
CRUBA participa en 

Feria de las Arenas 

El Centro Regional Univer-
sitario de Barú, CRUBA, 
participa en la Feria de las 
Arenas, que se realiza to-
do los años en este Distri-
to. El Director Jorge López 
y sus colaboradores, pre-
sentan las ofertas acadé-
micas que ofrece este im-
portante Centro de estu-
dios superiores a toda la 
comunidad. 
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Vicerrectoría Académica presenta informe 

El vicerrector Académico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster 
José Coronel, informó que los logros más importantes en el periodo de agosto 
2014 a junio 2015 fueron expuestos en la recién realizada rendición de      
cuentas que llevó a cabo su equipo de trabajo. 
 
El acto se llevó a cabo el viernes 19 de junio de 2015 en la sala parlamentaria.  
 
"Adelantamos una base de dados digital para incluir a docentes; crece el     
impacto de la biblioteca digital con más de 200 mil títulos; estamos listos para 
presentar el reglamento de carrera docente a los órganos de gobierno; se 
cambiará el perfil del Banco de Datos y el rediseño de las carreras que hayan 
presentado su autoevaluación ya es posible", declaró Coronel. 
 
La Unachi cumple con las disposiciones del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y nos preparamos para   
revalidar la acreditación institucional en 2017 y 2018, explicó Coronel. 
 
La Vicerrectoría Académica rige distintas direcciones tales como: Banco de 
Datos, Sibiunachi, Admisión, Carrera Docente, Curriculum, Evaluación y      
Perfeccionamiento Docente y Evaluación y Acreditación de la Educación     
Superior. 
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Vicerrectoría Administrativa presenta informe 
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Los encargados de direcciones y departamentos adscritos a la  Vicerrectoría 
Administrativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí, presentaron su       
rendición de cuentas sobre logros, actividades y proyectos correspondientes al   
periodo trascurrido desde agosto 29 de 2014 a junio 2015. 
La presentación empezó a las 11 de la mañana y culminó a las 2 de la tarde. 
Se registró en la nueva sala parlamentaria y la rectora, magíster Etelvina    
Medianero de Bonagas, escuchó detenidamente todos los planteamientos. 
La magíster Rosa Moreno, Vicerrectora Administrativa, confía en repetir el  
porcentaje de ejecución en el presupuesto de inversión logrado en el año 2014  
que fue del 95 por ciento. 
"Es una labor ardua por que el presupuesto de inversión no es para pagar   
planillas y no solo depende de nuestra eficiencia sino de los tiempos que otras 
instancias gubernamentales, como la contraloría" , explicó. 
Presentaros sus informes los departamentos de Contabilidad,                       
Planilla,Compras, Almacén y  Bienes Patrimoniales. Todos estos                 
corresponden a la Dirección de Finanzas. 
Por la Dirección de Servicios Administrativos rindieron cuentas:                   
Mantenimiento, Protección Universitaria, Librería, Cafetería y Servicios        
Administrativos. 
Los Directores de Imprenta, Dirección Administrativa, Gimnasio y Tecnología 
también rindieron cuentas. 
La rectora. magíster Etelvina Medianero de Bonagas, manifestó su              
satisfacción por lo presentado en esta rendición de cuentas. 



VIP presenta rendición de cuentas 

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado llevó a cabo el acto de rendición 
de cuentas en el que se expusieron los logros registrados en el periodo de  
junio 2014 a junio de 2015. 
Las direcciones de Investigación, Posgrado, Cooperación Técnica                 
Internacional, Administración VIP, además de los Institutos de Investigación de 
Ciencias Sociales;  Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia y Ciencias    
Ambientales y Desarrollo Sostenible explicaron sus planes de trabajo y los  
logros alcanzados. 
El Vicerrector de Investigación y Posgrado, Dr. Róger Sánchez, enumeró los 
logros registrados entre los que destacó la aprobación en el Consejo           
Académico de las políticas y reglamentos de investigación. 
"Se otorgaron 1.6 millones de dólares para el Parque Científico que es nuestro 
proyecto estrella y esperamos inaugurar la primera planta a finales de año", 
explicó Sánchez. 
Otros aportes, según la magíster Cecilia Carrera, administradora de la VIP, 
fueron de 49 mil en subsidios para la investigación; de 15 mil en impresiones 
de libros y 36  mil en equipos. 
El Dr. Esmit Camargo, Director de Posgrado, informó que la matrícula aumentó 
de mil 150 a mil 400 estudiantes. Los programas aumentaron y de 58 grupos 
en 2014 ahora se contabilizan 64. 
La Rectora además felicitó a la Dirección de Cooperación Técnica                
Internacional por los logros obtenidos en los últimos años en los que los     
convenios, con diversas universidades del mundo, han aumentado la movilidad 
académica y las posibilidades para docentes y estudiantes. 
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Desarrollan Cuarta Jornada Sociológica  

La Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(Unachi) llevó a cabo  la Cuarta Jornada Sociológica,  el pasado 17 de 
junio,   en el auditorio de la Facultad de Enfermería. 
 
La decana de la Facultad de Humanidades, Olda Cano,   felicitó  a todo 
el equipo de trabajo, coordinado por el profesor Ovidio Araúz y la      
profesora Yori Vissueti,  quienes movilizaron a estudiantes, docentes y       
administrativos para lograr éxito en la jornada sociológica. 
 
Expositores de la talla del profesor Rigoberto Pittí,  quien habló sola   
representación de la sociedad civil en la pasada Cumbre de Las       
Américas;  del  Dr. Mario Luis Pittí,  quien habló sobre la misión y la   
visión de la  Escuela de Sociología y del profesor José Raúl Aparicio,   
expositor de temas relacionados a la realidad nacional, estuvieron     
presentes en la jornada matutina. 
 
En horas de la tarde participaron los representantes de distintos         
organismos gubernamentales explicando los planes de asistencia social 
que tienen  para la comunidad. 
 
Los estudiantes de la Escuela de Sociología presentaron los trabajos de 
investigación que desarrollan en las comunidades de la provincia de 
Chiriquí.  
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Inicia simposio Iberoamericano de Psicología 
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Con la presencia de conferencistas de México, República Dominicana, Chile, 
Costa Rica y Panamá inició el  Primer Simposio Iberoamericano de Sicología 
en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).  
 
El encuentro se desarrollará desde el lunes 22 hasta el viernes 26 del mes de 
junio de 2015 en el auditorio Elsa Estela Real de la Unachi.  
 
La rectora, magíster Etelvina Medianero de Bonagas,  felicitó a todos los psi-
cólogos asistentes ya que el simposio  inició precisamente el 22 de junio, fe-
cha en la que  se celebra el día del psicólogo en panamá. 
 
"Eventos como este construyen conocimiento y actualizan a nuestros profesio-
nales", dijo Bonagas. 
 
La profesora Deidamia de Sánchez,  fue la primera expositora de este simpo-
sio y expuso sobre el desarrollo de los estudios  de psicología en la Provincia 
de Chiriquí. 
 
"El psicólogo es  un profesional de la conducta y  ayuda en gran manera la so-
ciedad", aseguró. 
 
La profesora Fátima Pittí, directora de la Escuela de Psicología, explicó que 
este simposio internacional sirve además para celebrar los 50 años de la ense-
ñanza científica de la sicología en Panamá. 



Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Mantenimiento pide colaboración para proteger 

acondicionadores de aire 

Angel Espinoza, Director 
de Mantenimiento de la 
UNACHI, pidió          
comprensión y            
colaboración a los miles 
de usuarios, docentes y         
estudiantiles de los    
equipos de aire         
acondicionado que se 
encuentran ubicados en 
los diferentes salones. 
 
"Solo contamos con un 
técnico y dos ayudantes 
para el sistema de aires 
acondicionados que tie-
ne 800 unidades en toda 

la institución", explicó. 
 
Los aires son apagados por el equipo de trabajadores manuales, pero si 
el trabajador manual está ocupado en una de las plantas le pedimos a 
los estudiantes que ahorren energía y protejan los equipos. 
 
"Un salon no debe quedar con el acondicionador, de 48 mil BTU,        
encendido o con un solo estudiante mientras que tenemos bibliotecas y 
parques acondicionados para que los estudiantes las visiten", dijo       
Espinoza. 



Detic registra aumento significativo en uso de in-

ternet inalámbrica 

El director de Tecnologías de la Información y Comunicación (Detic) de 
la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Carlos Sánchez, informó 
que gracias a la inversión hecha en la actual administración, a cargo de 
la rectora Etelvia Medianero de Bonagas, se registró un incremento en 
el uso de la internet inalámbrica por el estudiantado. 
 
Sánchez explicó que el campus central de la Unachi cuenta con una  
capacidad de 80 megabytes de velocidad de distribución y la Detic ha 
contabilizado hasta mil 500 usuarios de la red inalámbrica conectados 
de manera simultánea. 
 
Esto sin contar la red cableada que conecta al menos a 800           
computadoras en las sedes administrativas, laboratorios o bibliotecas de 
la institución. 
 
Las declaraciones del Director de Detic se dieron en el acto de rendición 
de cuentas de la Vicerrectoría Administrativa, el jueves 18 de junio. 
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