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Unachi y Fanlyc juntos
otra vez

La Unachi volverá a respaldar a la Fundación de
Amigos de Niños con
Leucemia
y
Cáncer
(Fanlyc) en sus actividades
del año 2015.
La institución volverá a ser
la madrina de uno de los
niños que participan en el
festival Relevo por La Vida
que cada año desarrollo
Fanlyc.
La conferencia con la
prensa será en agosto y la
Unachi estará nuevamente
allí.

Estamos en twitter:
@unachipanama

Bonagas rinde informe al culminar segundo año
de gestión

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Etelvina
Medianero de Bonagas, consideró que los avances más importantes, luego
de cumplidos sus dos primeros años al frente de esta casa superior de
estudios, fueron los aumentos tanto de matrícula estudiantil como de inversión,
al igual que el logro de la estabilidad laboral de cientos de administrativos
eventuales.
“Hemos aprobado un reglamento de carrera administrativa que da categoría
de permanentes a colaboradores, todos ellos muy valiosos que tenían hasta
15 años trabajando como eventuales sin que ellos pudieran ser sujetos de
crédito bancario”, dijo.
La rectora Bonagas, inició su gestión en agosto de 2013 luego de ser electa en
abril del mismo año. Su periodo es de cinco años.
Algunas facultades hoy se ven beneficiadas con aumento de matrícula
estudiantil gracias a la agresiva campaña de admisión y mercadeo que se
hace, no solo en Chiriquí sino en otras provincias del país, explicó la rectora.
La inversión en 2014 fue de 4 millones de dólares, al igual que en 2015. Se
invierte en investigación e infraestuctura. El Parque Científico, donde estarán
nuestros investigadores, será pronto inaugurado en su primera etapa.

“Nos estábamos quedando sin aulas para nuestros alumnos y en 2016
esperamos emprender el nuevo reto de ampliar la infraestructura”, explicó.
La Rectora hizo el acto de rendición de cuentas en un encuentro con la prensa
chiricana en el Hotel Ciudad de David y de manera interna lo hizo ante
representantes de los estamentos docente, administrativo y estudiantil este
miércoles 12 de agosto.
La nueva imagen de la institución y la compra de alrededor de 4 hectáreas son
soluciones que la institución demandaba.

Estamos en twitter:
@unachipanama
SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

Llegan pares evaluadores de turismo
La Licenciatura de Turismo, de la
Facultad de Humanidades, recibió
este lunes 20 de julio a los pares que
evaluarán
su
informe
de
autoevaluación.
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El equipo examinador es integrado
por la magíster Susan Solís Rosales;
el Dr Carlos Morera Beita, ambos de
Costa Rica y la magíster Nixa
Delgado de Tirado de la Universidad
de Panamá.
Por tres días los pares evaluadores
estarán en Chiriquí y el jueves 23 darán su informe oral.

Radio Universitaria 95.9 fm

La Facultad de Humanidades ha puesto especial atención en el
crecimiento y actualización curricular de la Escuela de Turismo que es
considerada de gran importancia para el desarrollo de la industria sin
chimeneas en Panamá.

Presenta informe de autoevaluación de la Lic. en
Administración de Recursos Humanos
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La Facultad de Administracion Pública, presento ante las autoridades
universitarias, encabezada por la Rectora Etelvina M. De Bonagas.
El Informe presentado es sobre la Licenciatura en Administración con Énfasis
en Recursos Humanos.
Le correspondió a la Profesora Iris De Cumbreras dar inicio a la presentación y
al Decano Jorge Contreras dar la entrada a la Profe sora Blanca Ríos quien
fue la encargada de presentar este importante informe.
En la Administración de la Rectora Etelvina M. De Bonagas, sea trabajado con
mas rápidez la acreditación de las carreras universitarias.

Embajador de Japón en Panamá visitó la UNACHI

El Embajador de Japón en Panamá Ikou Mizuki, visitó las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, fue recibido por la Rectora Etelvina M. De Bonagas
y sus autoridades superiores.
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La visita tuvo como objetivo conocer la Universidad y trabajar juntos en investigación,
movilidad con la apertura de un futuro convenio con Universidades en esta institución.

SINTONIZA

La Administración de la Rectora De Bonagas a estado trabajando en el tema de
movilidad estudiantil, impulsando la investigación y dándole otra perspectiva a la
Universidad.
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Diputada Venezolana Carmen Bohorquez visitó la
UNACHI
La Rectora de la Universidad Autónoma de
Chiriquí la Magistra Etelvina M. De
Bonagas, recibio en su despacho a la
Diputada Venezolana Carmen Bohorquez y
al agregado de la Embajada de Venezuela
en Panamá licdo. Carlos Plaza.
La Decana de la Facultad de Humanidades
Olda Cano de Araúz, manifestó que la Dra.
Bohorquez estará dictando una conferencia
en Historia a todos los docentes y
estudiantes.
La Rectora De Bonagas le dio las gracias por el apoyo brindado a la
Facultad de Humanidades.

Entregan plan de mejoramiento institucional

La Universidad Autónoma
de Chiriquí respaldó a la
ONG
Nuteje
en
su
campaña de colecta de
alimentos.
La Unachi puso al servicio
de este organismo su
equipo de divulgación para
que los días sábado 8 y
domingo 9 de agosto se
obtenga la mayor cantidad
de alimentos donados para
trasladarlos a zonas donde
hay pobreza extrema como
en Divalá, distrito de Alanje.
La colecta se llevará a cabo
en el supermecado El Rey.

Estamos en twitter:
@unachipanama
La comisión del factor 1 entregó hoy el informe de avance del plan de
mejoramiento institucional.

Aprueban manual de cargos en la UNACHI

Un importante avance en el proceso de equiparación de los funcionarios
administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con sus
similares de la Universidad de Panamá, se registró este lunes tres de agosto
de 2015.
Un Consejo Administrativo extraordinario aprobó que el Manual de Cargos de
la Universidad de Panamá (UP), del año 2012, será adecuado para la
equiparación administrativa de la Unachi, confirmó la rectora de esta última
casa superior de estudios, la magíster Etelvina Medianero de Bonagas.
El manual de cargos de la UP será utilizado como documento marco desde el
año 2014.
“Es un proceso desde el año 2009 y gracias al apoyo de la Asamblea Nacional
se logró conseguir los recursos para la equiparación salarial de los
administrativos y la homologación de los docentes”, explicó la Rectora.
Será un avance en la calidad de vida para los administrativos y docentes de la
institución. Los administrativos eventuales podrán pasar a la categoría de
permanentes y en dos años reclasificar para colocarse, en base a méritos y
créditos a nuevas posiciones.
Los trabajadores permanentes también podrán aspirar a una nueva
clasificación cuando estén preparados aseguró la rectora.
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Inicia periodo de inscripción y matrículas en
Unachi
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Las inscripciones para estudiantes que ingresarán en el año 2016 y las
matrículas para el segundo semestre académico iniciaron este lunes 3
de agosto en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
Yusbielda de Olmos, directora de Adminisión, informó que unos 300
estudiantes visitaron la institución ávidos de llenar los formularios y
conocer sobre la oferta académica.
“Hemos recorrido el 100 por ciento de los planteles secundarios de
Chiriquí y además colegios de Bocas Del Toro, Veraguas y Azuero
promoviendo las carreras de esta Universidad”, explicó.
Los estudiantes iniciarán clases en marzo próximo. Previo a esto
quienes quieran ingresar al área científica deben rendir examen el 18 de
enero de 2 a 4 de la tarde. El 19 de enero inicia el Seminario de
Introducción a la Vida Universitaria.
Estamos dispuestos a brindarle toda la información en nuestras oficinas
o pueden acceder a la página www.unachi.ac.pa para conocer el
proceso de ingresar a la Unachi.

Unachi participará en Rueda de Negocios

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) participará en la Tercera Rueda
de Negocios que organiza la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de
Chiriquí.
Esta rueda va del 18 al 20 de agosto y se desarrollará en los salones de la
Feria Internacional de David.
El vicerrector de investigación y posgrado de la Unachi, el doctor Róger
Sánchez, informó que el proyecto se diseña con la investigadora Tina
Hoffman.
Unas 320 empresas e instituciones se darán cita y sus representantes
intercambiarán información de los servicios que prestan y productos que
distribuyen.
Se estima que este año al se darán unos 10 millones de dólares en
intercambio comercial.
La Unachi en 2014 participó ofreciendo servicios a través de sus institutos de
investigación, como el Laboratorios de Aguas y Servicios Físico Químicos
(Lasef) y el Laboratorio de Recursos Naturales Renovables, dedicada
principalmente a la producción de hongos comestibles.
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VIP avala sustentación de Doctorado en Ciencias
de la Educación.
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El profesor Yonis Beitia, presentó su tesis doctoral en la mañana de este
viernes 7 de agosto de 2015, en el aula máxima de la Facultad Ciencias
de La Educación.
El título de la investigación, que le permite alcanzar el título de Doctor
en Ciencias de la Educación, fue: Propuesta de Enseñanza con la
Modalidad Semi-Presencial usando la Plataforma Moodle Como una
Herramienta de Apoyo en el Proceso de la Calidad del Programa en
Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Una de las herramientas más importantes del siglo XXI, es
indudablemente la tecnología. Con esta se le brinda a los estudiantes y
docentes la oportunidad de insertarse en el mundo moderno a través de
diferentes programas entre ellas la plataforma Moodle como una
herramienta de apoyo en el proceso de la calidad del programa en
docencia superior.
La investigación de Beitia le abre las puertas a la universidad para
iniciar el proceso de implementación de la educación semi-presencial
ya que la misma le permite al profesional estar trabajando y estudiando,
el poder conectarse con su familia en cualquier entorno.
Son muchas las combinaciones que pueden sugerirse sobre cómo
utilizar en el ámbito estudiantil estas herramientas de comunicación.

