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Policía vigila entrada a la
UNACHI

VIP realiza segunda fase de sensibilización
para la investigación

Para evitar nuevos ataques por
parte de delincuentes, la Policía Nacional destinó un cuerpo
especial de vigilancia en la vía
Panamericana a la altura de la
entrada a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
La vicerrectora administrativa,
Profesora Rosa Moreno, declaró que la gestión se hizo con
los comisionados Teófilo Moreno y Julio Lasso quienes entienden la necesidad de proteger a la comunidad estudiantil.
Los delincuentes armados provienen, según investigaciones,
de barrios aledaños y la institución se apoya en los organismos de seguridad del estado.

Del 25 al 29 de agosto se desarrolló la Segunda Fase de Sensibilización para la Investigación en la UNACHI. La sede fue la sala de conferencias de la Facultad Ciencias de
la Educación.
La jornada fue organizada por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UNACHI e incluyó un seminario taller para la elaboración
de anteproyectos.
La actividad inició con la Conferencia: “Investigación para la Excelencia de la Educación Universitaria”, por el doctor Heriberto Franco.
Franco explicó que una institución superior está obligada a ayudar a las comunidades
a resolver sus problemas y la herramienta para dar respuesta a esa necesidad es la
investigación.
La Dirección de Investigación tuvo su primera fase de sensibilización en marzo pasado
y según Franco la UNACHI camina hacia la potenciación de ese factor.
Unos 60 profesores fueron invitados a la actividad que duró cinco días.
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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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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 desemana
Educación Continua
que
Celebran
del Idioma
pondrá en práctica la Facultad de Comunicación 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.

Inglés

Ávila opinó que las redes sociales deben servir al mejoramiento de la estima y el sentido 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 continua en esta facultad tendrá seminarios y diplomados que empezarán en las próximas
semanas.
La Escuela de Inglés, de la Facultad de Humanidades, desarrolló con éxito La
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Los niños del Centro Infantil Universitario (CIU) celebraron del 26 al 30 de mayo la Fundación
de la 25
provincia
de Chiriquí.
El lunes 26 deconferencias
mayo se vistieron
con los
colores
rojo y verde
El
lunes
de agosto
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sobre
la vía
interoceánica;
que
representan
a
la
provincia.
El
martes
27
de
mayo
con
trajes
típicos
y
caminaron
por el Parel martes 26 el concurso provincial de inglés en el que participaron estudiantes
que Andrés Bello, ubicado en la UNACHI, luciendo sus vestuarios.

de planteles secundarios de la provincia de Chiriquí y el miércoles 27 el tradicional
festival
Together.
El miércoles
28 Get
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

El
Get Together reunió a los estudiantes de ambas jornadas (vespertina y mavisitaron el Antiguo Museo la Casona, en el Barrio Bolívar.
tutina) y fueron representados actos en el que el talento de los jóvenes se deEl CIU permite
a los funcionarios
de la UNACHI
estarcon
cerca
sus hijos
educamostró.
Se escenificaron
comedias
y dramas
el de
tema
Backmientras
to the son
Classics,
dos.honor
Este centro,
además
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los servicios
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guardería, les
en
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series
de televisión
producidas
en eleducativos
idioma de
ofrece tratamiento odontológico, programa de nutrición y atención sicológica.

El jueves 28 partió una delegación de 35 personas, entre ellas 10 docentes y
estudiantes para visitar el Canal de Panamá.
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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
Alacontinuación
Facultad de derecho y los
Ciencias
resultados
Políticas por la donación
de los
recibida
concurya que servirá en gran medida para actualizar sus conocimientos.

sos que se registraron el pasado 26 de
agosto:
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American School
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La Concepción.
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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 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.

Nuevo convenio con
empresa farmacéutica

Seminario UNACHI segura
Un total de 75 personas, estudiantes, docentes y
administrativos, participaron del Seminario-Taller
“Gestión de Riesgo, Emergencias y Operaciones
Logísticas para UNACHI Segura”.

La Universidad Autónoma de
Chiriquí firmó un convenio con
el grupo Farmacia El Javillo. La
rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, firmó el
acuerdo que entre otras cosas
permitirá a los administrativos
tener descuentos en los productos que vende la cadena.
Además se le otorgarán, insumos y becas para los estudiantes de la Licenciatura en Farmacia y oportunidades labores
para los egresados.
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Los expositores fueron: Armando Ugarte, quien expuso Universidad Segura; Riesgos Universitarios
por José Bandini; Prevención y Control de Incendios
Materiales Peligrosos por el Capitán Angel Delgado;
Sistema Comando de Incendios por el Sub-Teniente
Francisco Quiróz; Uso y Manejo de Extintores por
Ariel Martínez; Sismología a Cargo de Eberto Anguizola y Manejo de Operaciones de Emergencias por
el Licenciado Omar Smith.
Con esto la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior cumple
con evaluar las características de la planta física en cuanto a accesibilidad, diseño y
condiciones de seguridad.

Inicia II Festival Vive La UNACHI 2014 “Hacia la
excelencia”
Con una misa de acción de gracias y bienvenida a los estudiantes inicia el primero de septiembre el Festival Vive
La UNACHI 2014.
Se desarrollará el concurso: “UNACHI, Ciudad Jardín” como parte de la proyección social ; un festival de novatos,
concursos culturales y una caminata el domingo 7 de septiembre que sale del Parque de Cervantes a la UNACHI a
las siete de la mañana.

DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.

En la mañana del domingo 7 de septiembre habrá eventos
deportivos y exposiciones en el Gimnasio Rolando Smith.

DE 9:30 A 10 DE LA
MAÑANA.”

La Dirección de Admisión desarrolla esta actividad como uno de los atractivos para
promover la oferta académica de la institución.

Excavan pozos para irrigación en el Campus
Central

Estamos en twitter:
@unachipanama
SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

La Vicerrectoría Administrativa confirmó la excavación de un pozo para irrigar
los jardines y áreas verdes de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
La excavación se lleva a cabo en el predio que se encuentra entre el auditorio
de la Facultad de Empresas y Contabilidad y el estacionamiento de la Facultad
de Humanidades. Con este pozo la UNACHI contribuye a proteger el recurso
agua, debido a que no será necesario utilizar el líquido potable que proviene
del sistema para consumo humano.
Así se contribuye a embellecer el ambiente y a conservar los recursos del
estado.

