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Capacitan a estudiantes
contra emergencias

El Instituto de Investigación de
las Ciencias Sociales organiza
actividades de capacitación en
conjunto con las Brigadas de
Emergencias
Institucionales
para
estudiantes
de
las
distintas facultades.
El Doctor Roque Lagrotta,
director de este instituto de
investigación, manifestó que es
necesario conformar un grupo
de Brigadas Universitarias de
Trabajos Comunitarios para
llevar el conocimiento a la
comunidad de cómo estar
preparados frente a desastres
naturales.
“Estamos en un área altamente
sísmica,
vulnerable
a
inundaciones y tenemos que
estar preparados para eventos
donde la naturaleza demuestra
su fuerza”, dijo Lagrotta.

Vive la UNACHI Fue un éxito

Más de 800 estudiantes graduandos de 27 planteles secundarios de la provincia
visitaron la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) durante el Festival Vive La
UNACHI, que se llevó a cabo del 1 al 7 de septiembre. La Directora de Admisión,
Yuzbielda de Olmos, informó que el festival se desarrolla cada año para impulsar la
oferta académica de las diez facultades con que cuenta la universidad.
Vive la UNACHI inició el lunes primero de septiembre con un acto cívico a las 7 de la
mañana. El asta de la bandera nacional se reubicó al frente del nuevo edificio de la
administración y allí, junto a los niños del Centro Infantil Universitario, (CIU) se cantó el
himno nacional.
Ese mismo día se registró una misa de acción de gracias.
Las distintas facultades fueron adornadas y un equipo integrado por estudiantes y
docentes estuvo allí para informarles de los planes de estudio de las distintas carreras.
El jueves 4 y el viernes 5 se recibieron a los estudiantes. Un escenario para tomar
fotografías y promover las redes sociales se instaló en la entrada al edificio de
Rectoría y fue del agrado de los cientos de estudiantes que se acercaron para llevarse
un recuerdo de la actividad.
Souvenirs de la UNACHI y material informativo se les entregó en esas jornadas.
En la mañana del domingo 7 de septiembre, a partir de las ocho de la mañana se llevó
a cabo una caminata que salió del parque Miguel de Cervantes, en David. Esa
mañana hubo distintos eventos deportivos y exposiciones en el Gimnasio Rolando
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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).

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.

UNACHI sede del
DE
9:30 A 10 DE LA
CONIVES
MAÑANA.”

La Universidad Autónoma de
Chiriquí será la sede de Primer Congreso Internacional
de
Vida
Estudiantil
(CONIVES) del 18 al 20 de
junio de 2014.
El magíster Miguel Rivera,
Director de Asuntos Estudiantiles, explicó que un total
de 21 universidades, adscritas
al Consejo Superior de Universidades de Centroamérica
(CSUCA) estarán representadas en esta actividad.
Tendremos la jornada inaugural el miércoles 18 de juSINTONIZA
nio, estaremos en Boquete el
Radio
95.9 fm con
juevesUniversitaria
20 para compartir
los hermanos de los distintos
países del área y el viernes
tenemos la jornada de clausura.
Se espera que cada delegación 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.

La exposición de Ávila, fue de siete horas
y se registró en el marco del lanzamiento
del Programa de Educación
Continua
que
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Ávila opinó que las redes sociales deben servir al mejoramiento de la estima y el sentidólares.
do de pertenencia que tienen las estudiantes, profesores y en gran medida los egresados
de las universidades para que el prestigio institucional crezca.
El contrato de arrendamiento es por
Explicó años
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cuatro
un costo
de 1700
dólares
de esta manera aplicarla a sus clases.
mensuales. Negocios L & M también
El Decano de FADECO, Magíster Heriberto Caballero, declaró que la educación contiremodelará y administrará las cafeterías
nua en esta facultad tendrá seminarios y diplomados que empezarán en las próximas
de
Humanidades y Ciencias Naturales. El
semanas.
servicio de cafeterías fue
ampliamente evaluado pensando primero en
los estudiantes, explicó la
vicerrectora administrativa Rosa Moreno.
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porubicado
la UNACHI,
como en
las que
que Andrés Bello,
en la UNACHI,
luciendo
susadministre
vestuarios. la empresa Negocios
L & M.
El miércoles 28 de mayo usaron atuendo vaquero, honrando a la tradición de producción pecuaria
la provincia.
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básico, además del arroz, carne y menestra, incluirá un refresco con precio de
El CIU permite a los funcionarios de la UNACHI estar cerca de sus hijos mientras son educaun
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escogerlesy
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ofrece tratamiento odontológico, programa de nutrición y atención sicológica.
La Rectora Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, participó en el acto
inaugural cortando la cinta y observando las instalaciones confía en que la
empresa cumplirá lo pactado en los contratos para beneficio de toda la
comunidad universitaria.
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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
Llegan
la Facultadpares
de derechopara
y Ciencias
evaluar
Políticas por
Licenciatura
la donación recibidaen
ya que servirá en gran medida para actualizar sus conocimientos.

Educación Física

FA D E C O

Del ocho al doce de septiembre llegan los
pares externos que examinarán el informe
de La Comisión de Autoevaluación de la
Licenciatura en Educación Física y el Plan
de Mejoras a la carrera.

P R E S E N TA I N F O R M E D E
El profesor Daniel Carrillos, presidente de la
A U T O E VA L U A C I Ó N
comisión, señaló que confían en que esta

licenciatura se acredite y expresó que están
dispuestos a trabajar al máximo para lograr
su objetivo.
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.

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 evaluaron parámetros como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Profesores 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.
“El ejercicio de autoevaluar la carrera ha unido a los profesores y ahora estamos en
condiciones
de emprender
el en
camino
la modernización
de los yplanes
Las debilidades
y fortalezas
cada hacia
parámetro
han sido definidas
sobre de
estaestudio”,
lista de
señaló
el
también
docente
Nicomedes
Aizprúa.
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.

ICADES participa en siembra de plantones
El Instituto para el Desarrollo de
Ciencias Ambientales y Desarrollo
Sostenible (ICADES), realizó una
siembra de árboles en conjunto con una
empresa privada y niños exploradores
(scouts) en la escuela Elisa Chiari.

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

Liliam Volta, directora del ICADES,
explicó que la arborización de predios
en esta escuela se logró gracias a un
convenio
con
el
Ministerio
de
Educación. “Es la segunda jornada. Los
niños nos acompañaron como parte de
esta campaña para reducir el déficit de
árboles en zonas urbanas y al lado del
cauce de ríos”.
La Bióloga
Priscila Brigitte, en
representación de la empresa Naturales Consultorías, participó de esta jornada de
reforestación que tiene en principio una intención educativa.
“Traemos muchos árboles distintos para que exista diversidad y para que la fauna
pueda aprovechar y alimentarse”, dijo Brigitte.
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Comisión de Salud de la Asamblea visita la UNACHI
La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de
Diputados visitó la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI) para conocer los problemas de las Facultades de
Medicina y Enfermería.
El presidente de esta comisión, Diputado Crispiano Adames,
señaló que esta visita se daba como un plan para mejorar
los recursos destinados a la salud. “Entendemos que en
materia de salud el mejor recurso es la gente”, señaló
Adames. La reunión se registró el viernes cinco de
septiembre en el auditorio de la Facultad de Enfermería.
La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas enumero
necesidades importantes, que con el concurso de la
Asamblea Nacional se pueden solventar entre ellas: la
consecución de
nuevos terrenos para construir la
ampliación de la Facultad de Medicina; la construcción de un laboratorio clínico; el inicio del proyecto de
hospital escuela y la construcción de residencias para estudiantes.
El Decano de la Facultad de Medicina, Doctor Carlos Camilo Caballero, explicó que con muy pocos
recursos, con solo cuatro aulas, se han formado médicos generales que han logrado competir con los
egresados de otras universidades demostrando gran capacidad académica y humana.
Por su parte de la Decana de Enfermería, Onidia de Samudio, indicó que el proyecto de hospital escuela
sería de gran ayuda para hacer más regulares las prácticas clínicas para los estudiantes de ambas
facultades. Esto debido que los estudiantes van a los hospitales de la zona y cuando se presentan
problemas de seguridad como el de la bacteria KPC se suspenden las prácticas.
El Diputado José Luis Castillo Gómez, ponderó la labor de los docentes de ambas facultades y se
comprometió como médico y chiricano a impulsar la consecución de necesidades para mejorar la
educación de las carreras en el área de la salud, porque al final la comunidad se beneficiará al ser
atendida por profesionales mejor capacitados.

