Interconexión del nuevo generador de 750KVA y ATS: de 2500
Amperios

Interconexión del nuevo generador de 750KVA y ATS: de 2500 Amperios, Instalado, pruebas finales y verificación de correcto
funcionamiento de los demás transformadores y sus conexiones.
En suspensión de energía se realiza debido a la necesidad y urgencia de culminación del proyecto &ldquo;SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO Y PANEL DE TRANSFERENCIA PARA LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE
CHIRIQUÍ PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, 4 PLANTAS Y FACULTAD DE
HUMANIDADES&rdquo; Por este motivo le solicitamos respetuosamente tomar las medidas de prevención necesarias en las
siguientes secciones:

Rectoría y Departamentos
Vicerrectoría Administrativa
Contabilidad
Tesorería
Biblioteca Central
Recursos Humanos
Cafetería
Cafetería de Humanidades

Cafetería de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Facultad de Humanidades
Departamentos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Edificio cuatro plantas y todas sus facultades y departamentos
Capellanía y demás departamentos del Campus Central &ndash; UNACHI

Agradecemos por su apoyo para esta gestión

La Universidad Autónoma de Chiriquí participa de los VII
Juegos Centroamericanos y República Dominicana a celebrarse
en la Universidad de Panamá

Por: Alexis Rivera

La rectoría de la Unachi fue el escenario propicio para recibir a los diferentes directores y atletas como también a las
comisiones técnicas que participarán de los Juegos JUDUCA 2018 en la Universidad de Panamá.

El Rector encargado José Coronel, dio la bienvenida a todos los presentes y se escucharon los planteamientos de los
directores como también de estudiantes, quienes mostraron su inquietud sobre las diferentes disciplinas que alcanzan la
totalidad bde diez y que representan la institución. Es un gran esfuerzo técnico el preparar a todos estos jóvenes, logran las
condiciones mínimas y además contar con todo el apoyo en logística que incluye al personal administrativo y de la Rectora al
aprobar un presupuesto acordé con las necesidades de la delegación, así lo dio a conocer el profesor Alberto Willians jefe de
la delegación y Director de Deportes de la Unachi.

Por su parte el Rector encargado José Coronel, felicitó a todos los atletas y ponderó el trabajo que los profesores han
realizado para que todas las disciplinas participantes estén en óptimas condiciones. Esta administración se a enfocado desde
el primer día en dar respuestas y soluciones a las necesidades de la universidad y muy especial a los estudiantes, falta
mucho por hacer pero las limitaciones presupuestarias limitan mucho el que hacer deportivo, pero siempre se buscan los
recursos en el presupuesto para cubrir estás necesidades, de igual manera dio a conocer que la profesora Etelvina de
Bonagas, antes de irse en licencia dejo casi todo listo para que la delegación que hoy están aquí tengan todo lo necesario
para su participación y logren alcanzar los objetivos y metas así como medallas para la provincia y ser lo que siempre han
sido un orgullo para la Unachi.

Culminado el acto protocolar se hizo la presentación de los diferentes uniformes que serán utilizados en los JUDUCA 2018 y
que fueron entregados a los directores de cada disciplina.

La mejor de la suerte para todos, termino diciendo el Rector a todos los presentes y que durante esta semana que duren los
juegos demostremos Humildad, camaradería y sobre todo mucha entrega.

La delegación de la Universidad Autónoma de Chiriquí, hace
entrega formal de toda la documentación de los atletas que
participan de los JUDUCA 2018

En compañía del rector encargado Mgtr. José Coronel, Profesor Alberto Willians jefe de la Delegación, Directores, Asistentes
estuvieron presentes. Dicho evento se realizó en las instalaciones del Hotel El Panamá, donde también están presentes
diferentes países quienes a las seis de la tarde estarán participándo de los congresillos para cada disciplina.

Hoy inician oficialmente los VII Juegos Centroamericanos y
de República Dominicana en la Universidad de Panamá

Por: Alexis Rivera

Después de un largo día de arribo y trámites de acreditación de las diferentes delegación que compiten en estos juegos
JUDUCA 2018, se da inicio a las competencias que tendrán como escenario plantes educativos de la capital como también el
Romel Fernández la piscina Aillin Coparropa y en la sede de Universidad de Panamá.

Desde muy temprano inician las actividades en el gimnasio del Colegio María Inmaculada donde se están llevando a cabo los
encuentros de fútbol sala tanto en la rama masculina y femenina.

Las selecciones de Honduras y Panamá se enfrentaron en un partido que prometía ser de muchas alternativas para ambos
combinados, en un primer tiempo que culminó con un marcador de 5 a 3 y que tornaba ser interesante para su cierre culminó
con la derrota de la la Universidad de Panamá quienes se desmoronaron en su defensa y una muy baja productividad en la
ofensiva.

Por su parte la seleccion masculina campeones a nivel universitario de la Unachi se enfrentan a los Campeones actuales de
JUDUCA. Será un encuentro digo para los países presentes quienes ya tienen a sus favoritos.

Es torneo está empezando y promete ser un evento de alto nivel por la calidad y entretenimiento de los participantes,
esperemos que nuestra Unachi saque el mejor de los resultados para celebrar.

Primer triunfo de la Unachi en Karate en los JUDUCA 2018

Por: Alexis Rivera.

La primera medalla de bronce que obtiene la Unachi está en manos de las atletas Eyleen Rico Escuela de Inglés, Angeli
Gómez de la Escuela de Criminalística y Celly Amaris de la Escuela de Administración de Empresas.

En la primera jornada del día en los JUDUCAS 2018, en la disciplina del karate participaron 8 universidades en kata equipo
femenino la UNACHI obtuvo un aguerrido tercer lugar, demas obtuvimos dos 4tos lugares en kata individual

Buen nivel competitivo demostraron los estudiantes de la Unachi, que compiten bajo la dirección del sensei y rector
encargado Mgtr. José Coronel.
Felicitaciones a las primeras ganadoras de medalla en esta disciplina.

Bendiciones.

Unachi se enfrentó a la selección de León Nicaragua

La selección de la Unachi se enfrentó a la selección de León Nicaragua, venciendoles con un marcador de 5 a 1. Esta es la
segunda victoria consecutiva de nuestro combinado que se perfila como uno de los favoritos en esta categoría.

Unachi logra ocupar el cuarto lugar en en la disciplina de
Karate

Alexis Rivera.

Los JUDUCA 18 en la universidad de Panamá, han estado lleno de muchas sorpresas y sobre todo de una excelente
preparación técnica en las justas deportivas y la de karate no ha sido la excepción.

La Unachi conquista medalla de oro individual y de plata en equipo femenino al igual que bronce en equipo femenino.
Esto son los atletas que llenan de gloria a la institución por su destacada participación.

Oro: Eliecer Berroa kumité individual +84 Kg
Plata: Kumité equipo femenino. Angely Gómez, Elsy Matus, Celly Amaris y Eyleen Rico.
Bronce: Kata equipo femenino. Angely Gómez, Celly Amaris, Eyleen Rico.
Celly Amaris kumité individual femenino -50 Kg.
Elsy Matus kumité individual femenino -55 Kg.
Angely Gómez kumité individual femenino -61 Kg.
Eyleen Rico kumité individual femenino -68 Kg.

Shakir Castillo kumité individual masculino -84 Kg.

Participaron en la disciplina deportiva del karate 13 universidades de Centroamérica donde la UNACHI obtuvo la 4ta posición
en la tabla de medallas.

Agradecemos la gestión de la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí que siempre apoya al deporte
universitario.

Equipo de ajedrez de la Unachi con destacada participación
en los JUDUCA 2018

Un grupo de ajedrecistas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) participaron en los Juegos Deportivos
Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) que se llevaron a cabo en Panamá del 16 al 20 de abril del 2018. Los
participantes en esta justa deportiva fueron los estudiantes; Angie Yassiel Esquivel de la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad, Adrián Morales de la Facultad de Educación, Jorman Alvarado de la Facultad de Humanidades,
Andrés Arauz y Jan Cerrud de la Facultad de Medicina. Los cuales aceptaron el reto de representar dignamente a su
Universidad.

En la disciplina por equipo masculino había universidades donde todos sus jugadores tenían ELO internacional (ranking) y
algunos son parte de selección de sus respectivos países. Por nuestra parte el equipo con su participación sus integrantes se
hicieron merecedores a ser federados a nivel local e internacional como ajedrecistas nacionales, distinción dada por la
FAREP (Federación de Ajedrez de Panamá) los estudiantes hicieron su mejor esfuerzo y le dificulto a los competidores ganar
sus puntos.

En la participación de la UNACHI en el torneo femenino ajedrecístico individual hubo una excelente intervención de nuestra
representante que hasta el último momento mantuvo a todos a la expectativa sobre el resultado de su última partida, donde se
perdió el juego y la opción de entrar en el medallero de la mencionada disciplina, al quedar en cuarta posición de la lista final.

Después de una semana de ardua competencia entre once universidades y mas de 60 ajedrecistas de diversos países y
nuestros deportistas, nuestro equipo ajedrecístico obtuvo una buena participación dentro del evento dando batalla en sus
partidas, por lo que se ganaron el respeto de sus adversarios. Por su parte, el ajedrecista Andrés Arauz resaltó la excelencia
en la organización de JUDUCA y la buena relación entre todos los representantes de la delegación de la UNACHI en todas
sus disciplinas y el esfuerzo de nuestras autoridades por motivar la participación estudiantil en actividades como esta ha sido

todo un éxito.

Hoy viernes se clausura esta gran competición con un evento de exhibición como son las partidas rápidas, y la participación
de atletas de inclusión de ajedrez con habilidades especiales en la competición. Quedando así de manifiesto que en la
UNACHI son capaces de ponerse al mismo nivel con otras universidades y demostrando así el talento de nuestros
representantes. Sabemos que el gran ganador fue nuestra universidad porque en los juegos se obtuvo la integración de la
familia universitaria en una actividad sana y deportiva.

Selección de Fútbol Sala Ocupan un Honroso Tercer Lugar en
los JUDUCA 2018

Selección de Fútbol Sala Ocupan un Honroso Tercer Lugar en los JUDUCA 2018 Realizados en la Universidad de Panamá.

Con una gran demostración de lucha y entrega, la selección de fútbol sala se enfrentó a su similar de Nicaragua a quien
venció con un marcador de 9 a 3

La selección nunca desmayo en su afán de conquistar una medalla para la Unachi, quizás la suerte no estuvo con el equipo
en su confrontación ante su similar de Costa Rica, donde caímos vencidos en los últimos segundos ante el descuido de la
defensa con un marcador de 5 a 4.

La moral se mantuvo siempre en alto para lograr la victoria por el tercer lugar, su Director Nicomedes Morales mostró su
satisfacción por el alto rendimiento de sus jugadores a pesar de ser merecedores de la medalla de oro, misma que no se pudo
lograr pero bien merecido este triunfo para la Unachi.

