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Con una concurrida participación se dio inicio al Primer Congreso de Afrodescendientes en la 
Universidad Autónoma  de Chiriquí, evento que se realiza en el Auditorio Elsa Estela Real.
 
Diferentes delegaciones  de Colón, Panamá, Los Santos, Bocas del Toro  y  diferentes regiones 
de la provincia se dieron cita para participar con ponencias y presentaciones artísticas. Con la 
presencia de las autoridades de la institución Msc. José Coronel, Msc. Rosa Anais  Moreno, 
Msc. Miguel Rivera, Msc. Roger Sánchez, se dio inicio al programa, le correspondió al Director 
del Instituto  Investigación en las Ciencias Sociales   Dr. Roque Lagrota  presentar el porqué de 
la realización de tan importante evento y las connotaciones que se busca con el mismo.
 
Es importante que todos conozcan sobre la participación de los negros en el desarrollo de nuestro 
p aís y muy en especial el que se ha hecho en provincias, el Instituto bajo nuestra Dirección ha 
hecho un excelente trabajo para lograr reunirles  hoy  a todos ustedes en nuestra provincia  y 
permitirle a todos los participantes el conocer aún más todo el aporte cultural de cada región de 
nuestro país.
 
Por su parte el Vicerrector de Investigación y Posgrado Dr. Roger Sánchez, realizo una amplia 
exposición sobre la llegada de los negros a nuestro país y las diferentes regiones donde aún 
están habitando, como también el trabajo que ha realizado la Vicerrectoria de Investigación y 
Posgrado para la realización de este congreso.
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Con la presencia del pueblo Baruense, miembros dl Gabinete, Diputados de la 
República las Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, se desarrollo el 
acto de formalización  de la fiema del contrato Ley con la empresa Del Monte, que 
reactiva la producción de las tierras dedicadas a la producción de banano en el área y 
que permitirá la reactivación de la economía del sector.
 
Dentro del marco de tan importante evento la Unachi dice presente para consolidar 
de esta manera los lazos del CRUBA, con el desarrollo del distrito, es importante 
señalar el aporte valioso que está aportando el gobierno que lideresa el presidente 
Juan Carlos Varela para darle respuesta a cientos de estudiantes de áreas alejadas que 
con mucho esfuerzo realizan estudios superiores en esta casa de estudios.
 
Es un compromiso de gobierno continuar respaldando el crecimiento de la Unachi, 
así lo ha manifestado en presidente en varias ocasiones, estamos comprometidos en 
llevar respuestas y soluciones a todos los jóvenes del país, y ahora con la reactivación 
de la economía del barú, muchos serán los que puedan regresar a las aulas y continuar 
sus estudios y lograr sus sueños. 
 
Con la presencia de  los Vicerrectores Dr. Roger Sánchez, Msc. Rosa Anaïs Moreno, 
Miguel Rivera, administrativos, estudiantes quienes respaldaron al gobierno nacional 
en la firma del contrato y donde además se dio a conocer por parte del ejecutivo la 
construcción de otros proyectos entre ellos en materia vial que van a permitirle a  los 
productores el traslado de sus productos.

Su Excelencia Juan Carlos Varela Hace Oficial 
el Contrato con la Empresa Del Monte
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Con el propósito de llevar adelante estudios y recabar 
información sobre nuestras etnias Ngobe Bugle, su evolución 
y desarrollo de la misma en Panamá y Costa Rica con la 
participación de estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Social de la Unachi; se han llevado a cabo diferentes 
actividades dentro y fuera de la institución.
 
El Msc. Froilán Escobar Gonzales, Decano de la Facultad 
de Comunicación de la hermana Republica de Costa Rica  a 
través de un congreso de la FAC, quien se celebro en nuestro 
país y allí se hablo sobre la posibilidad de hacer libro de 
crónicas en conjunto con estudiantes de ambas universidades  
que recoja datos sobresalientes sobre la etnia Ngobe.
 
A diferencia de Panamá en Costa Rica los estudiantes a nivel 

de Licenciatura, Maestrías, Doctorados  reciben un curso de Crónica a profundidad, 
es por eso nuestra presencia para dictar un curso sobre el mismo y prepararlo para 
ir a la comarca y entrevistar a los  pobladores de esa región y escribir sus propias 
crónicas y así escribir un libro que va a ser articulado por ambas universidades  y 
donde el lector puede ver los logros alcanzados por Panamá respecto a Costa Rica 
que son muchos, el Decano resalta  que los estudiantes de la etnia alcanzan niveles 
universitarios de Licenciaturas Maestrías y hasta Doctorados y esto no sucede al otro 
lado de la frontera.
 
En realidad de eso se tratara el libro, de los problemas que afectan su desarrollo 
tanto en las escuelas colegios y universitarios, hay diferencias abismales entre estas 
comunidades de ambas países dar a conocer cómo viven, que les afecta, que problemas 
agobiantes tienen  así que por primera vez vamos a tener un libro hecho por los propias 
estudiantes como también ha  salido la iniciativa por parte de lo propios jóvenes de 
panamá van a realizar su propio libro de crónicas aprovechando la existencia de la 
imprenta universitaria para que les sea editado.
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Decano de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad de San Judas Tadeo Costa 
Rica Visita la Unachi



www.unachi.ac.pa
rel acionespublicas@unachi.ac.pa

Tel.730-5300  ext. 1600

La Facultad de Educación escoge a su reina
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Con la participación de tres candidatas, se llevaron  a cabo las novatadas de la Facultad de 
Educación en el gimnasio “Rolando Smith” de la UNACHI.
 
El decano José Victoria, manifestó su complacencia por la participación de las tres estudiantes 
que participaron, al igual que todos los compañeros que disfrutaron de estas novatadas.
 
La señorita Maricruz Lara, fue la ganadora y representara a la Facultad de Educación en el 
certamen Reina de Reina “Mundo Retro 2017”, que organiza la Vicerrectoria de Asuntos 
Estudiantiles.
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Con la participación de estudiantes docentes 
y administrativos, se realizó en la discoteca 
Gravity la escogencia de la reina de la Facultad 
de Humanidades, donde cuatro hermosas chicas 
disputaron la oportunidad de representar a su 
Facultad en el certamen Reina de Reinas “Mundo 
Retro 2017”.
 
La señorita Amadeliz  Sánchez de la Escuela de 
Turismo, Marie Grajales de la Escuela de Inglés, 
Celyn Lara de la Escuela de Psicología y la señorita 
María Elena Berrocal Arosemena de la Escuela de 
Educación Física, fueron las participantes de la 
noche.
 
El jurado calificador escogió como la nueva reina 

de la Facultad de Humanidades a la señorita María Elena Berrocal Arosemena de la 
Escuela de Educación Física, quien estará representándolos en el certamen Reinas de 
Reinas que organiza la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
 
El Director de la Escuela de Educación Física, profesor Daniel Carrillo en nombre de 
todos los docentes, hizo entrega de un viaje a Medellin, Colombia para participar de 
un importante evento académico.
 
La Decana de la Facultad de Humanidades, Magistra Olda Cano de Araúz manifestó 
su compromiso para apoyar a la candidata, y exhorto a todos los estudiantes apoyar 
a su reina para el próximo certamen  de reinas que se llevara a cabo el viernes 16 de 
junio.
 
La Comisión de Novatadas de esta Facultad apoyada por al Magistra Michelle Carrillo 
y su equipo de trabajo, realizaron una excelente labor en estas novatadas.

Escogen a la Reina de la Facultad de             
Humanidades



www.unachi.ac.pa
rel acionespublicas@unachi.ac.pa

Tel.730-5300  ext. 1600

El Instituto de Investigación de la                  
Ciencia Sociales Clausura el Primer Congreso 
de Afrodescendientes Celebrado en la Unachi del 
24 al 26 de Mayo

Con gran satisfacción se llevo a cabo la clausura del  Primer 
Congreso de Afrodescendientes, con la participación de más 
de 40 expositores quienes llegaron desde diferentes partes de 
nuestra geografía y de República Dominicana con quienes se 
tuvo un importante conversatorio sobre  Afrodescendientes 
en el Istmo de Panamá a cargo de Melva Lowe Gooding.
 
Una vez concluido la clausura se inicio el festival para el 
escogimiento de la Reina Negra 20|7 en el parque Andrés 
Bello con  la participación de estudiantes Lucero Rodríguez 
Martínez de la Facultad de Comunicación Social, Lihan 
Casasola de  Humanidades y Katherine  Nicolle Castillo  
Enfermería, quienes después de un largo escrutinio salió 
ganadora y nueva Reina de la Etnia Negra 2017 Lucero 

Rodríguez Martínez como primera princesa la señorita Katherine Castillo segunda 
princesa Lihan Casasola de humanidades.
 
La Vicerrectoria de Investigación y Posgrado a cargo del Dr. Roger Sánchez quien 
estuvo a cargo del Congreso  bajo la Dirección del Dr. Roque Lagrota  agradece a 
todos los asistentes y todos aquellos que de una manera u otra lograran el éxito de tan 
importante evento que eleva la educación en la institución.
 
Por otra parte la Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles Msc. Miguel Rivera organizo 
el escogimiento de la Reina Negra donde también estuvo presente la Reina Saliente  
Berline Jean Louis  y Damaris Omier Reina Negra 2015 además la presentación del 
Conjunto Folklórico Elsa Estela Real y la Orquesta de la policía Nacional con el apoyo 
del Comisionado  Erik Amaya.
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Primer Simposio sobre El Perfil del Docente y 
su Impacto en la Sociedad en la Sede de Alto       
Caballero
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Con la participación de connotados profesionales de informática, se desarrolló el Simposio El 
perfil del Docente y su Impacto en la Sociedad.
 
Los Msc. Alexis Flores, Zulma Arcia, Denis Aguirre, Sarita Campaña de Stapt y las Doctorandas 
María del Carmen Cano, Teodora Torres, fueron los ponentes invitados a la Sede de Alto 
Caballero para participar con sus experiencias y vivencias. Bajo la responsabilidad del Msc. 
Gabriel Gonzales y la Directora del CRUCHIO Msc. Rosemary Hernández, se logró llevar con 
todo éxito el mismo, logrando el respaldo de todos los docentes y estudiantes de Alto Caballero, 
quienes mostraron su disposición de continuar respaldando iniciativas como estas que buscan 
acortar la brecha en materia del manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.
 
Para la Rectora Etelvina de Bonagas, es de suma complacencia que los estudiantes de este sector 
logren empoderarse de las tecnologías y que estas les permitan alcanzar nuevos horizontes, es 
nuestro deseo que todos los estudiantes de la Unachi cuenten con los equipos y laboratorios 
donde puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permita insertarse en el mercado 
laboral con las competencias pertinentes.
 
El Simposio conto con el apoyo del equipo de Protocolo, Relaciones Públicas además de un 
brindis por parte de la Magnifica Etelvina de Bonagas para todos los asistentes al evento.



www.unachi.ac.pa
rel acionespublicas@unachi.ac.pa

Tel.730-5300  ext. 1600

Rizomas Redes de Investigación, Seminario   
Taller Estrategias para la Investigación

Del 29 e mayo al  2 de junio se da inicio al proyecto 
Rizomas, en esta ocasión para presentar el 
Seminario Taller Estrategias para a investigación, 
el mismo se desarrollara en el auditorio Elsa  
Estela Real, bajo la coordinación del Dr. Roger 
Sánchez Vicerrector de Investigación y  Posgrado.
 
La Dra. Miriam de Gallardo, manifestó su 
complacencia por el apoyo a Rizomas 2017 y dio 
a conocer los objetivos más relevantes del mismo 
y que van a ser tratados a profundidad durante 
esta semana por parte de diferentes panelistas.
 
Con la presentación del Dr. Juan A. Gómez  y su 
ponencia titulada Importancia de la   Investigación 
para  la Universidad, durante el resto de la jornada 
se trataran temas concernientes a la investigación  
para posterior  implementar un taller donde se 
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos.

 
Este Seminario taller culmina el viernes 2 de Junio, donde  se estará haciendo entrega 
de un informe formal sobre el rendimiento de cada  participante  y del  proyecto que han  
elaborado  los integrantes de cada grupo.
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Departamento de Mantenimiento Continúa   
Laborando Intensamente para Mantener Areas 
en Perfecto Estado

Uno de los departamentos que realizan un trabajo que muchas veces pasa desapercibido  
por la familia  universitaria lo es el de mantenimiento.
 
Cada día al llegar a los predios de la institución, los colaboradores han hecho un trabajo 
en campo que nadie nota pero que es fundamental para el desenvolvimiento institucional, 
la limpieza,  mantenimiento aunado a las diferentes  funciones que tiene que realizar 
logran crear un ambiente de tranquilidad en la Unachi.
 
Alejandro Gonzales, su nuevo director a logrado crear una química entre todos los 
colaboradores de este departamento, logrando llevar adelante tareas que antes no se 
ejecutaban, además participa de manera directa con su personal en la realización de las 
mismas, el mismo nos manifestó la colocación de algunas lámparas en la parte posterior 
del auditorio que le permiten luminosidad a los estudiantes en horas de la noche para 
realizar sus actividades diarias.
 
La administración de la rectora Etelvina de Bonagas, se siente muy satisfecha con el 
trabajo que se viene realizando de manera muy silenciosa pero vital para todos, ellos 
hacen lo  que no muchos quieren hacer, por eso el valor real de este equipo humano que 
llegan muy temprano y cumplen con todas sus asignaciones, felicitaciones a todos ellos 
mujeres y hombres que engrandecen la Unachi.
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Facultad de Medicina Por primera Vez Celebra 
Sustentación de Trabajo de Graduación en la 
Licenciatura de Emergencias Médicas

Con un emotivo evento se preara 
la Facultad de Medicina para 
Celebrar la Primera Sustentación 
De Trabajo de Grado de la Escuela 
a de Emergencia Médicas.
 
Después de largos años de lucha, la 
Escuela de Emergencias Médicas 
logra que la carrera se convierta 
en una Licenciatura y ahora los 
nuevos profesionales tendrán la 
oportunidad de sustentar ante los 
jurados y cuerpo docente como 

invitados especiales  sus trabajos de grado. 
 
Camilo Caballero Decano de la Facultad de Medicina se siente muy complacido de que 
los esfuerzos  realizados por todo su equipo de trabajo, como también la perseverancia 
de los estudiantes graduados a  nivel técnico hayan tenido frutos  y haber podido lograr 
convertir la carrera al nivel  de  una Licenciatura en Emergencias  Médicas;  no ha 
sido fácil pero gracias al apoyo de la administración de la rectora  Etelvina de Bonagas 
hemos podido capitalizar este y mucho otros proyectos que se van a ejecutar en muy 
poco tiempo.  La provincia a y el país necesita de profesionales en el ramo de la salud 
y nuestros estudiantes salen preparados con las competencia necesarias para competir 
con éxito por plazas de trabajo con mucha posibilidades para adquirirla y eso nos debe 
llenar de orgullo y satisfacción a todos.
 
Por tal motivo queremos invitar a todos nuestros estudiantes a que participen este 12 
de junio al acto de sustentación que se llevara a cabo en el salón 1E de la Facultad de 
Medicina a las 5:00 de la tarde, con la presencia de las autoridades de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí.
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