del 

CONIVES 

La Universidad Autónoma de 

Chiriquí será la sede de Pri-

mer Congreso Internacional 

de Vida Estudiantil 

(CONIVES)  del 18 al 20 de 

junio de 2014. 
El magíster Miguel Rivera, 

Director de Asuntos Estu-

diantiles, explicó que un total 

de 21 universidades, adscritas 

al Consejo Superior de Uni-

versidades de Centroamérica 

(CSUCA)  estarán represen-

tadas en esta actividad. 

Tendremos la jornada inau-

gural el miércoles 18 de ju-

nio, estaremos en Boquete el 

jueves 20 para compartir con 

los hermanos de los distintos 

países del área y el viernes 

tenemos la jornada de clausu-

ra. 

 Se espera que cada delega-

ción tenga seis estudiantes 

por lo que esperamos a más 

de 150 visitantes en nuestra 

provincia, explicó Rivera 

quien viene coordinando la 

actividad directamente con 

rectora la Magíster Etelvina 

Medianero de Bonagas. 



UNACHI informa 

El Órgano Judicial donó libros para el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí (SIBIUNACHI). 
Carlos Fajardo, representante del Órgano Judi-

cial, entrego personalmente a la Rectora, Ma-

gíster 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 de derecho  y Ciencias Políticas por la donación recibida ya que ser-

virá en gran medida para actualizar sus conocimientos. 
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FA D E C O P R E S E N TA  I N F O R M E  D E  

A U T O E VA L U A C I Ó N  

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 Universi-

dad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI). La obra es una 

contribución al conocimien-

to de la realidad geográfica 

del istmo y pone en perspec-

tiva el abordaje de los estu-

dios geográficos  desde los 

inicios de la República. Co-

rrespondió al Doctor Roger 

Sánchez, Vicerrector de In-

vestigación y Posgrado de la 

UNACHI, presentar la obra 

ante profesionales, invitados 

y docentes.  

Sánchez explicó que la in-

vestigación realizada por el 

Doctor Lagrotta comple-

menta el conocimiento de la 

realidad geográfica de Pana-

má y a la vez proporciona 

elementos para sustentar 

decisiones político- adminis-

trativas de cara a los proyec-

tos de desarrollo nacional. 

"Geografía Regional de Pa-

namá" estará a la disposición 

de la comunidad en el Siste-

ma de Bibliotecas de la 

UNACHI y podrá adquirirse 

en la librería universitaria. 

Lagrotta fue director del 

Centro Regional Universita-

rio de Chiriquí (CRUCHI) 

cuando este perteneció  a la 

Universidad de Panamá y  

primer rector de la UNACHI 

en 1995. 

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 eva-

luaron parámetros  como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Pro-

fesores y Personal de Apoyo y Recursos. 

La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que 

los pares evaluadores vendrán a la UNACHI  en el mes de septiembre. 

Las debilidades y fortalezas en cada parámetro han sido definidas y sobre esta lista de 

necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro. 
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UNACHI  y UPNFM logran avances en movilidad 

académica 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Rectora partici-

pa de segunda 

jornada de fisca-

lización 
 

La Rectora de la Universi-

dad Autónoma de Chiri-

quí, Magistra Etelvina 

Medianero De Bonagas, 

participó en la II Jornada 

de Capacitación para Fis-

calizadores en la Ciudad 

Capital. El tema a desarro-

llar fue "La Importancia 

de la Educación Continua 

en los Procesos de Fiscali-

zación. Esta Jornada es 

organizada por la Comi-

sión Técnica de Fiscaliza-

ción. En este evento tam-

bién participaron la Profe-

sora Kilmara Castrejón, la 

Profesora Blanca Ríos, el 

Profesor Pedro Rojas y la 

Profesora Margarita Mar-

tínez. 

UNACHI informa 

La Universidad Autónoma de 

Chiriquí (UNACHI) y la Uni-

versidad Pedagógica Nacio-

nal Francisco Morazán 

(UPNFM), con sede en Hon-

duras, desarrollan un plan 

conjunto de movilidad acadé-

mica.  
Aleyda Medina, docente de la 

carrera de Turismo y Hostele-

ría, de la UPNFM, visitó a la 

rectora de la UNACHI, la 

Magíster Etelvina Medianero 

de Bonagas, para conversar 

sobre los avances de este pro-

yecto. “A finales del mes de 

junio esperamos recibir en 

Honduras a los primeros docentes y estudiantes de la UNACHI”, explicó Me-

dina. La Rectora Bonagas dijo que este es el inicio de la movilidad académi-

ca, promovido por el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica 

(CSUCA) y que será de gran ayuda para los estudiantes y docentes de la re-

gión. “Nos complace recibir a la profesora Medina y a uno de sus estudiantes 

para que conozcan nuestras experiencias, así como también ver abiertas las 

puertas de otras universidades para nuestra gente”, explicó la rectora. 

Con la participación de estudiantes, docentes y 

administrativos la Universidad Autónoma de Chi-

riquí realizó el Primer Concurso de Bandera, mas 

de 10 participantes entregaron sus banderas para 

que este evento académico fuera una realidad. 
El jurado fue conformado por hombres y mujeres, 

profesionales en materia de diseño gráfico, entre 

ellos el Licdo. Roberto Yussef, el Licdo. Carlos 

Martínez, la Licda. Mirna Meléndez y la Licda. 

Lissa Telesca, quienes tuvieron la delicada tarea 

de elegir la Bandera que estará representando a 

nuestra Universidad a nivel nacional e internacio-

nal. 
La bandera electa fue diseñada por la administrativa Carmen Chen quien presentó un 

diseño con motivos de la cultura Ngobe Buglé y que gustó a todos los jurados. 



UNACHI informa 

Unos 150 docentes participaron de la primera jornada de Di-

vulgación de Políticas Académicas Institucionales ,  evento 

organizado por la Comisión Factor 1 (Docencia Universita-

ria). 

Belgis Castro, Coordinador de dicha comisión, explicó que en 

el acto se presentó un informe de las políticas definidas, luego 

de dos años de estudio. 

Además de Castró participaron en la actividad docentes cola-

boradores e integrantes de la comisión como: Iris Cumbreras, 

Directora de Evaluación y Acreditación; Yusbielda de Olmos, 

Directora de Admisión; Margarita Martínez,  Dirección de 

Banco de Datos; Blanca Ríos en representación de la Direc-

ción de Carrera Docente, Dora Fuentes, Directora de Currícu-

lo y Leyla Pittí, Directora de Evaluación y Desempeño Do-

cente. 

Otros miembros de la comisión son la Magíster Ignacia Gon-

zález;  el Licenciado Geovanny Estrada y el Doctor Camilo 

Caballero. 

  

Las 13 políticas académicas definidas por la comisión son: 

 

1. Efectuar un proceso de autoevaluación y acreditación insti-

tucional, con la frecuencia prevista, solicitando las partidas presupuestarias pertinentes para esta actividad. 

2. Impulsar de forma permanente el proceso de autoevaluación y acreditación de todas las carreras de UNACHI. 

3.  Asegurar un proceso de ingreso a la educación superior de forma transparente, justa y equitativa para la población estudiantil. 

4. Orientar efectivamente a toda la población estudiantil sobre las diferentes oportunidades de formación académica y profesio-

nal. 

5. Asegurar el proceso de transformación curricular por competencias que sea pertinente y coherente con los perfiles de egreso de 

las diferentes carreras que se ofertan en la UNACHI y que responda al entorno local, nacional, regional e internacional. 

6. Incorporar a los procesos de actualización y flexibilidad curricular, los nuevos modelos didácticos con el uso de las TIC´s, en 

el diseño y rediseño de carreras, en los programas de formación académica profesional y de educación continua.  

7. Garantizar que la formación de excelencia, sea una actividad relevante en la formación de calidad del servicio académico que 

ofrece la Universidad. 

8. Diseñar e implementar un modelo de admisión docente fundamentado en competencias  disciplinares, pedagógicas, éticas, 

personales y de investigación requeridas en todo docente del nivel superior. 

9. Propiciar la  estabilidad docente, mediante los concursos a cátedras, haciendo hincapié en los estudios de especialidad y la in-

vestigación; pilares de la acreditación. 

10. Evaluar, supervisar y dar seguimiento al desempeño de los docentes e investigadores para elevar la calidad académica. 

11. Ofrecer programas de perfeccionamiento para el personal docente e investigador, acordes a las necesidades y normas estable-

cidas. 

12. Desarrollar un programa de reconocimiento al mérito de los docentes e investigadores que se distingan por su trayectoria y 

contribución en los diferentes ámbitos del quehacer universitario. 

13. Promover un sistema de administración docente e investigador que facilite el desempeño académico, profesional, ético y hu-

manístico. 

 Al finalizar el evento el Vicerrector Académico José Coronel aseguró que desarrollar estas políticas académicas es de suma im-

portancia para mantener la acreditación 
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CO MI SIÓ N  D I V UL GA  PO L Í TI CA S  AC A D ÉM IC A S  
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