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Equipo de trabajo de la
Rectora Etelvina M. de
Bonagas supervisa
entrada y salida de la
institución

Equipo de trabajo de la
Rectora Etelvina M. de
Bonagas
supervisa
la
entrada y la salida de la
institución,
para
implementar un plan de
seguridad para todos los
universitarios.
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Reunión de Consejo Ejecutivo UDUAL

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina
Medianero de Bonagas quien es la Vicepresidenta alterna de la Región
Centroamericana, participo de la LXXXIX Reunión Ordinaria del Consejo
Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina (Udual), organizada
en la
República de Brasil.
Esta Reunión tuvo la participación Presidente Ing. José Tadeu, el Secretario
Roberto Escalante, los Vicepresidentes de las 6 regiones, Dr. Marcial Rubio
Correa Vicepresidente de la Región Andina, Dr. Josué Modesto Doss Pasos,
Vicepresidente de la Región de Brasil, Dr. Ángel Hernández Vicepresidente de
la Región del Caribe, Dr. Francisco A. Tamarit Vicepresidentes de la Región
del Cono Sur, Dr. Manuel Moreno Castañeda representante de la Región de
México, formaron parte de esta importante reunión, que se llevó a cabo en la
Universidad Estatal de Campinas de Brasil. Se tocaron temas importantes
para la educación superior de las universidades que forman parte de la
UDUAL.

UNACHI informa

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
la Facultad de derecho y Ciencias Políticas por la donación recibida ya que servirá en gran medida para actualizar sus conocimientos.

UNACHI aprueba reglamento de carrera
administrativa
El Consejo General Universitario (CGU), máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Chiriquí, aprobó este lunes 23 de febrero el
reglamento interno de carrera administrativa.

FA D E C O

P R E S E N TA I N F O R M E D E
La
Magíster
A Urectora,
T O E VA
L U AEtelvina
C I Ó N Medianero de
Bonagas, señaló que la ley de la carrera administrativa en Panamá determina que cada universidad pública del país debía confeccionar
internamente su reglamento y la UNACHI cumple de esta manera con ese requerimiento.

“Esta aprobación permite que muchos trabajadores administrativos alcancen la
tan anhelada permanencia que esperaban desde varios años atrás, lo que les
permitirá mejorar su calidad de vida y alcanzar la tranquilidad gracias a la
estabilidad laboral”, dijo la Rectora.
La acción fue calificada como muy justa por la Secretaria General de la
Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(ASEUNACHI), Katherine Santamaría.
La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
Autoevaluación
de lahasta
Licenciatura
en de
Administración
de Empresas.
“Compañeros con
11 años
servicio podrán
ser por fin permanentes y
de esta manera ser sujetos de crédito para tener su casa propia”, dijo
Este
informe es una herramienta básica para la acreditación de esta carrera y se evaSantamaría.
luaron parámetros como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Profesores
y Personal
Apoyo y Recursos.
Onésimo
Aguirre,deSupervisor
de Vigilantes, del Centro Regional Universitario
del Barú, manifestó que con esta aprobación los compañeros eventuales van a
La
comisión
de autoevaluación
el Magíster
informó que
alcanzar
muchos
sueños que la
nopreside
pudieron
cumplir Erick
en losPeña
añosquien
anteriores.
los pares evaluadores vendrán a la UNACHI en el mes de septiembre.
Otro de los temas aprobados en el CGU fue la extensión, hasta diciembre de
Las
debilidades
y fortalezas
cada parámetro
han sido definidas
y sobre
lista de
2015,
de la vigencia
del en
artículo
267 del estatuto
universitario
queesta
establece
que los docentes
que aspiran
a la reclasificación
necesidades
y capacidades
debe trabajarse
en el futuro. y ascenso lo pueden hacer
con una calificación de 150 puntos. Al terminar el año se hará una
reglamentación para establecer ascenso y categorías, explicó Coronel.
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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
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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.

La Administración
de la Rectora Bonagas inicia trabajos
de colocación de
baldosas

La Administración de la
Rectora Etelvina M. de
Bonagas y su equipo
de trabajo inicia los
trabajos de colocación
de baldosas para los
pasillos de la UNACHI.

Graduación de Diplomados en la Facultad de
Comunicación Social
La Facultad de Comunicación Social entrega
los certificados de los diplomados de diseño
gráfico publicitario, protocolo y ceremonial e
de interculturalidad y comunicación desde la
perspectiva de los pueblos indígenas
auspiciado por el UNPFA con las autoridades
de la UNACHI en la administración del
decano Manuel Salvador Solórzano Bonilla
con la coordinación de los mismos Profesora
Argelis Montero Profesora Mariana Sanchez
y el licenciado Arcelio De Gracia Ledezma.

Culmina verano musical de la UNACHI
Unos 70 jóvenes, de distintos planteles educativos
secundarios y de diversas facultades de la UNACHI,
participarán de un concierto para clausurar el Verano Música 2015, desarrollado por la Dirección de
Extensión (DIEx) de nuestra casa de estudios superiores.
El profesor Ovidio Castillo, Director de la Banda Sinfónica de la UNACHI, informó que el concierto será el jueves 26 de febrero, a las 2 de la tarde, en el parque Andrés Bello.
Durante mes y medio los estudiantes fueron preparados tanto en instrumentos de cuerda frotados, como instrumento aérofonos y de percusión
y ha llegado la hora de disfrutar de sus destrezas.

UNACHI propone maestría en sistema pena
acusatorio
La directora de Currículum de la UNACHI,
Doctora Dora Fuentes, manifestó que ese
despacho viene trabajando en la creación de
un posgrado y una maestría para especializar
a juristas, y profesionales afines, en el nuevo
Sistema Penal Acusatorio.
"Lo hacemos en conjunto con la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas debido a los
cambios sustanciales que enfrenta el sistema
judicial panameño", expresó.
Este sistema se define como el que busca, a
través de un proceso legal, responder en corto
tiempo las denuncias de delitos. En este
sistema, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas; y las decisiones están a cargo de un juez
independiente e imparcial. En este sistema impera la separación de funciones, esto es:
El Ministerio Público investiga los delitos y presenta la acusación si tiene los elementos
para ello y el juez decide la culpabilidad o no del acusado en base a esas pruebas
debatidas.
Fuentes señaló que los decanos de las diez facultades están solicitando la
capacitación de sus docentes para establecer la transformación curricular de distintas
carreras y hemos ya iniciado con siete de las trece que efectuaron su proceso de
autoevaluación.
Se trabaja en el diagnóstico y en grupo focales, con docentes como integrantes, para
establecer el contenido, en base a competencias de nuevos planes de estudios,
informó.
El 4 de marzo próximo se desarrollará una jornada de capacitación académica para los
diez facultades. Es un programa que enseña a aprender en las aulas y será una
actividad con equipos interdisciplinarios en cada sede.

Estamos en twitter:
@unachipanama
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Termina
Feliz

Verano

Ministro de turismo visita humanidades
El Ministro de Turismo, Jesús Sierra, se reunió
con la Decana de la Facultad de
Humanidades, Olda Cano de Arauz, para
tratar temas relacionados al Turismo. El
Ministro el apoyo necesario para fortalecer
esta importante carrera dentro de nuestra
Máxima Casa de Estudios Superiores.

El pasado jueves 26 de
febrero
culminó
el
Verano Feliz de Asuntos Estudiantiles, gracias a todos los padres
y madres administrativos que confiaron en
este veranito feliz.

SIBIUNACHI adquiere catálogo Hospital Collection
La directora del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad
Autónoma
de
Chiriquí
(SIBIUNACHi), magíster Ada Chávez,
informó que los estudiantes de ciencias
médicas podrán apoyar sus investigaciones
en el completo catálogo de obras Hospital
Collection.
Chávez explicó que además se instalará el
conocido buscador de obras virtuales
Summon, que facilita encontrar los libros o
revistas y que además servirá para digitalizar el catálogo de los textos
impresos con que cuenta la UNACHI.

Estamos en twitter:
@unachipanama

En febrero su equipo de trabajo promovió los servicios físicos y virtuales
de SIBIUNACHI en las aulas que ocupan los estudiantes de primer
ingreso.

UNACHI propone maestría en sistema pena
acusatorio

La UNACHI lamenta
el deceso del Msc.
Elmer
Cisceros
Moreira

Los docentes de la UNACHI siguen capacitándose,
informó la directora de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, profesora Leila Pittí.
El tercero de cinco seminarios orientados a mejorar las
herramientas pedagógicas de los docentes de la UNACHI
inició en la última semana de febrero de 2015.
Este seminario se denomina Creatividad e Innovación en
la docente y se desarrollará en tres jornadas. Los
primeros módulos denominado: Comunicación efectiva en
el aula a través de la programación neurolingüística y Resiliencia, Habilidad para
enfrentar con éxito los retos personales y de la vida también culminaron en los
primeros meses del año.
Pittí señaló que a finales de febrero visitó la UNACHI el director de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente de la Universidad de Panamá, el profesor Moisés
Solanilla, con miras a estandarizar los parámetros de evaluación de los profesores
universitarios del país y explicó que se trabaja en esa dirección.

Congreso de Salud en la Atención Materno Infantil
Costa Rica fue la sede del Congreso sobre los
indicadores básicos de la salud en la atención materno
infantil, donde la Decana de la Facultad de Enfermería
la Magistra Onidia Quirós, represento a la Universidad
Autónoma de Chiriquí en este evento académico
internacional, donde se hicieron presentes miembros de
México y Centroamérica.

La Universidad Autónoma de Chiriqui y la Rectora Etelvina Medianero
de Bonagas, lamenta el
deceso del Msc. Elmer
Cisceros Moreira.
Expresan su solidaridad
ante la perdida de este
académico ejemplar, a
sus familiares y amigos,
a la comunidad Universitaria Nicaragunese y
Latinoamericana.

Estamos en twitter:
@unachipanama

