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Funcionarios nicaragüenses de intercambio en
UNACHI
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Un total de seis funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León
(UNAN-León) visitan la Universidad Autónoma de Chiriquí para llevar a cabo un intercambio
de experiencias administrativas.
La rectora de la UNACHI, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, explicó que los funcionarios
estarán asignados a los Departamentos de Contabilidad y Auditoría Interna. Su visita se da
dentro del marco de los acuerdos de movilidad que existen entre las instituciones miembros del
Consejo de Rectores de Centroamérica y del Caribe.
“La idea es que ellos nos fortalezcan con sus experiencias y que vean lo que hace la UNACHI
para fortalecer la educación superior”, dijo Bonagas.
Alexander Fernández García, vocero de la delegación nicaragüense, dijo que estudiarán los
procedimientos de los departamentos abiertos a participar del intercambio y que ellos también
contarán sus experiencias.
El resto de la delegación de la UNAN-León lo conforman Xiomara Elena Sandoval, Mario
Enrique Solano Reyes, Edgar Machado, Mónica Sánchez Antón y Holman Milton Hernández
Alejo.
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Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad, Coordinación de Posgrados y
Maestrías
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Con un distinguido evento culmino el Plan de Estudios de los Programas en
Maestría en Administración de Empresas y la Maestría en Contabilidad y Auditoría
Computarizada que se llevó a cabo en el Hotel Ciudad David.
La profesora Liliana Jované, coordinador del Programa de Maestría en Contabilidad
realizo la invocación religiosa, y luego la bienvenida a cargo de la Doctora, Carmen
Montenegro de Romero coordinadora del Programa de Maestría en Administración
de Empresas.
Este importante acto contó con la presencia del Licenciado Mgtr. Gilberto Quintero
con el Poema Me Echaron del Puesto; además del conferencista Mgtr. Zitny del C.
Torres con la ponencia Ser Feliz No Cuesta Nada.
En representación de la Rectora de la Unachi, el Dr. Roger Sánchez Vicerrector de
Investigación y Posgrado , quien destacó el gran trabajo que viene haciendo esta
administración en brindar todas estas oportunidades a los estudiantes de continuar
profesionalizándose con programas de Maestrías y Posgrados que antes no se tenían al
alcance, donde había que salir del país para poder tener acceso este tipo de programas,
desde la creación de la universidad se han hecho significativos avances en materia
de investigación que le abre las puertas no solo a estudiantes de la Unachi, sino a
otras universidades. Felicito al cuerpo docente a los coordinadores del programa y
el exhorto a continuar trabajando en beneficio de la familia universitaria y muy en
especial por los estudiantes.
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UNACHI participa como Padrino de la Novena
a la VIRGEN del CARMEN
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Con la participación de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, se inicia la Novena
de la Virgen del Carmen en la cual
participaron autoridades Universitarias,
representando a la Rectora Magnifica
Profesora Etelvina Medianero de Bonagas,
el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles
Profesor Miguel Rivera, le acompañaron
docentes, administrativos y estudiantes,
quienes con su presencia ofrecieron su
respaldo a esta actividad religiosa, brindando víveres para las obras sociales que lleva
a cabo la iglesia del Carmen.
Las festividades religiosas se realizan del 7 al 16 de Julio de 2016 en horario de 6:00
p.m., para cada uno de estos días habrá la participación de nuevos padrinos haciendo
hincapié en la importancia de poder ofrecer ese espíritu de colaboración con los que
más necesitan.

Columbus University apoya la VIEX
Con mucha alegría se recibió el apoyo económico
de B/. 1,000.00, que brindó la Columbus
University, representada por la Dra. Ana Ugarte,
quien hizo entrega formal en presencia de la
Mgter. Edith Rivera de Santiago, Vicerrectora
de Extensión y el equipo de trabajo de la VIEX,
estuvo además el Mgter. Humberto Arce en
representación de la Vicerrectoría Administrativa
de la UNACHI. La Columbus University es una
de la cinco universidades coorganizadoras del
“Primer Diplomado Internacional de Centroamérica en Extensión Universitaria”, que
se ofrecerá de manera gratuita en la UNACHI en alianza con la Unión Latinoamericana
de Extensionistas Universitarios.
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LASEF opta por título de laboratorio referente
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El Laboratorio de Aguas y Servicios Físico
Químicos de la UNACHI (LASEF)se ubicó
como finalista para optar por el título de
referente nacional, calificación otorgada
por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y la
Agencia para la Protección Ambiental (EPA),
también de Estados Unidos.

La magíster Dalys Rovira, directora de LASEF,
manifestó que el personal de este laboratorio,
es comprometido con las mejores prácticas
científicas, se capacita permanentemente y
sería un gran avance el ser designado como
laboratorio referente.

Rubén Alemán y Marilyn Maycock, ambos
especialistas ambientales y representantes
de los organismos estadounidenses, visitaron
la Universidad Autónoma de Chiriquí y
explicaron los alcances de una posible
designación para LASEF como laboratorio
referente.
“Hemos visto como los laboratorios que han
sido designados como referentes nacionales
tiene un avance exponencial al pasar los años
y esperamos que en Panamá, donde se elige
por primera vez un laboratorio referente, pase
igual que en las demás naciones hermanas”,
explicó Alemán. Los ganadores reciben
apoyo en bibliografía, certificados, equipos y
capacitación a su personal.
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La selección se anunciará
en el mes de enero de
2017,
sin
embargo,
LASEF ya está invitada,
por ser uno de los
finalistas de Panamá, a
un encuentro próximo de
laboratorios de Centro
América
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La
calificación
se
establece en el marco de
la colaboración conjunta,
de Estados Unidos y

La rectora de la UNACHI, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, estuvo en la recepción
que se hizo a Alemán y Maycock para reafirmar el compromiso que tiene la UNACHI en hacer
sus aportes a la investigación y protección del recurso agua.
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Exitoso seminario de prevención por Salud y
Seguridad Ocupacional
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Con la participación de 50 colaboradores
de distintos departamentos se llevó a
cabo, del 11 al 13 de julio, el seminario
Enfermedades Crónicas más Frecuentes
en la Atención Primaria, organizado por
la Dirección de Recursos Humanos de la
UNACHI.

para diferentes colaboradores con este
tema y se prepara a los asistentes para que
sean promotores de una nueva cultura de
salud ocupacional, dijo Quiroz.

La
licenciada
Margarita
Quiroz,
encargada de la sección de Salud y
Seguridad Ocupacional, agradeció a la
Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad por prestar el auditorio para
que distintos conferencistas explicaran las
mejores formas de sobrellevar patologías
crónicas.
Además de enfermedades crónicas, vimos
exposiciones sobre accidentes laborales,
estilos de vida saludable, vacunación
en adultos, salud bucal, nutrición y
jugoterapia, un concepto nuevo de salud.
Se llevarán a cabo otros dos seminarios
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UNACHI en V Jornada de Extensión del
Mercosur
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Con la participación de 50 colaboradores de distintos
departamentos se llevó a cabo, del 11 al 13 de julio, el
seminario Enfermedades Crónicas más Frecuentes en
la Atención Primaria, organizado por la Dirección de
Recursos Humanos de la UNACHI.
La licenciada Margarita Quiroz, encargada de la sección
de Salud y Seguridad Ocupacional, agradeció a la
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
por prestar el auditorio para que distintos conferencistas
explicaran las mejores formas de sobrellevar patologías
crónicas.
Además de enfermedades crónicas, vimos exposiciones
sobre accidentes laborales, estilos de vida saludable, vacunación en adultos, salud
bucal, nutrición y jugoterapia, un concepto nuevo de salud.
Se llevarán a cabo otros dos seminarios
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Conferencia con directores de Macro Proyectos
de Servicio Social
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El Dr. Humberto Tommasino, representando a La Unión Latinoamericana de
Extensionistas Universitarios, realizó este lunes 11 de julio una conferencia a través de
Skype con los Directores de los Macro Proyectos de Servicio Social Universitario y la
Mgtra. Edith Rivera de Santiago, Vicerrectora de Extensión de la UNACHI, con miras a
desarrollar una capacitación de corte internacional en el mes de Septiembre.
El Dr. Tommasino también es docente de la Universidad de La República en Uruguay,
ex Pro Rector de Extensión y uno de los mayores referentes en materia de Extensión
Universitaria en Latinoamérica y lo tendremos en nuestra Universidad en el mes de
septiembre dictando un módulo en el “Primer Diplomado Internacional de Centroamérica
Extensión Universitaria.”
La Rectora Etelvina M. de Bonagas sigue apoyando a las unidades administrativas en
sus capacitaciones, para el fortalecimiento de la Institución.
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CIU celebra el día del niño
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El Centro Infantil Universitario, CIU, celebró el Día del Niño con una alegre murga
que recorrió todo el Campus Universitario, donde los niños participaron con vestuarios,
globos, pompones y banderolas de colores.
La alegre murga iba presidida por las Reinas de cada salón, que participan en el certamen
para seleccionar la Reina de Reinitas del CIU.
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