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UNACHI campeona de copa
Ejista

El quinteto de la Universidad
Autónoma de Chiriquí ganó en
forma invicta la Copa Ejista
2014.
En el partido final la UNACHI
venció por marcador de 37 por
32 a la Universidad del Istmo.
Julio Sandoya, estuvo a cargo
de la dirección del quinteto
masculino y encontró una buena combinación de experiencia,
fuerza bajo los tableros y velocidad para conseguir este galardón deportivo.

Congreso
reúne
a
sociólogos
Centroamérica en la UNACHI

de

El XIV Congreso Centroamericano de Sociología reúne a profesionales de distintas
naciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) del 22 al 26 de septiembre. La actividad es parte de la agenda internacional de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) y fueron invitados sociólogos de Costa Rica, Honduras, El
Salvador, Cuba, Haití, Nicaragua, México, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Brasil,
Guatemala, España, Colombia y Panamá.
La inauguración se llevó a cabo a las 7 de la noche de este lunes 22 de septiembre
con un acto cultural en el Auditorio Elsa Estela Real y contó con la conferencia magistral del Doctor Guillermo Castro titulada Sociología en estado de transición.
El Doctor Mario Luis Pittí, presidente del comité organizador, informó que se inscribieron alrededor de 200 participantes entre sociólogos, estudiantes de sociología y profesionales de otras ramas en el congreso.
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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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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
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la Facultad dechiricanos
derecho y Ciencias
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italianos
por la donación
realizarán
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investigaciones juntos

FA D E C O

A través de un convenio firmado por la Universidad
de Pisa y la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), juristas de Italia y de la provincia de Chiriquí, República de Panamá, unirán esfuerzos para
entender mejor el ordenamiento jurídico de ambos
países.

P R E S E N TA I N F O R M E D E
El convenio incluye actividades como el intercambio
A U T O E VA L U A C I Ó N de publicaciones; traducción de libros; organización

de encuentros académicos; becas; desarrollo de
investigaciones conjuntas; intercambio de alumnos y
docentes y participación en cursos de posgrado y
estadías para desarrollo de tesis de doctorado.
El pacto fue firmado por la Rectora de la UNACHI,
Etelvina Medianero de Bonagas y el director del
Departamento de Derecho de la Universidad de

Pisa, Roberto Romboli.
Los sectores jurídicos, de interés recíproco, en los que ambos países se verán relacionados con
investigaciones y nuevos estudios son: Derecho Público, constitucional, civil, romano, mercantil
y financiero, tributario, procesal, penal, derechos humanos, teoría general del estado, filosofía
del derecho, argumentación jurídica y teoría general del derecho.
El acuerdo nació del encuentro en el que juristas de cinco países participaron en la UNACHI el
lunes 15 de septiembre. Se celebró una mesa redonda sobre justicia constitucional, al tiempo
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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.

Administración de empresas sale reforzada de
visita de pares

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

La Licenciatura en Administración de Empresas salió reforzada de la reciente visita de
pares para mejorar su nivel académico.
Esta licenciatura es una de la que más profesionales ha entregado a la sociedad panameña.

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

Erick Peña, presidente de la Comisión de Autoevaluación de esta carrera, señaló que
la exposición hecha por los pares evaluadores, les permite encaminarse hacia la acreditación al saber de las debilidades y fortalezas que se presentaron bajo la óptica de
los visitantes.
Los pares evaluadores de esta carrera fueron: Susana Fernández de Costa Rica y los
guatemaltecos Noemí Luz Navas Martínez y Felipe Nery Agustín Hernández.

Comisión de Ciudad Deportiva Universitaria
La comisión de Ciudad Deportiva Universitaria visitó
al gobernador de la provincia Hugo Méndez, el 18 de
septiembre de 2014, la reunión se efectuó con el
objetivo de solicitarle el apoyo para restablecer la
pista de atletismo y la construcción del drenaje
francés.
La visita fue exitosa, el gobernador Méndez se
mostró positivo y dispuesto a colaborar con la
Universidad Autónoma de Chiriquí donde se
comprometió a
gestionar el apoyo con el MOP y
otras instituciones que tienen que ver con este tema.
Además, de otras peticiones se hicieron las gestiones necesarias para la instalación de
luminarias y poda de árboles en la parada de buses en la vía interamericana, de uso
de los estudiantes de la UNACHI y áreas aledañas.
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Radio Universitaria 95.9 fm

Entrevista al Decano de la Facultad de
Comunicación Social de la UNACHI
Por: José Antonio De Gracia

El Decano de la Facultad de Comunicación Social,
magíster Manuel Solórzano, en entrevista, nos
habló sobre la promoción de las carreras en esta
facultad.
¿Qué actividades se realizan para promocionar
la oferta académica de la Facultad de
Comunicación
Social?
R/: Una jornada de inducción para todos
estudiantes de primer ingreso.
Tratamos
identificar sus actitudes y orientarlos en
especialidades que ofrece la Facultad
Comunicación Social.

Estamos en twitter:
@unachipanama
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¿Qué se esperaba lograr con la feria de
ofertas académica VIVE LA UNACHI?
R/: Que los jóvenes graduandos conozcan los
objetivos, el perfil académico, el plan de estudio y
conocer las expectativas de los estudiantes con
las distintas carreras que ofrecemos.
¿Qué carreras se ofrecen en la Facultad de
Comunicación Social?

SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

R/: Ahora mismo, tenemos cuatro ofertas académicas: la Licenciatura en Relaciones
Publica con especialización en Imagen Corporativa, Licenciatura en Tecnología
Audiovisual, Licenciatura en Periodismo con Especialidad en Dirección de Medios
informativos y la Licenciatura en Publicidad.
¿Cuánto es la duración de cada una de estas carreras?
R/: Dependerá del horario de cada joven estudiante. En el caso del estudiante que
estudie en horarios diurnos la duración es de 4 años, y para los estudiantes de horario
nocturno la duración es de 5 años.
¿Qué nuevos proyectos se organizan para captar el interés de los jóvenes de
primer ingreso?
R/: Tenemos ahora mismo entre mano el proyecto de autoevaluación; de la misma
forma hemos organizado comisiones dentro de la misma Facultad que estarán
desarrollando actividades culturales y sociales en la universidad.
¿Cuáles son las comisiones que tienen organizadas?

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.
DE 9:30 A 10 DE LA
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R/: Hemos organizado las comisiones de autogestión, banco de datos, servicio social
entre otras. Cada una estas comisiones tienen su equipo de trabajo que estará
desarrollando actividades involucrando a los recién egresados del nivel secundario.

