
Juristas de seis países se reúnen en la      

UNACHI 
Con la participación de juristas de seis países, se 
llevará a cabo, el lunes 15 de septiembre, una mesa 
redonda sobre justicia constitucional, al tiempo que 
se presentarán diversos libros jurídicos. 
 
El encuentro se llevará a cabo en el auditorio Elsa 
Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI) desde las cinco de la tarde. Henry Isaza, 
uno de los expositores, indicó que los invitados son: 
María Cristina Chen y Carlos Cuestas por Panamá; 
Roberto Romboly por Italia; Pablo Darío Villalba 
Bernie por Paraguay; Alfonzo Jaime Martínez de 
México; Marco Antonio Baldivieso de Bolivia y Luis 
Andrés Cucarella Galiana de España. 
 
Los objetivos de este encuentros incluyen la equiparación de la biblioteca jurídica con 
donaciones de obras y el abrir la posibilidad de que los profesionales del derecho de 
Chiriquí viajen a estudiar, posgrados, maestrías y doctorados en universidades de  
Paraguay, México, Bolivia, Italia y España. 

UNACHI colabora con 

FANLYC 

 

Un zumbatón para recaudar 
fondos a beneficio de Heidi 
Martés, joven que padece de 
cáncer y que es ahijada de la 
ahijada de la UNACHI se reali-
zará el jueves 18 de septiem-
bre en el Gimnasio Rolando 
Smith. 

 

La donación es de 3 dólares y 
participará el conocido entrena-
dor físico Julián Rodríguez.  
Será en el gimnasio Rolando 
Smith a las cuatro de la tarde. 

 

La UNACHI cada año colabora 
con las campañas de la Funda-
ción de Niños con Leucemia y 
Cáncer (FANLYC) y este año 
nos solo participará en la tradi-
cional caminata del 25 de octu-
bre, sino que organiza activida-
des como esta para apoyar a 
su ahijada. 
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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 Funda-

ción de la provincia de Chiriquí. 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 Par-

que Andrés Bello, ubicado en la UNACHI, luciendo  sus vestuarios. 

El miércoles 28 de mayo usaron atuendo vaquero, honrando a la tradición de producción pe-

cuaria 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 Barrio 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. 

“ESCUCHE UNACHI 
INFORMA 

EN RADIO UNIVER-
SITARIA 

DE LUNES A VIER-
NES.  95.9 FM. 

DE 9:30 A 10 DE LA 
MAÑANA.”    

Dirección de currículo desarrolla importante foro 

La Dirección de Currículo de la 

UNACHI desarrolló el foro: Los 

retos de educar en tiempos de 

incertidumbre y la formación de 

perfiles profesionales para el sec-

tor social y productivo de la re-

gión. 

El equipo dirigido por la Doctora 

Dora Fuentes de Villarreal logró 

reunir a destacados profesionales 

para hablar de temas de gran 

importancia, relacionados con la 

educación. 

Expositores de la talla de Felipe 

Ariel Rodríguez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de 

Empresa (APEDE) y Oscar Ramírez, Rector de la Universidad Tecnológica 

Panamá (UTP) iniciaron la jornada de conferencias sobre temas de interés na-

cional. 

Rodríguez presentó el tema: Acreditación Universitaria, Ocupación y Sociedad 

y Ramírez sobre  Educación, Tecnología e Innovación. 

El doctor Adalberto Mayorga, profesional de la oncología, en temas de Ciencia 

y Salud; Mayela Castro de APEDE en el tema de Formación de perfiles profe-

sionales, productividad y la región; Jorge Contreras, decano de la Facultad de 

Administración Pública disertó sobre  Gobernabilidad y Administración;  Eneida 

Palma de la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) sobre  Turismo, Logísti-

ca y Ambiente y  Ramón Rodríguez en el área temática de Banca, Cooperativa 

y Emprendimiento. 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 



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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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. 

Inician proyectos de jóvenes emprendedores 

en oriente chiricano 

 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

El viernes 12 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento de dos proyectos planifica-
dos por la Universidad Autónoma de Chiriquí para el desarrollo socioeconómico del 
oriente chiricano. 
 
Víctor Serrano, director de Universidad-Empresa de la UNACHI, informó que los pro-
yectos lanzados fueron dos de los cuatro planificados por la UNACHI. 
 
El primero se denomina: Dotación de capacidades técnicas a Jóvenes del oriente chiri-
cano en las áreas administrativas, tecnológicas, turísticas y de emprendedurismo para 
mejorar su oportunidad de acceso al empleo. 
 
El segundo se llama: Formación especializada para jóvenes universitarios recién egre-
sados en gestión de tecnología como mecanismo que permita la innovación y la mo-
dernización de la gerencia municipal de los distritos de Mironó, Nole Duima y Muná de 
la Comarca Ngabe Buglé. 
 
Ambos proyectos se formularon con el respaldo de la Fundación UNACHI, el Ministerio 
de Desarrollo Social y con los fondos otorgados por la Unión Europea. El primer pro-
yecto cuenta con un fondo de 95 mil 356 dólares y el segundo con un capital de 92 mil 
122. 
 
Serrano explicó que además se pondrá el proyecto de Fortalecimiento de las Iniciati-
vas Locales y la capacidad de Incidencia de los pescadores de Santa Cruz para pro-
mover el mejor aprovechamiento de los potenciales del área con un fondo de 100 mil 
dólares. 



“ESCUCHE UNACHI 
INFORMA 

EN RADIO UNIVER-
SITARIA 

DE LUNES A VIER-
NES.  95.9 FM. 

DE 9:30 A 10 DE LA 
MAÑANA.”    

 

Educación física recibió a pares evaluadores 

Una gran experiencia académica resultó la visita de los 
pares evaluadores de la Escuela de Educación Física. 
 
El equipo de pares externos integrado por Bartolomé 
Chinchilla, Clovis Morales y Jorge Salas Cabrera de 
Costa Rica y Honduras presentaron su informe el miér-
coles 10 de septiembre en el auditorio de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad. 
 
La evaluación reconoció fortalezas de la escuela y 
enumeró cosas que se deben mejorar para ampliar el 
mercado de trabajo de los egresados. 
 
“Los educadores físicos no sólo podemos ser instructores deportivos. Hay un aumento 
mundial de la edad en la población y el trabajo físico preventivo sirve para evitar enfer-
medades cardiovasculares”, explicó. 
 
La Escuela de Educación Física desarrollará el plan de mejorar y cuenta con el respal-
do de la Rectora Magíster Etelvina Medianero de Bonagas.  

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 


