
Más de 400 nuevos profesionales entrega la 

UNACHI al país 

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) llevó a cabo la graduación de la     
promoción 2014 y entregó al país un total de 402 nuevos profesionales. 
 
El acto se llevó a cabo el viernes 17 de octubre, en el Gimnasio Profesor Rolando 
Smith, a las seis de la tarde, con la presencia de autoridades regionales, de la UNACHI 
y cientos de invitados. 
 
Un total de 368 diplomas de pregrado fueron entregados, mientras que 34               
correspondieron a posgrados y maestrías tanto el área humanística como en el de las 
ciencias naturales y el sector comercial. 
 
La rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas instó, en su discurso, a los      
graduandos para que no olviden su compromiso con la sociedad 
 
“Hoy reciben un grado académico mayor que los acredita como profesionales idóneos 
en el ejercicio, pero jamás olviden su condición de ciudadanos comprometidos no solo 
son su familia sino con el país en la búsqueda de una mayor equidad y con un elevado 
perfil ético moral”, señaló la rectora. 
 
El primer puesto de honor fue alcanzado por la estudiante Liliana Ester Castillo         
Morales de la Licenciatura en Banca y Finanzas. El segundo puesto por Luis Afranio 
Araúz Acosta, egresado de la Escuela de Administración Pública ; mientras que Amado 
José Morales Moreno de la Escuela de Relaciones Públicas.  

Avanza programa 

UNACHI Segura  

Como parte del programa 
UNACHI Segura se instalaron 
las primeras señales para 
advertir a la comunidad     
universitaria como circular en 
caso de desastres naturales o 
incendios. 

Las señales identifican las 
áreas seguras y las zonas de 
desalojo. Este programa está 
dentro del Factor Cuatro de 
Gestión Universitaria para 
cumplir con los requisitos de 
Acreditación Institucional. 
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UNACHI informa 

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 dis-

tintas 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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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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La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se 
anotó otro éxito organizativo al desarrollar el ciclo 
de conferencias denominado Diplomacia y Ayuda 
Humanitaria en las Guerras Mundiales. 
 
La profesora Adriana Rodríguez, organizadora del 
evento, indicó que dicha actividad se desarrolló el 
pasado 16 de octubre en el Auditorio Elsa Estela 
Real. Se contó con la presencia de Marta Icaza 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU); de Francisco Olivardía, en representación 
de la Cancillería y del historiador Andrés Moreno. 
 
Rodríguez destacó que la UNACHI con esto    
conmemoró fechas históricas de gran valor para 
la humanidad como el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial registrado en 
1914; los 75 años desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y el 
aniversario número 25 de la caída del muro de Berlín en 1989. 

Conferencias sobre diplomacia en guerras       

mundiales 

Celebran con éxito semana de Administrador de 

Empresas 

Con el lema “Listos para la Excelencia” se desarrollo la 
Semana del Administrador de Empresas en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO) 
UNACHI. 
 
Distintas actividades actividades académicas se registra-
ron del 20 al 24 de octubre. Conferencistas como Patricia 
Aguilar, Carlos Sechi, Demetrio Miranda y Felipe Ariel 
Rodríguez estuvieron con los estudiantes de FAECO. 
 
Además el jueves 23 se registró el encuentro estudiantil 
con la presencia de estudiantes de la distintas sedes intercambiaron conocimientos.   
 
La semana terminó con una cena conferencia en el Hotel Puerta del Sol.  



“ESCUCHE UNACHI 
INFORMA 

EN RADIO UNIVER-
SITARIA 

DE LUNES A VIER-
NES.  95.9 FM. 

DE 9:30 A 10 DE LA 
MAÑANA.”    

 

Pares académicos examinan Escuela de            

Matemáticas  

Un equipo de pares académicos examinó el informe de autoevaluación y 
plan de mejoras de la Licenciatura en Matemáticas. 
 
Los evaluadores José Nery Funes de El Salvador, Francisco Romero y 
William Ugarte de Costa Rica estuvieron en la UNACHI del 15 al 17 de 
octubre. 
 
La directora de Autoevaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
Magíster Iris Cano de Cumbreras, señaló que la Comisión de              
Autoevaluación de la Licenciatura en Matemáticas, a cargo de la        
profesora     Carmen Burke, desarrolló un buen trabajo demostrando las 
fortalezas de la escuela. 
 
Esas fortalezas se basaron en que el currículo de la licenciatura ha sido 
homologado anteriormente con los planes de otras universidades. 
 
Las debilidades más que nada se evidenciaron en la necesidad de      
espacio, que no sólo afecta a esta escuela sino a una universidad en 
permanente crecimiento como la UNACHI.  
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Opera en Mi Ciudad vuelve a deleitar  

La realización del festival Opera en Mi Ciudad, en su 
segunda versión, volvió a deleitar a los amantes de 
la música y el canto. 
 
La Gala contó con la participación de las               
sopranos Marta María López, María Félix    Urriola, 
Susan Samudio y Nefertary Helmersen; de los      
Tenores Joaquín Yglesias y José        Alvarez y del 
Contratenor Moises Castillo. 
 
También participó el Coro Polifónico “A Viva Voz” de 
la UNACHI y el Grupo Mutual del    SiNEM de       
Alajuela, Costa Rica. 
 
La comunidad chiricana disfrutó de dos veladas culturales: la apertura de Ópera en Mi 
Ciudad que fue el lunes 20 de octubre en el Club David y el jueves 23 que fue la gala 
en el Auditorio Elsa Estela Real. 
 
La organización del evento estuvo a cargo de la Profesora Wanda Castillo, directora 
del Coro Polifónico “A Viva Voz” de la UNACHI y de la Casa Cultural La Guaricha de 
Antonio Singh.  

VI Congreso Pre-Hospitalario en Cardiología y 

Traumatología en Emergencias Médicas 

Los estudiantes del Técnico de Emergencias Médicas 
llevaron a cabo el VI Congreso Pre-Hospitalario en 
Cardiología y Traumatología en Emergencias Médicas, 
los días 16 y 17 de octubre de 2014. 
 
Destacados profesionales acudieron al Auditorio Elsa 
Estela Real para compartir conocimientos con los     
estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNACHI 
durante esas dos fechas. 
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Hacen reconocimiento a trabajadores manuales 

de la UNACHI 

La rectora Magíster Etelvina Medianero de Bonagas y su equipo de trabajo llevaron a 
cabo un reconocimiento los trabajadores manuales de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí. 
El acto se registró en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación el que se 
les ofreció un almuerzo a los trabajadores y también se les entregaron  presentes. 
 
El 21 de octubre de cada año es el día dedicado al trabajador manual en Panamá y 
por eso se llevó a cabo este reconocimiento. 
 
 
La Rectora señaló que está orgullosa del equipo de mantenimiento de la UNACHI por 
la forma en que la institución se encuentra limpia y presentable. Esto nos hace sentir 
seguros cuando tenemos visitas del extranjero y para que los estudiantes, docentes y 
administrativos laboren en una ambiente más saludable. 
 
 
Además de la rectora participó la vicerrectora administrativa, Magíster Rosa Moreno; la 
secretaria general de la UNACHI Magíster Blanca Gómez; la directora del Centro     
Regional Universitario de Tierras Altas, Magíster Belkis Quiroz; las decanas de la    
facultades de Empresas y Contabilidad, de Economía y Humanidades Iraida González, 
Lurís Miranda y Olda de Araúz y la vicedecana de la Facultad de Comunicación Reisa 
Mireya Vega. 
 
El evento fue amenizado por el grupo de acordeones de la Dirección de Asuntos      
Estudiantiles y Blas Cedeño habló en representación de los trabajadores. Cedeño 
agradeció el sencillo, pero significativo acto.  


