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Un En un ambiente de mucha alegría se llevo a
cabo la apertura de las nuevas instalaciones de la
cafetería universitaria y que será administrada
por la institución, con la presencia de Decanos,
profesores, administrativos y estudiantes en
especial de la facultad de Ciencias Naturales
y Exactas.

un delicioso brindis por parte de la misma y
de inmediato inicio la atención del público,
quienes mostraron su satisfacción por las
nuevas instalaciones donde en un ambiente de
tranquilidad, aire acondicionado, televisores
podrán degustar sus alimentos.

A un costo superior a los 200 mil dólares se
estima que asciende esta inversión por parte
de la administración, que viene a llenar un
vacío en la familia universitaria y que era
una necesidad para resolver la alta demanda
de alimentos.
Ahora
nuestros
estudiantes
tendrán
alimentación a un costo de 0.85 centésimos,
un plato básico que les permite u ahorro
significativo en su economía, instalaciones
adecuadas y con un equipo de primera han sido
las mejoras efectuadas para suplir la demanda
que ha ido en incremento en especial este
año, fueron parte de las declaraciones de la
magnífica Etelvina de Bonagas.
Finalizada la participación de la rectora se
procedió al corte de cinta dando por inaugurada
la cafetería, donde los presentes recibieron
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Vicerrectoria de Extensión lleva acabo
Diplomado a cargo del Dr. Agustín Cano
Menoni
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Con la asistencia de más de 70 docentes de
la Unachi, se lleva a cabo el Diplomado de
Extensión que desarrolla la Vicerrectora
Edith Rivera de Santiago.
La Facultad de Enfermería sirve de escenario
para albergar a todos los extensionistas de
la Unachi, quienes estarán capacitándose y
recibiendo los conocimientos para desarrollar
investigaciones y proyectarse en sus areas
académicas.
La Rectora Etelvina de Bonagas estuvo
presente en tan importante evento que le
permite a la institución sembrar las bases
para lograr proyectos en beneficios de toda
la familia universitaria, con los programas de
descentralización que se desarrolla en todo el
país, nosotros como institución educativa podemos insertarnos en colaborar y aportar
nuestros conocimientos con ustedes que están recibiendo las herramientas necesarios
por parte del Dr. Agustín Cano de la UNAM que nos visita en esta ocasión.
Ya son varios los diplomados que se llevan dictados por parte de la Vicerrectoria de
{extensión y muy pronto tendremos otro más a cargo del Extensionista de mucha
experiencia y que ya ha estado en la Unachi como lo es el Dr. Tomasinos. Buscamos
que nuestros docentes continúen capacitándose es nuestro interés de dotarle de todas
las herramientas necesarias ya sea con profesionales de universidades extranjeras
y del patio en bien del desarrollo de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así se
expreso la magnífica Etelvina de Bonagas a todos los Presentes.
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Rectora Etelvina de Bonagas Firma Orden de
proceder para la Construcción de Cancha
Sintética
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En un concurrido acto en los predios del Gimnasio Rolando Smith se realizo el acto
de firma con la empresa Consorcio R. J. C por un monto de B/. 316, 313,29 por
parte de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas quien dio a conocer a todos los
asistentes la inmensa alegría que embarga a la Unachi por este apoyo del gobierno
del Excelentísimo Presidente Juan Carlos Varela, quien ha crido firmemente en el
desarrollo de la institución como también en las autoridades para apoyar firmemente
su crecimiento.
Este es la primera etapa de este plan maestro y construcción del complejo deportivo
de la sede central y en esta mañana queremos solicitarle a la empresa contratista que
ejecute dichos trabajos tal cual lo establece el pliego de cargos y en el tiempo que se
establece en el mismo, hoy agradezco a todos ustedes y muy en especial a mi equipo
de trabajo quienes han demostrado su capacidad y mística para que hoy podamos
llevar adelante este proyecto como también los que hace poco se dieron inicios. No es
tarea fácil pero juntos podemos continuar llevando iniciativas que vayan en beneficio
de nuestros jóvenes estudiantes.
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Continúan Trabajos de Remoción de Losas en
Pasillo de la Unachi
En su etapa final se encuentra
los trabajos que se vienen
realizando en el pasillo principal
con la remoción de lozas que
se habían deteriorado y que era
necesario su remplazo.
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estudiantes, administrativos y docentes.

En aras de continuar resolviendo
las afectaciones que se dan en la
institución se procede de manera
directa a darle respuestas, es el
norte de esta administración de
la rectora Etelvina Medianero
de Bonagas brindar soluciones
en beneficio de todos los

Aun faltan muchos otros aspectos de infraestructura que hay que resolver, y lógico se harán a
medida que los recursos se tengan, las necesidades siempre van a estar presentes dentro de la
institución eso es algo que jamás se podrá evitar, a medida que la Unachi siga creciendo como
lo ha hecho en los últimos años de igual manera lo serán las necesidades e inquietudes de toda
la familia universitaria.
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Se da inicio a la Evaluación de las Carreras por
Agrupamiento en la Facultad de Comunicación
Social
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En el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de
la Educación Superior (SICEVAES), se llevo a cabo la presentación de los pares
académicos para la evaluación de las carreras de Periodismo, Relaciones Públicas,
Publicidad y Tecnología Audiovisual, con la presencia de todas las autoridades,
estudiantes de las carreras, administrativos y docentes de esta unidad académica.
Con la presencia de los pares, Dra. Lidieth Garro Rojas de la Universidad de Costa
Rica, Dr. Byron Rigoberto Chinchilla Universidad de San Carlos Guatemala, Msc.
Armando José Sarmiento Ney, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Dra.
Helen Hasbún Samboy Universidad Autónoma de Santo Domingo, Msc. Noemí
Navas, Facilitadora Metodológica del equipo y miembro de la Comisión Técnica
de Evaluación del SICEVAES, Universidad de San Carlos Guatemala y Msc. Iris
Cano de Cumbrera Facilitadora Metodológica del equipo y miembro de la Comisión
Universidad Autónoma de Chiriquí.
Todos ellos tendrán la responsabilidad de realizar las evaluaciones sobre las fortalezas
y debilidades de las diferentes carreras y entregar un informe final una vez haya hecho
las consultas con todas las partes sector empresarial, egresados, estudiantes docentes
y parte administrativa.
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Centro Regional de Tierras Altas Realiza su
Graduación
Con mucha alegría y una gran participación de
invitaos especiales, familiares y amigos se llevo a
cabo la graduación de 45 estudiantes en diferentes
ramas del saber en el Centro Regional de Tierras
Altas que dirige la Msc. Belkis Quiroz.
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La magnífica Etelvina Medianero de Bonagas
Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí
en compañía de todos los Vicerrectores, llevaron
adelante la entrega de los respectivos diplomas a
estos nuevos profesionales que vienen a engrosar
la lista que cada año gradúa esta institución de
educación superior.
Es gratificante ver el esfuerzo que realizan cada
día nuestros jóvenes estudiantes para lograr sus
metas y así poder llevar una respuesta positiva a sus hogares, la educación es el único
camino para lograr alcanzar mejores días y es nuestro deber como rectora brindarle a
todos nuestros estudiantes las herramientas necesarias para lograrlo; no es fácil pero
hacemos todos los esfuerzo que estén a nuestro alcance y muy en especial para todas
las extensiones y centros regionales que tantas necesidades tienen y hay que darles
respuestas, ese es nuestro norte.
Hoy felicito con todo mi corazón a todos estos jóvenes y muy en especial a su padres y
familiares quienes han hecho posible que 45 profesionales ingresen al mercado laboral
con las competencias necesarias para dejar muy en alto a su alma mater la Unachi, a
todo los docentes, administrativos y a la dirección del Centro Regional de Tierras Altas
por el trabajo que vienen realizando en permitirle a cientos de jóvenes que egresan de
planteles educativos de la región tener una universidad a su alcance en su misma área
y que les brinda las facilidades para estudiar.
Hoy ustedes culminan una etapa, pero el camino no termina aquí. Hay muchas ofertas
académicas en las que pueden insertarse para continuar estudiando maestrías, posgrados
y todas ellas también a su alcance, estas fueron algunas de las palabras de la magnífica
Etelvina de Bonagas en el acto de graduación en Centro Regional de Tierras
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Certamen de Reina Administrativa Innovación
Administrativa
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En la Universidad Autónoma de Chiriquí se realizó el Simposio titulado Globalización y
Desarrollo Curricular vs. La Necedad Social en manos del Postgrado en Docencia Superior.
En esta actividad se estuvieron exponiendo temas de bastante interés como la Globalización
en la Educación, la Problemática Sociocultural expuesta a través del Diseño Curricular, el
Desarrollo Curricular, entre otros; a cargo de diferentes expositores de la Provincia de Chiriquí
como Ludieth Juárez, Abraham Araúz, Cristhian Santamaría y Gabriel Del Cid.
Al Simposio asistieron estudiantes del Postgrado de Docencia Superior y Profesores de distintas
carreras, los cuales quedaron complacidos con los temas expuestos en esta actividad realizada
en el Auditorio Elsa Estela Real.
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Pares Externos Presentan Informe
Preliminar de las Evaluaciones de las Carreras
de la Facultad de Comunicación Social
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Con la asistencia de estudiantes de las diferentes carreras al igual que los respectivos
docentes de la facultad, autoridades, administrativos medios de Comunicación invitados,
se desarrollo la presentación del informe preliminar en la sala de de Conferencias de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
En representación de la Rectora Etelvina de Bonagas lo hizo el Vicerrector Académico
José Coronel, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Miguel Rivera, Msc. Iris Cumbrera
Directora de Acreditación, Msc. Manuel Solórzano Decano y Raiza M Vega Vice Decana
de la Facultad de Comunicación Social.
Con mucha expectativa por parte de los asistentes dio inicio la exposición de los pares
correspondió a la escuela de Audiovisuales la evaluación inicial a cargo de la Dra.
Noemí Navas de la San Carlos Guatemala dio a conocer las investigaciones hechas
a los actores y conocer las fortalezas y debilidades de la misma, un silencio total en
la sala mientras se desarrollaba la exposición de la doctora quien hacia énfasis en las
ventajas que ofrece la institución para los estudiantes y que no son aprovechados por
desconocimiento de los estudiantes, fueron 40 minutos de exposición en los que se pudo
conocer las necesidades reales de la escuela y las adecuaciones que deben realizarse.
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