
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 CONVENIOS VIGENTES 

ENTRE  

UNACHI E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

CONVENIO FACULTAD 

BENEFICIADA 

BENEFICIOS COMPROMISOS 

Ministerio de salud – 

UNACHI 

02/08/2010 - 02/08/2015 

Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas, 

Medicina, Enfermeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Prácticas de los estudiantes 

-Atención médica de 

urgencia relacionada con la 

práctica de los estudiantes y 

al  personal de la UNACHI  

que se encuentren dentro de 

las instalaciones 

 

 

- Asegurarse que el personal docente 

que imparte enseñanza a los 

estudiantes en el MINSA  tenga la 

idoneidad  profesional. 

-Contribuir con las autoridades de 

salud con mejoras en las 

instalaciones y equipos lo mismo 

que con los suministros de los 

insumos para el desarrollo de las 

prácticas clínicas. 

-Vigilar y mantener la disciplina 

entre  estudiantes y profesores de 

acuerdo  con el  reglamento de 

salud. 

. Velar por el cumplimiento de las 

normas sanitarias y aplicar 

sanciones en caso de  faltas.  

Secretaria Nacional  para 

la integración de las 

personas con discapacidad 

(SENADIS)- UNACHI 

12/08/2010 - 12/08/2015 

Todas las Facultades  

 

Intercambio de 

experiencias, documentos 

información y conocimiento 

de los logros y resultados de 

las investigaciones llevadas 

por cada una de las partes. 

-Prácticas profesionales, 

giras técnicas y trabajos de 

graduación. 

- Uso de equipos, laboratorios, 

materiales y facilidades  físicas de la 

UNACHI y SENADIS según 

disponibilidad de cada parte. 

- Gestionar recursos nacionales e 

internacionales para desarrollo de 

los programas. 

Órgano Judicial – 

UNACHI 

14/02/2003 indefinido 

Facultad de Derecho -Realizar prácticas  

supervisadas los   

estudiantes de la Facultad de 

Derecho. 

 

Remitir a Recursos Humanos del 

Órgano Judicial 15 días antes,  

nombres completos, números de 

cédulas de los estudiantes que 

ingresarán a  hacer sus prácticas. 

- Los estudiantes  que van a práctica 

deben tener un índice mínimo de 1 

(uno). 

-Velar porque los estudiantes 

mantengan una una buena conducta 

dentro de Órgano Judicial. 

IFARHU – UNACHI 

14/06/1998 indefinido 

Todas las Facultades Crédito educativo 

universitario  a nivel de pre-

grado, postgrado, cursos y 

seminarios en las carreras y 

programas que ofrece la 

UNACHI. 

 

Facilitar asesorías técnicas y de 

capacitación a los funcionarios y 

estudiantes del IFARHU. 

-Facilitar espacio físico para 

organizar jornadas de orientación y 

promocionar los programas de becas 

y crédito educativo a los estudiantes. 

-Aceptar a los estudiantes 

extranjeros de pregrado y postgrado 

que obtengan becas del IFARHU 

productos de convenios o 

convenciones culturales que el 

Gobierno de Panamá haya firmado 

con otros países en términos de 

reciprocidad. Estos estudiantes 

estarán exentos del pago de 



matrícula semestral. Tendrán 

derecho a los servicios que ofrezca 

la universidad. 

Ministerio Público de 

David 

02/10/2013 - 02/10/2018 

Facultades de Derecho y 

Ciencias Políticas, 

Economía, 

Administración de 

Empresas,  

Administración Pública, 

Humanidades. 

Práctica Profesional Para los 

estudiantes 

Garantizar a los estudiantes que 

realicen práctica profesional en el 

Ministerio Público seguros que le 

ofrezcan la debida cobertura en caso 

de cualquier accidente. 

ANAM- UNACHI 

27/01/2014 - 27/01/2019 

Facultades de Ciencias 

Naturales y Exactas, 

Humanidades 

La UNACHI estará en todo 

tiempo libre de pagos de 

impuestos, contribuciones y 

gravámenes nacionales 

 

Ministerio de la 

Presidencia, CONADES, 

UCEP- UNACHI 

28/04/2011 - 28/04/2016 

Facultades de 

Humanidades y Ciencias 

Naturales y Exactas.  

Que la UNACHI/LASEF , 

representa el único 

laboratorio en el interior del 

país, autorizado por el 

Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) y la 

Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM), para 

realizar análisis de aguas. 

Además es el primer 

Laboratorio de aguas a nivel 

Nacional que cuenta con la 

acreditación referenciada en 

la norma ISO 17025: 2005. 

- Dotación de Equipos y 

Materiales de Insumo para 

el Laboratorio de Agua y 

Servicios Fisicoquímicos 

por un monto de B/. 

180.090.97.  y así el 

Laboratorio cuente con 

tecnología de primera para 

poder certificar la calidad de 

las aguas y de esta forma 

proteger el medio ambiente. 

 

Ofrecer un descuento del 25% sobre 

el costo de los exámenes de 

coliformes fecales y totales en las 

aguas, solicitados por las Juntas 

Administrativas de Aguas Rurales 

(JAAR) que sean beneficiarias de 

acueductos rurales financiados por 

el CONADES/UCEP, legitimará 

dicha condición mediante una nota 

formal. 

-Realizar un estudio sistemático 

coordinado con el IDAAN y 

MINSA, sobre el índice de calidad 

de agua (ICA) de los ríos Chiriquí, 

Chiriquí Viejo y Chico, a fin de 

contar con información sobre los 

atributos de las aguas que sirven 

para la captación de las plantas 

potabilizadoras y acueductos rurales. 

-Incluir en el programa de 

capacitaciones técnicas externas, a 

personal del IDAAN y MINSA 

vinculados con el Departamento y 

Laboratorios de Agua Potables 

Residuales.. 

 

Caja del Seguro Social – 

UNACHI  

01/03/2014 - 01/01/2017 

Facultad de 

Humanidades,  Ciencias 

Naturales y Exactas; 

Medicina y Enfermería.  

- Facilitar la práctica clínica 

de pregrado, grado y 

postgrado de los estudiantes 

de la salud. 

 

 

Designar un tutor por cada grupo de 

rotación clínica por asignatura y 

especialidad idóneo con experiencia 

docente para la ejecución quien será 

el responsable de los estudiantes 

asignados 

- UNACHI se compromete a 

mantener estricta confidencialidad 

de toda información que le sea 

suministrada o llegue al 

conocimiento de los estudiantes, 

profesores o directivos. 

- Los estudiantes deben tener las 

tarjetas de vacunación actualizada. 

- Mantener las Pólizas de Seguro 

vigentes. 

- Conceder hasta veinte (20) becas 

completas dentro del programa de 

Postgrados, Maestrías y Doctorados 

en ejecución, un máximo de dos 



becas por programa. Igualmente 

UNACHI está obligada a aplicar el 

veinte por ciento (20%) de 

descuento a los funcionarios de LA 

CAJA que se inscriban en cualquiera 

de los programas de cursos 

seminarios, carreras técnicas, 

licenciaturas, diplomados, maestrías 

y doctorados. 

-Mantener informado a LA CAJA de 

seminarios, postgrados, maestrías, 

doctorados, diplomados etc., que se 

desarrollen. 

 

Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá – 

(IDIAP)  - UNACHI. 

17/08/2005 indefinido 

Facultades de 

Humanidades y Ciencias 

Naturales y Exactas 

Intercambio de personal 

académico y de estudiantes 

dentro del marco de las 

disposiciones vinculantes 

entre ambas Instituciones y 

según los procedimientos 

internos de cada una de las 

mismas. 

-Facilidad para la 

realización de prácticas 

profesionales para los 

estudiantes. 

- Utilización conjunta de 

infraestructura, equipo, 

reactivo e instrumentales 

previa coordinación entre 

las partes. 

Otorgar becas totales, parciales o 

extensivas a funcionarios del IDIAP 

con reconocida trayectoria y que 

sean postulados por el Director  

General para la culminación de 

carreras técnicas y licenciaturas, 

postgrados, maestrías y doctorado. 

- Facilitar el intercambio de material 

bibliográfico y ediciones, así como 

otros materiales de apoyo a la 

investigación y la docencia que 

sirvan  para el logro de los 

propósitos de esta cooperación.  

Fundación UNACHI – 

UNACHI 

01/12/2010 - 01/12/2015 

Todas las facultades -Lograr que la Universidad 

se mantenga a la vanguardia 

en sus programas de la 

educación superior; 

establecer relaciones de 

colaboración con otras 

instituciones o cualquier 

organismo público o 

privado para promover y 

realizar de actividades 

culturales, sociales y 

científicas,  dirigidos a 

elevar el nivel académico de 

los universitarios, de modo 

que puedan éstos insertarse 

con éxito en el sector 

productivo de la provincia. 

La UNACHI se compromete a 

estimular la participación del 

personal docente y de los 

investigadores necesarios para la 

formulación, elaboración  y 

ejecución de los proyectos 

aprobados por ambas entidades. 

- Que las dos instituciones destinan 

recursos humanos y financieros para 

desarrollar  programas, proyectos o 

actividades relacionadas con la 

educación superior 

Instituto Nacional de 

Formación Profesional y 

Capacitación para el 

Desarrollo Humano 

(INADEH) – UNACHI 

03/10/2011 – 19/10/2014 

 

Todas las facultades -La Plataforma de 

Capacitación Virtual (E-

Learning), representa una 

actividad estratégica de 

prioridad, que garantiza a 

los servidores públicos un 

acceso sin límites 

geográficos, ni temporales a 

los programas ofertados. 

- Este sistema permite al 

INADEH  atender por 

medio de una variedad de 

aplicaciones en línea las 

- Disponer del espacio físico 

necesario según lo recomendado por 

INADEH, para el aula virtual. 

- Proporcionar el ancho de banda 

para internet de mínimo 1Mbs. 

- Facilitar los procesos formativos 

en la institución a partir del apoyo y 

disposición constante de las 

autoridades competentes en cada 

uno de los Departamentos, áreas o 

direcciones institucionales, 

garantizando la participación de los 

funcionarios mediante los permisos 



necesidades de capacitación 

de los funcionarios  de 

manera simultánea, el cual 

UNACHI está siendo 

beneficiada al aprovechar la 

versatilidad de este 

novedoso sistema de 

formación y capacitación, 

que les va a permitir la 

superación personal y el 

desarrollo humano de los 

servidores públicos de la 

institución. 

de sus jefes inmediatos, por las 

horas que dure la capacitación. 

-Plantear acciones específicas para 

la divulgación y fomento del uso del 

aula. 

-Mantener una estrecha 

comunicación con  INADEH con el 

fin de desarrollar acciones 

educativas concretas que suplan 

carencias previamente identificadas. 

- Realizar el seguimiento, monitoreo 

y evaluación al uso del aula con el 

acompañamiento del administrador. 

-Responsabilidad por los daños y 

pérdidas de equipos y mobiliario, 

producto de aquellos hechos u 

omisiones imputables a la UNACHI 

o por los usuarios asignados. 

-Designar un administrador del aula 

que cumpla con el perfil profesional 

recomendado, cuyos datos deben ser 

suministrados, al INADEH y es la 

persona que servirá de enlace entre 

la UNACHI y INADEH. 

 

Instituto Nacional de 

Cultura INAC – UNACHI 

06/01/2011 – 06/01/2016 

En este caso es  

beneficiada toda el área 

de la universidad. 

- Apoyo logístico y 

cooperación técnica e 

institucional que requiera 

para el desarrollo y difusión 

de los programas y 

actividades que las partes 

acuerden realizar. 

-Otorgan a la UNACHI 

certificaciones que requiera 

ante el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo 

Laboral, para la 

presentación de sus eventos. 

-Descuentos en el canon de 

arrendamiento por el uso de 

las instalaciones de EL 

INSTITUTO para los 

eventos a realizar. 

-Coordinar con las 

Direcciones  y 

Departamentos de EL 

INSTITUTO, cualquier 

apoyo o intercambio que la 

UNACHI requiera para el 

logro de alguna actividad. 

- Tramitar visas de los extranjeros 

invitados a las actividades que se 

realicen en conjunto, ante el Servicio 

Nacional de Migración. 

-Apoyar en la impresión de la boletería, 

invitaciones, programas de manos y 

afiches relativos a los eventos que 

realicen en conjunto en los cuales 

aparecerá EL INSTITUTO como 

auspiciador, comprometiéndose la 

UNACHI a aportar el levantado del 

texto y el arte, así como autorizar el uso 

del logo de la institución para ser 

mostrado solo en los eventos que se 

realicen en conjuntos. 

-Desarrollar actividades destinadas a 

difundir y estimular cultura en todo el 

territorio Nacional. 

- Hacer partícipe a EL INSTITUTO   de 

seminarios, conferencias foros y 

actividades similares. 

- Desplegar el estandarte de EL 

INSTITUTO, en todas las entrevistas 

televisivas que se concedan a LA 

UNACHI, así como las ruedas de prensa 

que se ofrezcan en virtud de algún 

evento que realice en conjunto. 

- Entregar a EL INSTITUTO, 28 boletos 

de cortesía para cada uno de los eventos 

que se realice, previamente sellados por 

el Departamento de Auditoria Interna. 

Municipio de Boquete – 

UNACHI 

04/07/2011 - 04/07/2016 

Facultades de 

Administración Pública 

y Derecho 

- Disponibilidad de 

estudiantes pre graduandos  

para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

-Disposición  de ambas 

 Instituciones en el uso de de 

facilidades físicas para el desarrollo 

temporal de seminarios y cursos 

cortos de adiestramientos. 

-Cooperar conjuntamente en el 

desarrollo de capacitaciones para la 

gestión de representantes de 

corregimientos y personal 



por personal especializado 

de la UNACHI 

Disponibilidad de 

estudiantes pre graduandos  

para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

por personal especializado 

de la UNACHI 

  

administrativo del Municipio, en los 

requisitos mínimo del cargo  que se 

dicten en la UNACHI 

- La UNACHI ofrece personal 

técnico debidamente capacitado e 

idóneo para realizar investigaciones 

puras y aplicadas en las 

comunidades. 

-La UNACHI ofrece  Personería 

Jurídica y la capacidad 

administrativa, a través de sus 

unidades académicas y de 

investigación correspondientes, para 

velar porque se administren 

eficientemente los recursos que se 

capten   para realizar los diferentes 

trabajos propuestos. 

 

Municipio de David – 

UNACHI 

24/12/2010 - 24/12/2015 

Facultades de 

Administración Pública 

y Derecho 

Disponibilidad   para 

estudiantes pre graduandos  

para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

por personal especializado 

de la UNACHI. 

Disponibilidad de 

estudiantes pre graduandos  

para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

por personal especializado 

de la UNACHI. 

 

Disposición  de ambas 

 Instituciones en el uso de de 

facilidades físicas para el desarrollo 

temporal de seminarios y cursos 

cortos de adiestramientos. 

-Cooperar conjuntamente en el 

desarrollo de capacitaciones para la 

gestión de representantes de 

corregimientos y personal 

administrativo del Municipio, en los 

requisitos mínimo del cargo  que se 

dicten en la UNACHI 

- La UNACHI ofrece personal 

técnico debidamente capacitado e 

idóneo para realizar investigaciones 

puras y aplicadas en las 

comunidades. 

-La UNACHI ofrece  personería 

jurídica y la capacidad 

administrativa, a través de sus 

unidades académicas y de 

investigación correspondientes, para 

velar porque se administren 

eficientemente los recursos que se 

capten   para realizar los diferentes 

trabajos propuestos. 

Contraloría General de la 

República – UNACHI 

04/04/2011 - 04/04/2016 

Facultad de 

Administración Pública. 

 

- Oportunidad de realizar 

proyectos de tesis, trabajos 

de graduación,  pasantías y 

prácticas profesionales. 

-La Contraloría se 

compromete a cumplir los 

objetivos específicos 

establecidos en su 

normativa, para lograr que 

la Universidad se mantenga 

a la vanguardia en sus 

programas de educación 

superior; establecerá 

- La UNACHI ofrece a la 

Contraloría la colaboración a sus 

funcionarios en asistencia técnica 

para la ejecución de labores en su 

gestión administrativa. 

- La UNACHI se compromete a 

estimular la participación del 

personal docente y de los 

investigadores necesarios para la 

formulación, elaboración y 

ejecución de los proyectos 

aprobados. 

- Ambas Instituciones respetarán sus 



relaciones de colaboración 

con otras instituciones o 

cualquier organismo público 

o privado para promover  y 

realizar actividades 

culturales, sociales y 

científicas con la UNACHI, 

fomentando la participación 

ciudadana en todos los 

ámbitos que desarrolle esta 

Institución. 

respectivos ordenamientos jurídicos 

y de autonomía; por tanto, cada una 

de ellas por separado, deberá 

someter sus actuaciones a la 

fiscalización y control por parte de 

las entidades estatales 

correspondiente en lo relativo al uso 

de sus recursos. 

|Universidad Marítima 

Internacional de Panamá- 

UNACHI 

08/08/2010 - 08/08/2015 

Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación 

según reglamentos 

establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación 

según reglamentos 

establecidos. 

- Certificación por parte de 

la UMIP del personal 

técnico capacitado. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y 

trabajos de graduación 

según reglamentos 

establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y trabajos 

de graduación según reglamentos 

establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y trabajos 

de graduación según reglamentos 

establecidos. 

-Desarrollo de prácticas 

profesionales, pasantías y trabajos 

de graduación según reglamentos 

establecidos. 

Envío de especialistas, técnicos, 

científicos, profesores o estudiantes, 

según corresponda a la naturaleza y 

alcance de cada programa y 

proyecto mutuamente convenidos. 

 

Patronato del Sistema 

Único de Manejo de 

Emergencias 9-1-1 – 

UNACHI 

13/10/2011 - 13/10/2016 

Facultades de Medicina, 

Enfermería. 

- Atención pre-hospitalaria 

Prácticas de los estudiantes.                                                           

-Conceder de manera temporal  y a 

título gratuito al Patronato la 

ocupación de un globo de terreno de 

trecientos cincuenta y un metros 

cuadrados  que forma parte de la 

Finca  24278, Rollo 379, 

Documento 1, del Registro Público. 

- Coordinar con el Patronato cuando 

existan actividades masivas en las 

instalaciones de la UNACHI, para 

operaciones distintas a la ya 

pactadas. 

- Asumir los gastos de 

mantenimiento de las áreas verdes, 

cercas perimetrales y las áreas 

aledañas al área concedida para la 

ocupación.  

    

Municipio de Barú – 

UNACHI 

13/12/2013 - 13/12/2018 

Facultades de 

Administración Pública 

y Derecho. 

Disponibilidad   a  

estudiantes pre graduandos  

para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

por personal especializado 

de la UNACHI. 

Disponibilidad de 

estudiantes pre graduandos  

Disposición  de ambas 

 Instituciones en el uso de 

facilidades físicas para el desarrollo 

temporal de seminarios y cursos 

cortos de adiestramientos. 

-Cooperar conjuntamente en el 

desarrollo de capacitaciones para la 

gestión de representantes de 

corregimientos y personal 

administrativo del Municipio, en los 

requisitos mínimo del cargo  que se 

dicten en la UNACHI 

- La UNACHI ofrece personal 



para realizar trabajos de 

investigación, prácticas 

profesionales de 480 horas 

como opción de trabajo de  

graduación, prácticas 

forenses de 192 horas; 

debidamente asesorados  

por personal especializado 

de la UNACHI. 

técnico debidamente capacitado e 

idóneo para realizar investigaciones 

puras y aplicadas en las 

comunidades. 

-La UNACHI ofrece  personería 

jurídica y la capacidad 

administrativa, a través de sus 

unidades académicas y de 

investigación correspondientes, para 

velar porque se administren 

eficientemente los recursos que se 

capten   para realizar los diferentes 

trabajos propuestos. 

Universidad 

Especializadas de las 

Américas 

29/12/2011 - 29/12/2016 

Facultad  Ciencias 

Naturales y Exactas, 

Facultad de Educación. 

Desarrollo de programas en 

conjunto en el campo de las 

ciencias de la salud a través 

de intercambios académicos 

de profesores y estudiantes, 

pasantías de estudiantes. 

Realización de Eventos de 

Educación continuada, 

Asesoría y Consultaría, 

entre otras. 

 

Desarrollo de programas en 

conjunto en el campo de las ciencias 

de la salud a través de intercambios 

académicos de profesores y 

estudiantes, pasantías de estudiantes. 

Realización de Eventos de 

Educación continuada, Asesoría y 

Consultaría, entre otras. 

Ministerio de Educación 

02/02/2011 - 02/02/2016 

Todas las Facultades Recibir de manera recíproca 

formación profesional  y de 

capacitación que ofrezcan 

mediante un plan de 

intercambio 

Interinstitucional. 

Prestar las instalaciones: aulas, 

salones de conferencias, auditorio, 

etc. siempre que lo soliciten con 15 

días de anticipación. 

Banco Nacional Todas las Facultades A.C.H. Y pago de matrícula  

en línea 

Está en trámite  

Universidad de Panamá Todas la Universidad en 

General 

Traslados docentes o 

administrativos y prácticas 

estudiantiles 

Está en la Contraloría General de la 

República para refrendo. 

 

 


