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Visita a Hato Chamí

Una comisión, encabezada
por la rectora Etelvina
Medianero de Bonagas,
visitó recientemente la
comunidad de Hato Chamí
donde
los
moradores
esperan que la educación
superior llegue pronto.
La visita sirvió para que
se hiciera una inspección a
los
terrenos
que
la
comunidad ofreció para
que la UNACHI construya
prontamente un centro
educativo.
La gestión para esos terrenos la hizo la actual decana
de
la
Facultad
de
Enfermería, Onidia de
Samudio.

Fútbol sala y Karate compiten en torneos
nacionales

La UNACHI compite en el Primer Torneo Interuniversitario de Fútbol Sala Femenino y
Masculino organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá.
Se desarrolla en la semana que va del 2 al 5 de octubre y la sede es el campus Víctor
Levi Lasso en la ciudad de Panamá.
Los equipos fueron despedidos por la rectora, magíster Etelvina Medianero de
Bonagas el jueves 2 de octubre. Bonagas hizo el esfuerzo para que los atletas viajaran
solicitando a los administrativos que agilizaran los viáticos para los deportistas.
Los atletas universitarios viajaron hacia Panamá asumiendo su responsabilidad y
compromiso con miras a calificar para la preselección nacional de Fútbol Sala
Femenino y Masculino, para los Juegos
Karatecas también verán acción
El 3 de octubre partió la selección de Karate de la UNACHI, al I Torneo
Interuniversitario de esta disciplina. Los karatecas viajan también con el mismo
objetivo de
destacarse para ser incluidos en la preselección que nos
representarán en los
próximos juegos Centroamericanos y Del Caribe
Universitarios del año 2015.

UNACHI informa

Página 2

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 derecorre
derecho y nuevo
Ciencias Políticas
por la donación recibida ya que serRectora
edificio
virá en gran medida para actualizar sus conocimientos.
La rectora, Magíster Etelvina Medianero de
Bonagas,
recorrió
el
nuevo
edificio
administrativo e informó que el mismo estará
culminado en dos meses.
Bonagas observó el avance de la obra y señaló
que tanto la Rectoría como la Vicerrectoría
Académica serán trasladadas
P R E S Edando
N TApaso
I Na FlaO R M E
instalación de los Consultorios Jurídicos y
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L U Ainstalaciones.
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las viejas

FA D E C O

DE

“Muchas oficinas tendrán una mejor ubicación y
darán un nuevo servicio a la comunidad
universitaria”, explicó.
Por su parte el Director de Arquitectura, Ibis Victoria, detalló que la empresa
contratista trabaja en dos turnos y se está cumpliendo con el cronograma de trabajo.

Inicia proceso de evaluación docente
La Vicerrectoría Académica anunció que el
próximo 20 de octubre se dará el inicio del
proceso de Evaluación del Desempeño Docente
La Facultad
de Administración
de de
Empresas
y Contabilidad presentó el Informe de
(Digital)
y se extenderá
hasta el 30
noviembre
de
2014.
Autoevaluación
de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Este
una
duración de
seis semanas
Este proceso
informe tiene
es una
herramienta
básica
para la acreditación de esta carrera y se evay esperamos
informar a la comunidad
luaron parámetros
comoyDesarrollo
Curricular,
Gestión Académica, Estudiantes, Prouniversitaria
(docentes
estudiantes),
que se
fesores ydesarrollando
Personal de Apoyo
estará
la y Recursos.
“Evaluación
del
Desempeño Docente” de forma digital.

La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que
La
se puede
realizar
cualquier
losevaluación
pares evaluadores
vendrán
a ladesde
UNACHI
en el mes de septiembre.
medio o dispositivo móvil.

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.

VIP entrega subsidios a la investigación
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La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, a cargo del doctor Roger Sánchez, y la
Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, entregaron el pasado miércoles 1 de octubre
subsidios a los diferentes profesores investigadores de la UNACHI.
Las investigaciones subsidiadas se desarrollan en diferentes áreas del conocimiento.
El mismo contó con la participación de decanos e invitados especiales en el Auditorio
de la Facultad de Educación.
Un total de 12 docentes, de las facultades de Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias
de la Educación, Economía, Humanidades, Administración de Empresas y
Administración Pública recibieron apoyo a sus investigaciones.

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

Capacitan sobre Sistema Penal Acusatorio a
Facultad de Administración Pública

Estamos en twitter:
@unachipanama
La Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública desarrolló una
jornada de capacitación sobre el Sistema Penal Acusatorio el pasado martes 30 de
septiembre.
Blanca Báez de Álvarez, directora regional de la oficina que coordina el programa para
implementar en Chiriquí el Sistema Penal Acusatorio fue la encargada de desarrollar la
capacitación.
El sistema estará vigente a partir de septiembre de 2015 en Chiriquí, Bocas del Toro y
la Comarca Ngabe Buglé, señaló Báez.
Se necesita una plataforma para manejar equipos audiovisuales, nombramientos,
infraestructura y capacitación, explicó.
Estamos en un proceso intenso de información a la comunidad y esta capacitación es
importante porque en la Facultad de Administración Pública contamos con
profesionales que servirán al crecimiento de este nuevo sistema judicial.
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