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Inicia con éxito VIII Congreso del CSUCA
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Unos 300 académicos e investigadores de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, República Dominicana
y Panamá se encuentran en esta capital, a fin
de participar en el VIII Congreso Universitario
del
Consejo
Superior
Universitario
Centroamericano y del Caribe (CSUCA),
inaugurado hoy 26 de mayo en el Wyndham
Panama Albrook Mall Hotel.
Con la coordinación de la Universidad
Marítima Internacional de Panamá (UMIP), y
el apoyo de todas las universidades oficiales del
país (UTP, UP, UDELAS y UNACHI), el VIII
Congreso Universitario del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (VIII CUCCSUCA) es el órgano superior deliberativo y
de propuesta de la Confederación Universitaria
Centroamericana, que como organización de
integración del sistema universitario público
centroamericano, promueve el desarrollo de
las universidades a través de la cooperación y
del trabajo conjunto.

que los principios, fines, objetivos y estructura
organizativa de la Confederación Universitaria
Centroamericana.
También se debatirán temas como la seguridad
alimentaria, la gestión de riesgos de desastres,
la cooperación técnica internacional, la
implementación de marcos metodológicos
para la homologación de materias y carreras
así como la búsqueda de mayores fondos para
lograr capacitar e investigar en nuestros países.
Todo lo anterior será parte de una intenso y
ambicioso Congreso que con el trabajo y apoyo
de todas las universidades oficiales panameñas
será un éxito.

Adicionalmente, durante el Congreso, se
evaluará la integración de funciones de la
Confederación Universitaria Centroamericana,
sus sistemas y programas, así como el tema
de la armonización y aseguramiento de la
calidad de la educación superior regional;
vida estudiantil, equidad y diversidad cultural,
internacionalización de la educación superior,
El Congreso VIII CUC-CSUCA contempla gestión universitaria y financiamiento.
conferencias, paneles y mesas de trabajo
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Evaluación y Armonización de la Educación
Superior de CSUCA se analizará en la UMIP
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La rectora de la UNACHI, magísLos
delegados del Sistema Centroamericano de
Evaluación y Armonización de la Educación
Superior (SICEVAES) del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA), que
participarán en el VIII Congreso Universitario
(VIII CUC-CSUCA), se reúnen desde hoy
hasta el 25 de mayo en el Auditorio de la
Universidad Marítima Internacional de Panamá

En el encuentro técnico, los delegados evaluarán los temas relacionados con la
integración, movilidad docente y estudiantil, y la vinculación universidad.
Para tal efecto, se tiene previsto llevar a cabo la trigésima novena (39) Reunión del
Comité de Coordinación Regional y la cuadragésima (40) Reunión de la Comisión
de Evaluación Técnica.

Inicia con éxito 44 reunión del SIRCIP
Desde tempranas horas de la mañana inició la 44
reunión del Sistema Regional Centroamericano y
del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP)
en ciudad de Panamá.
La actividad que se realizará por espacio de tres
días tendrá como objetivo conocer y reflexionar
sobre los avances en la gestión de la investigación
en las universidades centroamericanas, así como evaluar la gestión de la calidad para
los estudios de postgrado en estas casas de estudios superiores.
El Dr. Francisco Alarcón, Secretario General Adjunto del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) dio la bienvenida a los vicerrectores y
responsables de la investigación y postgrado de las universidades centroamericanas,
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Segunda Jornada de RIZOMAS Redes de
Investigación en la Unachi
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Los profesores Edil Enrique Arauz y Arturo
y Fuentes de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Panamá, se encuentran
de visita en la Universidad Nacional de
Agricultura de Honduras, para fortalecer
las relaciones institucionales y continuar
desarrollando esfuerzos en conjunto, por la
educación de la región.
Reunidos con el Rector de la UNAG, M.Sc.
Oscar Redondo y docentes de la institución.
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Los ejecutores de proyectos para realizar
el Programa de Mejoramiento Institucional
Ajustado (PMIA) de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), proceso
necesario para lograr la reacreditación
institucional, recibieron una capacitación de
buenas prácticas administrativas este jueves
19 de mayo de 2016.
La sede de la capacitación fue el salón 2f de
la Facultad de Administración Pública y el ejercicio reunió a representantes de los
equipos que llevan adelante los proyectos de los cuatro factores.
La magíster Maricela Valdés coordinó la actividad, que fue organizada por la Dirección
de Acreditación de la Educación Superior, a cargo la doctora Iris Cano de Cumbreras.
Estuvieron presentes los coordinadores de los distintos factores que conforman el
PMIA que son: el número 1 correspondiente a Docencia Universitaria y que agiliza
6 proyectos; el número 2 que es el de Investigación e Innovación con 7 proyectos; el
número 3 de Extensión Universitaria con 8 proyectos y de Gestión Institucional, que
por ser eje tranversal genera 25 proyectos.
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Realizan seminario taller de motivación y
cultura organizacional
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Un nuevo grupo de colaboradores
administrativos participa del seminario
denominado:
“Motivación
y
Cultura
Organizacional” el cual busca fortalecer a
los funcionarios para que ofrezcan un mejor
servicio a la comunidad universitaria.
La licenciada Doriana Espinoza, una de las
capacitadoras, señaló que los temas expuestos
en este seminario incluyen comportamiento
y cultura organizacional, motivación,
empoderamiento, competitividad e integración
para el manejo de conflictos.
Las conferencias se están dictando en la sala
parlamentario del nuevo edificio de la rectoría.
Son un total de 45 los colaboradores citados
para la semana que va del 23 al 27 de mayo y
con esto la Dirección de Recursos Humanos
continúa la labor de capacitar al personal.
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Escenificarán poemario de Dimas Lidio Pitty
La Profesora María del Socorro Robayo, coordinadora del
Grupo de Teatro de la Escuela de Español, informó que ese
grupo artístico se prepara para la presentación en escena de
un poemario, obra del desaparecido bardo chiricano Dimas
Lidio Pitty.
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Robayo explicó que el grupo está constituido por 8
estudiantes quienes en su mayoría son de la etnia ngäbe
büglé y el poemario precisamente está dedicado a este pueblo
originario.
El grupo artístico se reúne dos días a la semana y confronta problemas de espacio
para ensayar, ante la necesidad de aúlas disponibles, pero el ánimo de los integrantes
mantiene viva la llama de las artes escénicas en la UNACHI.

Acosta prepara presentación de nuevo libro
“El Nueve de Enero y la Patria
Amada” es el título del nuevo libro
que presentará en la UNACHI el
destacado profesor de la Faculta de
Comunicación Social David Acosta.
La presentación de este recuento de
hechos históricos será a las 10.30 de
la mañana de este lunes 30 de mayo,
en el Auditorio Elsa Estela Real.
“Nos ha tomado año y medio reunir esta información que la entregamos con el sano
espíritu de recordar a quienes no dudaron en defender los intereses de la patria en los
momentos más álgidos”, explicó el inquieto docente.
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Continúa 44 Rreunión del SIRCIP
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Con altas expectativas continúa la reunión número 44 del Sistema Regional
Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado (SIRCIP) en ciudad de
Panamá.
El SIRCIP es un sistema adscrito al Consejo Superior Universitario Centroamericano
y del Caribe (CSUCA) que se reúne dos veces al año, con el objetivo de discutir los
programas regionales de investigación y postgrado como eventos académicos relevantes
de la vida universitaria.
Esta reunión número 44 se convertirá en el espacio para contribuir desde la academia a
la evaluación, seguimiento y desarrollo de las tareas de investigación y postgrado a nivel
centroamericano, así lo expresó la Dra. Analinnette Lebrija, Decana de Investigación de
la Universidad Especializada de las Américas.
En el marco de esta actividad se realizó la Presentación del Programa de Postgrado
en Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, y la Maestría en
Administración de Acceso a la Justicia, a cargo del Dr. Pedro Vuskovik, Embajador
Representante de la Organización de los Estados Americanos en Panamá.
Por su parte, el Doctor Gerardo Arroyo, Director General de Investigación de la
Universidad de San Carlos de Guatemala manifestó que el evento ha sido propicio para
la presentación del III Encuentro Centroamericano Bienal de Investigación y Postgrado,
a realizarse en octubre próximo en ciudad de Guatemala.
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Ocho obras jurídicas serán presentadas en la
UNACHI
Un total de ocho obras jurídicas serán presentadas en el
Auditorio Elsa Estela Real de la UNACHI, el miércoles 1
de junio, desde las cinco de la tarde.
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El profesor Henry Isaza, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, señaló que investigadores de la talla
de Luis Camargo Vergara, Eduardo José Mitre Guerra,
Harley James Mitchel Dale por Panamá mientras que por
Colombia Luis Ramírez Roa; Manuel Bermúdez Tapia y
Juan Marcelino González Garcete, por Perú y Paraguay
respectivamente, presentarán sus obras.
Isaza, docente de la UNACHI, presentará una nueva obra denominada La Constitucionalización
del Derecho Internacional de Los Derechos Humanos. Será completamente gratis y se invita a
la comunidad en general.

Vicerrectoría de Investigación y Posgrados
capacita a docentes con la plataforma ABC
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado (V.I.P.) de
la UNACHI, con la alianza es trágica de la Secretaria
Nacional de Ciencias, Tecnológicas e Innovación
(SENACYT),realizó el martes 25 de mayo el seminario
de capacitación para el uso de la plataforma ABC.
La actividad se registró de 10 de la mañana a una de la
tarde.
Esta capacitación se llevo a cabo en laboratorio de la Facultad de Economía y fue coordinado
por el MSc. Pablo Acosta , por la UNACHI, por y la MSc. María José Ortiz por parte de la
editorial Elsevier que promueve la línea Science Direct dentro de la plataforma ABC.
Es importante el uso de esta plataforma ya que es una herramienta tecnológica que pone al
servicio de la comunidad universitaria, manifestó la magíster María José Ortiz.
Participaron profesionales de las diferentes facultades, Centro de Investigación y docentes.
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, refuerza el interés por una cultura de
investigación
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Facultad de Comunicación pide a Concejo
Provincial respaldo ante el ejecutivo.
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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
solicitó al Concejo Provincial de Representantes que intercediera ante el Órgano
Ejecutivo para que se le incluya entre las instituciones beneficiadas con la distribución de
fondos provenientes del impuesto que se cobra a los anuncios publicitarios producidos
en el extranjero.
El decano de la esta Facultad, magíster Manuel Solórzano, entregó en Alanje, durante la
realización del Concejo Provincial una nota para que los ediles respalden esta campaña.
“El decreto ejecutivo 273 de 1999 que ordena la distribución de estos fondos para la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y otras instituciones no
incluye a la UNACHI y consideramos justa esta solicitud que permitirá equipar nuestros
laboratorios con el fin de dar una mejor enseñanza”, dijo Solórzano .
El representante Miguel Medina, del Corregimiento de David pidió al pleno de está
cámara provincial que se emitiera una resolución de respaldo. El diputado Juan
Bautista Serrano, del circuito 4-4 también se identificó con la causa de la Facultad de
Comunicación Social.

Tel.730 -5300 ext. 1600
r el acionespubl icas@ unachi.ac.pa

www.unachi.ac.pa

