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Mensaje de la Rectora
Magistra Etelvina M. de Bonagas

Las Instituciones del Estado tienen el
deber y el compromiso de administrar
eficaz y eficientemente los recursos
con que cuentan e informar sobre las
actividades
que cada una realiza.
Por ello, la Universidad Autónoma de
Chiriquí, a través de esta memoria
presenta los logros y objetivos
alcanzados durante el período 2015.
La UNACHI como institución de
educación superior tiene como objetivo
la educación del talento humano,
he ahí por qué este trabajo ha sido
compartido con los órganos de gobierno
en un permanente debate de consulta.
La acreditación de las carreras, la
revisión curricular son temas que nos
obligan a estar
a la vanguardia,
porque la
innovación, la tecnología
y la investigación son pilares actuales
de la educación que exigen de
transformaciones
contextualizadas.

Magistra Etelvina M. de Bonagas

participación
discentes y

de
público

profesionales,
en
general.

Agradezco a todas las unidades
académicas, estudiantes administrativos
y docentes por el esfuerzo y la pasión
con que hicieron realidad estas acciones,
tendientes en todo momento, para que la
UNACHI logre en la educación superior,
un sitial que la distinga en forma singular.

Las actividades académicas, de
extensión, de investigación y culturales
se desarrollaron en cada una de las
unidades académicas y administrativas
a través
de congresos, foros,
conferencias, seminarios, actividades Mgtra. Etelvina de Bonagas
en las cuales fue evidente la entusiasta Rectora
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Vicerrectoría Académica

Mgtr. José Coronel
Vice Rector Académico

La Vicerrectoría Académica de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, dentro
de sus funciones orienta, coordina y da
seguimiento a las actividades de docencia,
extensión y admisión de estudiantes. De
igual forma coordina y promueve políticas
de actualización del personal docente
y otras acciones inherentes a la labor
académica.
En el año 2015, esta Vicerrectoría a través
de la sección de organizaciones docentes,
atendió
mediante
sistema
especial
las solicitudes de diferentes unidades
académicas en cuanto se refiere a la revisión
y aprobación de horarios de grupos, planes
de estudio y organizaciones docentes, así
como la revisión de los informes de cursos
por sedes y facultad, solicitudes de grupos
y solicitud de los cursos de servicios.
En cumplimiento del calendario de
presentación de organizaciones docentes
2016, aprobado en Consejo Académico Nº,
16-2015, del 29 de septiembre de 2015,
se lleva a cabo este procedimiento para
el desarrollo y ejecución de los procesos
correspondiente al referido periodo 2016.
Otra de las funciones inherentes a la
Vicerrectoría Académica es la realizada por
la Comisión Académica, la cual actualmente
está trabajando en la modificación de los
siguientes reglamentos: Reglamento de
traslado, Reglamento de solicitud de tiempo
completo, Criterios para la evaluación
de concursos formales e informales y
ascensos de categoría y Reglamento de
servicio social de la facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
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De
igual
forma
esta
Comisión
presentó ante el Consejo Académico la
creación de las siguientes áreas:

El área de música, el área de Ciencia de
los alimentos y nutrición de la facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, área de
Logística de la Facultad de Economía y
área de recursos naturales de la facultad
de Humanidades, las cuales fueron
aprobadas.

La Comisión de Concurso a Cátedra y
Ascenso de Categoría analizó y resolvió
16 ascensos de categoría de docentes
todos aprobados en Consejo Académico.

Dirección de Admisión
Entre los logros alcanzados, podemos
mencionar:
• Se inscribieron 2046 estudiantes.
• Promocionamos la actividad VIVE LA
UNACHI 2015.
• Se visita las facultades de Administración
Pública,
Educación,
Humanidades,
Comunicación Social, Empresas y
Contabilidad, promocionando la venta de
suéter.

Sistema de Bibliotecas
Información de la UNACHI

e

Se efectuaron inducciones sobre Bibliotecas
Virtuales, con el objetivo de capacitar
a todos los usuarios de la universidad
sobre el uso y manejo de las plataformas
de búsqueda de libros en línea que ha
adquirido la universidad.

• Organización de la visita a los colegios
que participaron del VIVE LA UNACHI
2015, con la confirmación de 33 colegios,
con un aproximado de 1342 estudiantes,
distribuidos en 758 que asistirían el
jueves 24 de septiembre y 584, el viernes
25 de septiembre.
• El 11 de septiembre se inició la entrega
de la memoria USB, a los estudiantes de
primer ingreso que realizaron su abono
de B/ 10.00.

Se realizó un conversatorio en la extensión
de Río Sereno sobre la lectura El caballero
de la armadura oxidada, con estudiantes
de IV año de Administración de Empresas.
Esto con el objetivo de promover la lectura
entre los estudiantes de la UNACHI.
Se capacitó a los bibliotecarios que carecían
de un manejo básico de las herramientas
de informática para que puedan brindar
un mejor servicio en las unidades donde
laboran.
Se celebró la semana del libro del 21 al 25
de septiembre de 2015 con actividades en
las diferentes facultades.
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•Nombrar pares evaluadores externos
para la visita de evaluación externa del
Programa de Recursos Humanos de la
UNACHI.
•Participación en Sesión de CONEAUPA
para la revisión de la matriz de Ciencias
de la Salud (27 – 29/4/15).

Dirección de Evaluación y
Acreditación
•Seminario
Taller:
Modelo
de
“Autoevaluación,
Auto-regulación
y
Acreditación
por agrupamiento”, fue
dictado por el Dr. Francisco Romero E.
de la Universidad de Costa Rica, con
el propósito de validar tres facultades
de la institución; Comunicación Social,
Ciencias Naturales con carreras del área
de Ciencias de la Salud y Economía,
además de la capacitación
de las
comisiones.
• 37 – 38 Sesión CSUCA-SICEVAES,
la UNACHI como miembro del Comité
técnico de Evaluación fungió como
anfitriona. Estas sesiones se caracterizan
por el impulso a los procesos orientados
a promover el aseguramiento de calidad
de la educación superior de la región
Centroamericana.
•En este encuentro se dispuso: ratificar el
acuerdo de extender el tiempo efectivo de
visita de los pares evaluadores externos
a 4 días.
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Participación en reuniones y actividades
realizadas:
•Reunión con el Consejo de Rectores en
Panamá.
•Seguimiento
a
las
diferentes
Licenciaturas que están en proceso de
evaluación y acreditación de sus planes
de estudios, para evaluación por los pares
académicos.
•La visita de los Técnicos de CONEAUPA
del 30 de junio para adecuaciones del
PMI Ajustado.

•Validación de la carrera de Turismo.
•Reuniones en Panamá con Consejo
Nacional de Enlace.

•Sesiones de revisión de informe por
factor de los proyectos cumplidos al 2015.
•Participación como expositores en el Foro
de Buenas Practicas en el CONEAUPA.
•Entrega del III Informe de Cumplimiento
al PMI Ajustado en CONEAUPA. 24/08/15.
•Análisis de resultados de Proyectos del
PMI con los cuatros factores.
•Participación en misiones oficiales en
representación de la UNACHI ante el
CCA y CONEAUPA – Buenas Prácticas
de la UNACHI en la Investigación.
•Entrega del informe de pares a la
licenciatura de Turismo.
•Entrega de informe de la Licenciatura
en Medicina para evaluación con
CONEAUPA.
•Participación en CONEAUPA en el
Panel “Experiencias en Procesos de re
acreditación Universitaria en la Región
Latinoamericana”. El 28 y 29 de octubre
reunión con la Comisión Nacional de
Enlace Panamá CCA.
•El 19 y 20 de noviembre participación
en el Seminario Taller “Importancia del
Sistema de Información en los Procesos
de Evaluación y Acreditación de la
Calidad Universitaria” organizado por el
CONEAUPA

•Participación en Panamá en la Jornada
Académica “Evaluación por Agrupamiento
de Carreras (Clusters), dirigida a docentes
y autoridades universitarias del país.
Organizada por la Comisión de Enlace
CCA-Panamá.

Dirección de Banco de Datos
•Elaboración del Calendario del Concurso
de Banco de Datos 2015-2016.
•Publicación y difusión de la Convocatoria
al Concurso de Banco de Datos Ordinario
2015-2016.
•Entrega de formularios a los Decanatos
para las comisiones de Banco de Datos
a las diferentes Facultades y Centros
Regionales y Extensiones Universitarias.
•Brindar la información y la documentación
necesaria a los aspirantes para participar
en el Concurso de Banco de Datos
Ordinario del 2015.
•Recibir, revisar y publicar los resultados
del Banco de Datos Ordinario 2015-2016
de las diferentes Unidades Académicas.
•Atención a los participantes del Concurso
de Banco de Datos que han solicitado
reconsideraciones a las Comisiones
respectivas.
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•Reuniones con la Comisión Especial de
Banco de Datos para la modificación del
Reglamento de Banco de Datos.
•Exposición, ante los miembros del
Consejo Académico,
del
Sistema
Digital para Concursos de Admisión
Docente, dirigido por la Dra. Margarita
M. de Serrano, en colaboración con
los ingenieros Aarón Cowell y Bryan
Delgado de la Dirección de Tecnología de
la Información y Comunicación.

Los artículos No.91, 92, 93 y 94 describen
los criterios para la asignación de créditos
en los planes de estudios de las carreras y
programas, así como la duración (extensión)
de las mismas.

Eventos organizados:
•Jornada de Capacitación a Docentes de
la UNACHI.
•II
Jornada Académica
Curricular
“Operacionalización de Objetivos y
estrategias didácticas”.
•II
Encuentro
de
Docentes
Dirección de Currículum
Latinoamericanos
“Construyendo
espacios para la Reflexión y Acción
El plan de mejoras permite a las carreras
Docente”.
mejorar sus planes de estudio con el fin
•II Foro Perfiles profesionales del Futuro
de ofrecer una oferta académica acorde
“La gestión empresarial, el desarrollo
con las necesidades del país y mantener
sostenible y logístico en la productividad
el grado de competitividad para los futuros
nacional y regional (Chiriquí-Panamá)”.
egresados.
Todas las Universidades requieren realizar
adecuaciones cada 5 o 6 años, para ello
existe el CONEAUPA que regula estas
modificaciones mediante Ley 52 de 2015.
Decreto 511, Decreto 949. Resuelto 12 de
2014 Estos criterios se deben aplicar para
asegurar la calidad de los planes y los
programas de estudio de grado y posgrado.

Dirección de Carrera Docente
La Dirección de Carrera Docente e
Investigación
en su misión de facilitar,
de manera permanente, el desarrollo
de las políticas
y regulaciones de
inducción, evaluación, perfeccionamiento,
capacitación y desarrollo del personal
docente y de investigación ha desarrollado
las siguientes actividades en el año 2015.
Se logró concluir la propuesta Reglamento
de Carrera Docente e Investigación, que
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•Curación
de
contenidos
competencia digital web, 2.0

como

2. Coordinación del Seminario: Formación
de Tutores en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje en conjunto con la unidad del
Campus Virtual de la UNACHI, realizado
en el mes de julio, donde se capacitó a 25
docentes, enfocándonos en las nuevas
tendencias de la educación superior y su
desarrollo integral.
3. Entrega de resultados a 935 docentes de
la Universidad Autónoma de Chiriquí, según
da inicio a un sistema de administración la evaluación del desempeño docente,
docente e investigador que facilitará el realizada en el segundo semestre en los
desempeño académico, ético y humanístico meses de octubre, noviembre y diciembre
de los docentes e investigadores de esta de 2014.
institución, luego de haberlo sometido a la •El 88% del desempeño docente fue
opinión de los miembros de la Asociación clasificado como: excelente, bueno y
de profesores de la Universidad Autónoma regular.
de Chiriquí (APUNACHI). Actualmente, •El 9% - Deficiente.
espera la revisión final de la Dirección •Un 3% no fuer evaluado.
de Asesoría Legal, para ser presentado a
las altas autoridades y, posteriormente, al 4. Durante el Primer Semestre, del 25 de
mayo al 3 de julio de 2015, se realizó el
Consejo Académico.
proceso de evaluación del desempeño
docente, a los profesores que solo laboran
Dirección de Evaluación
en este semestre. Fueron evaluados
y Perfeccionamiento del
48 docentes en las diferentes unidades
Desempeño Docente
académicas:
•Boquete: 9
1. Participación de más de 70 profesores en
•Medicina: 10
los seminarios de actualización académica
•Tierras Altas: 7
docente, que se ofrecieron durante el
•Ciencias Naturales: 5
verano 2015, del 10 de enero hasta el 8 de
•CRUBA: 16
mayo, con los siguientes temas:
•Educación: 1
•Comunicación efectiva en el aula a través
de la programación neurolingüística.
5. Desarrollo del proceso general de
•Resiliencia, habilidad para enfrentar con Evaluación del Desempeño Docente, del
éxito los retos personales y profesionales. 19 de octubre al 29 de noviembre de 2015,
•Creatividad e Innovación en la docencia. con la participación de todos los estudiantes
Introducción al diseño de espacios de la UNACHI, quienes evaluaron a más de
formativos en moodle.
960 docentes.
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Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Dr. Roger Sánchez

Vice Rector de Investigación y Posgrado

La Vicerrectoria de Investigación y
Posgrado, en cumplimiento del Plan
Estratégico de la Universidad Autónoma
de Chiriquí 2013- 2018 y del Plan de
Mejoramiento Institucional, correspondiente
al Factor 2 Eje de Investigación e
Innovación , presenta a la consideración de
la comunidad universitaria y de la sociedad
panameña , un avance de su segundo
año de gestión administrativa; el cual ha
estado enfocado al empoderamiento de la
Investigación e innovación con el propósito
de contribuir a la solución de los grandes
temas de interés nacional, al desarrollo
del país y al fortalecimiento de la identidad
nacional. En tal sentido, se exponen las
principales actividades realizadas en:
fortalecimiento institucional,
encuentro
científico, Parque Científico, subsidios a
proyectos de investigación, apoyo a la
investigación (foros, talleres y seminarios),
publicaciones bajo el sello editorial de la
Vicerrectoría de Investigación Posgrado,
alianzas para apoyar en las labores de
investigación, sesiones que fortalecen
la gestión de investigación y proyección
empresarial y social.

Fortalecimiento Institucional

Factor 2. Investigación e innovación
Avances totales de los proyectos
Proyecto 1. Corresponde a la actualización
y creación de las políticas, reglamentos
procedimientos
e
instructivos
que
promuevan la investigación, los cuales han
logrado:
-Políticas de Investigación 100%
-Reglamentos de Investigación 75%
-Líneas de investigación 50%.
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Los Porcentajes se lograron con base en
el Cronograma de Cumplimiento del PMI
Quinquenal.
Proyecto 2. Consiste en un financiamiento
externo para apoyar la investigación por
áreas de especialidad, alcanzó un 100
por ciento de avance en Lista de Posibles
Convenios y programas de subsidio para
investigación; convenios firmados para
apoyo y financiamiento a la investigación.
Proyecto 3. Se basa en la investigación
formativa como una estrategia para la
formación de investigadores.
1- Alcanzó un 33% en la Realización de
un diagnóstico, referente a la captación
en proyectos de investigación formativa
en los diferentes estamentos de la
universidad.
2-Un 33 por ciento en sensibilización
del estamento docente, estudiantil
y administrativo en proyectos de
investigación, haciendo énfasis en
investigación formativa.
3-Un 100% en diseño de programas
de capacitación en proyectos de
investigación, haciendo énfasis en
investigación formativa para docentes,
administrativos y estudiantes.
4-Logró un 48.1% en capacitación a
docentes, estudiantes y administrativos
en investigación formativa.
5-Un 100% en reconocimiento público a
las mejores, investigaciones formativas

en el estamento docente, administrativo y
estudiantil de la UNACHI.
Proyecto 4. Regulación y adquisición
de recursos institucionales dirigidos a
investigación
-Evaluación de las necesidades de las
diferentes unidades de investigación.
-Cronograma
para
ejecución
presupuestaria.
-Confección de requisiciones según
cronograma presupuestario Entrega de
Insumos.
Proyecto 5. Acondicionamiento de la
Revista Electrónica de Investigación e
Innovación de la UNACHI y Creación de
revistas indexadas de la institución.
-Elaboración de lista actualizada de las
investigaciones inscritas.
-Reorganización de la información de
investigación e innovación en la página
web.
-Creación del sello editorial SIDIC
(Sistema Integrado de Divulgación
Científica) .
-Capacitación en redacción de artículos
científicos a los investigadores.
-Divulgación del proyecto de las Revistas
a la Comunidad Universitaria.
-Evaluación por cada volumen de las
revistas académicas.

Posgrado reafirmando el lema “Cultura
de la Investigación para el Desarrollo
Humano”
inaugura con éxito el VI
Encuentro Científico UNACHI 2014 el 25
de noviembre en el Auditorio Elsa Estela
Real. Este encuentro tuvo una duración
de tres días en horario de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., donde algunas presentaciones por su
interés se extendieron el horario.
La actividad de divulgación científica reunió
a más de 370 personas, que participaron con
el interés de conocer las investigaciones e
intercambiar las experiencias ganadas con
las actividades en la investigación.

Proyecto 6. Base de datos de la
Vicerrectoría de Investigación.
-Información
digitalizada
de
los
investigadores y sus generales.
Proyecto 7. Equipamiento tecnológico
para apoyo a la investigación.
-Diagnóstico de Recursos Tecnológicos
para los investigadores e investigaciones.

Encuentro Científico
La

Vicerrectoría

de

Investigación

y
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Fueron 40 exposiciones que se presentaron
en el VI Encuentro Científico, donde el
7,5% correspondían, a investigaciones
orientadas a las Ciencias Económicas y
Administrativas, el 57% a las Ciencias
Naturales y Exactas, 28% a las Ciencias
Sociales, Humanísticas y Educación
y un 7,5% a Ciencias de la Salud. Es
importante señalar que se contó con cuatro
conferencias magistrales desarrolladas por
expositores internacionales y nacionales.
Parte importante de esta actividad fue el
reconocimiento, que por primera vez se
realizó a un investigador por su trayectoria
y aportes a la ciencia; en este caso se
distinguió al profesor Demetrio Miranda.

El edificio cuenta con tres (3) plantas. En
el primer y segundo nivel estarán ubicados
los Institutos, centros especializados y
laboratorios de investigación, museos,
herbarios y salas para conferencias y
reuniones.
El tercer nivel
albergará las oficinas
administrativas de la Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado y las oficinas de
enlace con otras instituciones que fomenten
la investigación.

Parque Científico

La gestión administrativa de la rectora
magnífica Etelvina Medianero de Bonagas
ha realizado significativos esfuerzos para
el acondicionamiento del Parque Científico
de la Universidad Autónoma de Chiriquí; en
tal sentido, se han adjudicado los pliegos
de cargos destinados a mejorar la imagen
del edificio, culminar sus instalaciones y
acondicionar los centros de investigación
ubicados en la planta baja del edificio.
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Subsidios a
investigación

proyectos

de

La Vicerrectoría de Investigación, en su
programa de subsidios a proyectos de
investigación, entregó en octubre de 2014
subsidios a doce docentes, por un monto
de B/. 2,000.00, cada uno; en mayo de
2015, subsidios a cinco docentes, de B/.
3,000.00 a cada uno y a diez estudiantes,
por B/.1,000.00 a cada uno, para apoyar
sus respectivos proyectos de investigación.

Apoyo a la investigación
(Foros, seminarios y talleres)

Organizado por: Despacho del Vicerrector
– VIP
Participantes: 17

9 – 12 de febrero de 2015
Seminario taller práctica, evaluación
y escritura de artículos para revistas
académicas
Organizado
por
la:
Dirección
de
Investigación - VIP
Participantes: 41

12 de mayo de 2015
II Foro: La gestión del conocimiento en
fundación del desarrollo social y económico
– UNACHI – Fundación Ciudad del Saber
Organizado por: Despacho del Vicerrector
– VIP

13 – 14 de abril de 2015
Taller para nuevos editores de revistas
académicas y científicas
Organizado por: Divulgación Científica VIP
Participantes: 47

5 – 12 de junio de 2015
Exposición de fotografía “Momentos de
vida”, conmemorando el día internacional
del ambiente.
Ubicada en el pasillo de rectoría – UNACHI
Organizado por: Divulgación Científica –
VIP

20 – 24 de abril de 2015
Seminario taller diseño y dictado de cursos
en línea mediante El LMS Moodle
Organizado por: Dirección de Investigación
– VIP
Participantes: 57
4 de mayo de 2015
Taller de Consultoría MEDUCA
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SIDIC. Publicaciones bajo el
sello editorial de la Vicerrectoría
de Investigación Posgrado

ISSN 2305-073X
Revista Ingenio Social
Responsable: Facultad de Administración
Pública

ISBN 978-9962-9031-0-9
Manual para la prevención de contaminación
de los granos de café con hongos
productores de micotoxinas y métodos de
detección de micotoxinas.

ISSN 2311-9055
Revista Vivencias, Filosofías & Ciencia
Responsable: Vicerrectoría de Investigación
y Posgrado

ISBN 978-9962-9031-1-6
Guía didáctica sobre salud intercultural y
derechos humanos
ISBN 978-9962-9031-2-3
Gestión para la investigación
ISBN 978-9962-9031-3-0
Guía para la presentación de anteproyectos
de tesis en la Licenciatura de Química.

Alianzas para apoyar en las
labores de investigación

ISBN 978-9962-9031-4-7
Perfil del Docente de UNACHI
ISBN 978-9962-9031-5-4
VI Encuentro Científico UNACHI 2014
ISBN 978-9962-9031-6-1
Normativa Universitaria 1
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Es una extraordinaria oportunidad, para la
Universidad Autónoma de Chiriquí, participar
en la Plataforma de Acceso a Bibliografía
Científica (ABC). El programa subsidiado
por el Banco Internacional de Desarrollo
(BID) y la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT), ha
permitido a nuestros investigadores y a la
comunidad universitaria, acceder a 1,714
revistas científicas indexadas en todas las
áreas del conocimiento. Nuestro mayor
beneficio ha sido poder descargar artículos
científicos sin costo, de una manera fácil
y accesible en cualquier instalación de
nuestra institución. La Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado ha programado

capacitaciones
internas para llevar la
Plataforma ABC, a todos los estamentos
universitarios en el campus central y en
los centros regionales. Se es consciente
de que el conocimiento hay que difundirlo
y utilizarlo; esta plataforma nos apoya
en el fortalecimiento de la investigación
y la innovación y reafirma el compromiso
institucional, con la provincia y el país de
una “Cultura de la Investigación para el
Desarrollo Humano”.

Sesiones que fortalecen la gestión de
Investigación
• Reunión con miembros de la Red
Innova Cesal, áreas de Humanidades y
ciencias naturales, para la revisión de los
proyectos individuales sobre vinculación
Universidad Sociedad, a presentarse en
la Universidad del Cuyo, en Argentina.
En el área de Humanidades se realizó
un proyecto de investigación de la
Región Histórica de San Pablo Nuevo
con la participación de estudiantes
de Historia, Turismo, Secretariado
Ejecutivo y Emergencias Médicas, bajo
la Coordinación de los profesores Agustín

Martínez, Rosa Nelly Méndez y Roger
Sánchez. En el área de Ciencias de la
Salud se presentó un proyecto sobre
Medidas de Prevención del Dengue, por
estudiantes de la Facultad de Medicina
y la Coordinación de la Doctora Evelia
Aparicio de Esquivel. En el área de
las Ciencias Naturales participaron los
Docentes Roberto Guevara, Vielka de
Guevara e Iris de Cumbreras.
• Reunión en la Cámara de Comercio
con experto de la Unión Europea Antonio
Ruiz Molina, de la Empresa Taso para
evaluar la posibilidad de Colaboración en
Proyectos Académicos, incluyendo entre
ellos el Parque Científico de la UNACHI, y
la consultoría para la implementación del
Centro de Competitividad de la provincia
de Chiriquí. En la reunión, participaron
el Presidente de la Fundación UNACHI
y coordinador de CECOMCHI, Licdo.
Camilo Brenes, Miembros de la Cámara
de Comercio y personal de la Vicerrectoría
de Investigación y Posgrado.
• Reunión de trabajo de la Rectora
Magnífica
Etelvina
Medianero
de
Bonagas, la Directora del Centro Regional
Universitario de Tierras Altas, Belkis
Quirós, con la Fundación Pro Desarrollo
de las Tierras Altas, para la organización
del trabajo de diagnóstico que se realizará
en Volcán y Cerro Punta, relacionado con
las actividades productivas, la gestión
administrativa y la futura implementación
del distrito de Tierras Altas. En la reunión
con la Fundación Pro Desarrollo de
Tierras Altas estuvieron presentes: MSc.
Mixella Fulleton, Dra. Miriam de Gallardo,
Lic. Luigi González de la Lastra, MSc.
Etelvina Medianero de Bonagas. Dr.
Venancio González, MSc. Belkis Quirós y
Dr. Roger Sánchez.
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• Participación de la Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado, en la III
Reunión Regional de Centroamérica de
la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL), realizada
en la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán, Honduras. Durante
la reunión el vicerrector participó en
dos mesas de trabajo con los temas
de: Posgrado e Investigación en la
Universidad Autónoma de Chiriquí y
Experiencias en el Financiamiento
de Proyectos de Investigación. En la
reunión participaron representantes de la
UDUAL Centroamérica y el Rector de la
Universidad Pedagógica de Honduras.

• Presentación en el CRUBA del proyecto
de capacitación en la gestión de riesgos
para la región fronteriza, financiado por
el CSUCA, por el Dr. Carlos Camaño de
la UNA y los profesores Jorge López y
Janeth Valenzuela de la UNACHI.
• La UNACHI fue sede del Taller de
inducción a estudiantes de ingeniería
de
la
Universidad
de
Panamá,
para la identificación de iniciativas
agropecuarias, agroindustriales y agro
turísticas de la provincia de Chiriquí. La
actividad se realizó en colaboración con
el Centro de Competitividad de Chiriquí
y la participación del Director General
de Planificación Evaluación Universitaria
de la Universidad de Panamá, el Doctor
Enrique Lao Cortez.
• Participación en el Foro de Rectores de
las Américas, en el marco de la Cumbre de
las Américas 2015. Parte central del foro
fue la realización de tres mesas de trabajo.
Mesa N°1. Aprovechar la tecnología y la
innovación para mejorar la enseñanza
universitaria y la investigación en la región.
Mesa N°2. Investigación de la universidad

• Participación en la Reunión número 41
del Sistema de Investigación y Postgrado
del CSUCA SICAR, con la asistencia
de los vicerrectores de Investigación
y Postgrado, de la Universidades de
Centro América y el Caribe, celebrada
en la Ciudad de Panamá del 12 al 15
de octubre de 2014. Durante la reunión
se conformaron dos subcomisiones
de trabajo para revisar los temas de
Posgrado e Investigación con el propósito
de elaborar la propuesta de modificación
al SICAR.
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para el desarrollo económico empresarial.
Mesa N°3. Movilidad Académica. El
propósito de las mesas de trabajo fue la
elaboración de las recomendaciones de
la propuesta sobre la Educación Superior,
que fueron presentadas a los presidentes
de la VII Cumbre de las Américas 2015.

• Reunión en la Unidad de Conocimiento
Agroalimentario (UCAGRO), Universidad
de Costa Rica, San José, Costa Ricapara
fortalecer la red de investigadores de
Centroamérica e intercambiar experiencias
y resultados en las investigaciones sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN),
ejecutadas en el marco del convenio
PRESANCA II/CSUCA.
• Reunión de la Red de Innova Cesal,
en la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Costa Rica, San José,
Costa Rica; para la coordinación del
proyecto de Internalización que se
realizará en conjunto con la Universidad
Autónoma de Chiriquí. Adicionalmente,
se visitaron los institutos y centros de
investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Costa
Rica, para el establecimiento de vínculos
académicos entre ambas instituciones.

• Reunión de trabajo con el Diputado
del circuito de Bugaba, José Castillo y
su equipo de trabajo, para exponer los
proyectos de docencia e investigación
de la UNACHI. Específicamente se
expusieron, los proyectos de la Facultad
de Medicina y del Parque Científico.
• Reunión de Trabajo con el Centro de
Innovación de la Fundación Ciudad
del Saber, para la promoción de la
Convocatoria sobre el emprendimiento
y
empresarialidad
femenina
en
Panamá. El programa busca capacitar
500 mujeres pioneras, mediante el
desarrollo de cuatro fases: talleres online
de habilidades personales, talleres
presenciales de creatividad e innovación,
talleres presenciales de emprendimiento
de negocios y asistencia técnica y de
acompañamiento para el desarrollo de un
vivero de emprendedoras.
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Proyección Empresarial y Social Stand UNACHI-FIDA
Participación en la Rueda de Negocios 2014,
organizada por la Cámara de Comercio
Industrias y Agricultura de Chiriquí y la
Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresas (APEDE), en la cual la UNACHI
fue uno de los patrocinadores.

La Vicerrectoría de Investigación y
Posgrado, realizó promoción de los
diferentes programas de posgrado, maestría
y doctorado que se están ofreciendo para
el 2015, en el stand institucional ubicado en
la Feria de David.

La mesa de negociación de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, presidida por las
profesoras Dallys Rovira del LASEF y
Aracelly Vega del LRN. En la mesa se
presentaron los servicios que ofrecen los
29 Centros de Investigación y tres Institutos
de Investigación.

Consorcio Interuniversitario del
MEDUCA
La UNACHI forma parte del equipo de
profesionales que conforman el Consorcio
de universidades, que realiza la consultoría
al Ministerio de Educación, para la
transformación curricular de la Educación
Media en Panamá.

Con este propósito se han realizado
reuniones de trabajo
internas y con
otras
universidades
para
elaborar
avances en la consultoría
titulada:
Consultoría de investigación evaluativa
de la implementación del proceso de
transformación curricular de la educación
media del sistema educativo panameño. A
la fecha se ha culminado el primer producto,
denominado “Entregable 1”.
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Durante la actividad ferial se presentó a la
comunidad en general, nuestra campaña
de sensibilización a la investigación, donde
se entregaron materiales promocionales y
educativos para fortalecer la investigación
en la provincia y celebrar el Día del Niño.

Vicerrectoría Administrativa

Magistra Rosa A. Moreno
Vice Rectora Administrativa

Cabe resaltar que en 2015 se mantuvo una
política financiera cuya premisa fue lograr
un seguimiento eficiente de los ingresos
y gastos institucionales; se orientó al
personal administrativo, directores y jefes
de departamento sobre el desarrollo de las
acciones administrativas, en los diferentes
procesos, a fin de garantizar resultados
eficientes y eficaces.
Con la colaboración de las diferentes
direcciones de servicio, coordinaciones
de maestría y dirección de postgrado de
la VIP se logró recaudar los ingresos de
autogestión necesarios para garantizar la
ejecución de las actividades previstas para
el periodo 2015.
Igualmente, se desarrollaron proyectos de
inversión, que muestran el mejoramiento
y crecimiento del patrimonio de nuestra
institución.
A continuación, se presentan las actividades
realizadas por cada una de las unidades
adscritas a la Vicerrectoría Administrativa:

Dirección Administrativa

Científico, Foro de Ética y Bioética, II
Encuentro de Docentes Latinoamericanos,
Gala Navideña, celebración del día de la
Madre, Graduación del Campus Central y
Graduación de CRUBA.
-Tramitación de las tres pólizas de seguro:
póliza de seguro personal para los cursos
de verano, póliza de accidentes y póliza de
accidentes de prácticas clínicas.
-Tramitación de los pagos por los servicios
ofrecidos por la Contraloría General de la
República.
-Asignación de recursos para las facultades,
que en este año 2015 recibieron la visita de
los pares evaluadores.
-Se han realizado los trámites para la
adquisición de equipo para la próxima
instalación del SISTEMA ISTMO.
-Se cumplió con el pago de los servicios
básicos hasta diciembre del año 2015.
-Viabilidad financiera a los docentes de
seminarios,
diplomados,
postgrados,
maestrías y doctorados.

Administración del Recurso Presupuestario:
-Tramitación de documentos y requisiciones
para las siguientes actividades de la UNACHI:
Festival Internacional Centroamericano de
Cultura y Arte, reunión CSUCA- SICEVAES,
Feria de David, Aniversario de la UNACHI,
INNOVA CESAL, Simposio de Psicología,
Día del Padre, Misa oficiada por el Cardenal
José Luis Lacunza, Vive la UNACHI,
Congreso de Educación, Congreso
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Dirección de Finanzas
-Departamento de Contabilidad
ACTIVIDADES

LOGROS

Ingresos Institucionales

Se recaudaron Ingresos de Gestión un monto de
B/.3,497,997.81.
Los Ingresos Corrientes depositados por el
Estado por un monto de B/.33,890,643.00.
Los Ingresos de Capital por un monto de
B/.8,960,200.00.

Informes procesados de
ingresos

Se recibieron 1,774 informes de Ingresos de
las diferentes unidades que realizan cobros
institucionales.

Órdenes de Compra

Se procesaron 1,964 órdenes de compra.

-Departamento de Compras
ACTIVIDADES

LOGROS

Capacitación del Recurso
Humano

Se capacitó al personal respecto al Portal
Electrónico de Panamá Compras en el
mes de agosto y con el Seminario Taller de
Contrataciones Públicas en el mes de octubre.

Tramitación de compras

Se realizaron 15 licitaciones por mejor valor, 9
licitaciones públicas, se tramitaron 1,950 órdenes
de compra correspondientes a compras menores
según las necesidades de las distintas unidades
gestoras.

-Departamento de Almacén
ACTIVIDADES
Tramitación de las Órdenes de
Compra
Capacitación del Personal
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LOGROS
Se tramitaron 1,950 órdenes de compra.
El Personal adscrito al Departamento de Almacén
participó en capacitaciones sobre ética del
servidor público y servicio al cliente.

-Departamento de Planillas
ACTIVIDADES

LOGROS

Emisión de Cartas de Trabajo

Se generaron aproximadamente de 1,500 cartas
de trabajo para uso en diversos trámites.

Autorizaciones de Descuentos

Fueron aprobadas un total de 6,221 autorizaciones
de descuentos.

Planillas de Salarios

Se generaron 24 planillas regulares, 33 planillas
adicionales, 24 planillas de pagos a acreedores y
52 planillas de acreditación a ACH.

Pago de Vacaciones
Proporcionales

Se pagó a 195 docentes vacaciones
proporcionales.

Pago de Equiparación

Pago de equiparación a 782 administrativos.

Pago de Homologación

Pago de homologación a 960 docentes.

Pago de Vigencias Expiradas

Pago de vigencias expiradas a 345 colaboradores.

Acreditación ACH para
Acreedores

Un total de 99 entidades se han acreditado en
ACH desde la segunda quincena de junio de 2015.

-Departamento de Bienes Patrimoniales
ACTIVIDADES

LOGROS

Balance de cuentas con
Contabilidad

Todos los meses se hizo el cierre de cuentas de
activo fijo con el departamento de Contabilidad.

Registro y compra de activos

Para el presente año 2015, el departamento
de Bienes Patrimoniales registró un total de
B/.883,910.95 en activos de la Institución.

Realización del descarte 2015

Se realizaron descartes para el año 2015, por el
orden de B/.173,858.22.

Traspasos Institucionales

Se realizaron traspasos de materiales a las
siguientes instituciones: penitenciaria, Capilla
de la Candelaria, MEDUCA y Escuela de Finca
Blanco.
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ACTIVIDADES

LOGROS

Venta directa de materiales de
descarte

Se efectuaron varias ventas directas de
materiales que fueron removidos de los edificios,
cobertizos y pasillos de la Institución; esto, previa
consulta con la Dirección General de Bienes
Patrimoniales del Estado y la Contraloría General
de la República por el orden de los B/.1,231.20

Traspaso a personas naturales

Para el año 2015, en coordinación con
la Dirección de Auditoría Interna, y con la
autorización de la Vicerrectoría Administrativa,
se realizaron 57 actas de traspasos a personas
naturales.

Actualización del Inventario

Durante este año se ha estado trabajando en la
actualización de los inventarios en la Institución,
así mismo en la incorporación de los registros en
las nuevas plataformas exigidas por la Dirección
General de Bienes Patrimoniales del Estado.

Dirección
de
Administrativos

Servicios

Dentro de las actividades que se
contemplan dentro de la Dirección de
Servicios Administrativos podemos indicar
lo siguiente:
-Departamento
de
Auditorio
y
Transporte
• Realización de diversos foros,
seminarios, encuentros de estudiantes y
administrativos. (Dentro de las actividades
se realizó el Congreso Científico de
la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado, el Congreso Mesoamericano
Universitario de Turismo, presentación del
libro Geografía Regional de Panamá por
el Prof. Roque Lagrotta, Graduación de la
Facultad de Medicina y Enfermería, Honor
al Mérito de los maestros David Acosta y
Fabián Cubilla, Congreso Internacional
de Educación entre otros).
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• Mantenimiento y revisado de la flota
vehicular. (Se realizaron los trámites de
revisado y placas de la flota vehicular
en octubre 2015.
Igualmente, el
mantenimiento constante de la flota
vehicular y la renovación de la póliza
2015-2016).
• Giras académicas y oficiales: Se
realizaron
200
giras
académicas
distribuidas en las 10 facultades. También,
se realizaron 300 giras oficiales de las
distintas direcciones de la Universidad.
-Departamento
de
Protección
Universitaria
Custodio de las diferentes actividades que
se realizaron en los predios universitarios.
(Custodia de las Cajas del Departamento
de Contabilidad durante el pago de la
matrícula, Vigilancia de la seguridad en
el Foro de transparencia, Vigilancia de la
entrada y salida de los vehículos de las

autoridades participantes y expositores de
la Cumbre de las Américas, Coordinación
durante la vigilancia en el Concierto de los
20 años de la UNACHI, Protección de los
predios de la Universidad en la visita del
Cardenal José Luis Lacunza, Coordinar la
vigilancia en la presentación del sorteo de
la Lotería Nacional de Beneficencia en el
Edificio Administrativo.

(tazas, libretas de apuntes, bolígrafos,
gorras, suéter entre otros).

-Departamento de Clínica Médica
• Atención Médica gratuita a estudiantes,
docentes y administrativos (Se realizaron
49 consultas médicas, 82 prescripciones
de recetas médicas y se realizaron 9
exámenes médicos).
• Atención de emergencias médicas a
estudiantes, docentes y administrativos.
(Se realizaron 70 tomas de presión, se
atendieron cinco llamadas de emergencia
y cuatro limpiezas y curaciones de
heridas).

• Adquisición de bibliografía actualizada
(Textos para las diferentes áreas de
estudio).
• Adquisición de equipos (Se recibió equipo
para la librería entre ellos un enfriador
vertical y una impresora multifuncional).
-Promoción de libros de editoriales (Se
recibió la visita de la Editorial McGraw-Hill
para la promoción de libros a los docentes
de las diferentes unidades académicas).

-Departamento de Librería Universitaria
• Reemplazo de mobiliario (Se instalaron
tablillas de vidrios y letreros en la pared,
dos vidrieras con puertas corredizas
y la colocación de mesas y sillas para
lectores).
•

Venta

de

artículos

promocionales

-Departamento de Mantenimiento
• Se realizó la instalación de circuitos
en la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, la Capellanía Universitaria.
• Se instalaron luminarias para el Gimnasio
Rolando Smith.
• Instalación de tubos fluorescentes,
cambio de transformadores, lámparas
de emergencia, instalación de toma
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corrientes e interruptores en las diferentes
facultades y oficinas administrativas.
• Instalación de ocho acondicionadores
de aire distribuidos en las siguientes
unidades: en la Facultad de Medicina,
en la Facultad de Derecho, en la
Clínica Odontológica, en la Dirección
de Acreditación y en la Facultad de
Comunicación Social.
• Reparación de 13 acondicionadores
de aire, neveras y congeladores entre
facultades, cafeterías y laboratorios.
• Se realizó limpieza de dos
acondicionadores de aire: Almacén y
Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.

• Se realizaron acabados de Gypsum en
la Facultad de Medicina, Facultad de
Comunicación Social y en la Dirección
General de Recursos Humanos, entre
otros.
• Se realizaron trabajos cíclicos como lo
son: recorte del césped de los terrenos de
la UNACHI, poda de árboles y trabajos de
jardinería en las áreas verdes.
• Se realizaron instalaciones y
reparaciones de puertas y cerraduras
en diversas facultades y oficinas
administrativas.

• Reparaciones de los portones del Parque
Científico y de la Facultad de Enfermería.
Confección de dos muebles para el
Departamento de Almacén.

-Clínica Odontológica
• Se atendió y evaluó el componente
educativo, preventivo y curativo de los
estudiantes y la orientación a los padres
del CIU a través de conferencias de salud
bucodental, exámenes bucales, profilaxis,
Rx dental, restauraciones de amalgama y
resinas y extracciones dentales.

• Instalación de fuentes de agua,
reparación de orinales e inodoros, cambio
de llaves de lavamanos, reparación de
llaves de fregadores.

• Se ejecutaron medidas preventivas y
curativas a fin de mantener en buen estado
de salud bucodental de los estudiantes de
enfermería.

• Se realizaron trabajos de pintura
en las siguientes unidades: Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad, Oficinas del Departamento
de Almacén, Facultad de Administración
Pública, Edificios Administrativos y el
Gimnasio Universitario.
• Instalación de cuatro tableros en dos
facultades, arreglo de cerraduras en
oficinas administrativas y facultades,
reparación de sillas en facultades y
oficina, confección de pedestal, arreglo
de podios, entre otros.
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• Se realizaron diferentes actividades
diarias para restaurar la salud bucal de
los pacientes que acuden a la clínica
odontológica como lo son: exámenes
bucales, diagnóstico, Rx dentales,
referencias, profilaxis, pulido dental,
aplicación de flúor, extracciones dentales,
restauraciones, recubrimiento dental.

Gimnasio Universitario

-Cafeterías Universitarias
• El servicio de plato básico se brindó a un
total de 17,000 estudiantes en el año.
• En coordinación con la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, se le brinda un plato
básico sin costo a estudiantes de escasos
recursos entre desayuno, almuerzo y
cena; este servicio se brindó a un total de
38 estudiantes en el Primer Semestre y a
56 para el Segundo Semestre.

La coordinación de aseo realizó la limpieza
del área verde, de los baños, de los salones
de clase, mantenimiento de las bancas del
gimnasio.
Se realizaron clases de zumba, clases de
coreografía por la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, práctica de voleibol, prácticas
de futbol femenino, se realizaron reuniones
de coordinación de la liga interna de
futbol, prácticas de futbol sala masculino,
actividades de MEDUCA en las áreas
verdes, entre otros.

• Este servicio se proporciona desde
bocadillos hasta platos fuertes. El total de
brindis para el año 2015 fue de B/.5,656.99
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Se recibió donaciones por parte del -Construcción de la cerca perimetral de los
grupo tan zu doo y del diputado Samir terrenos universitarios en Boquete.
Gozaine para la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles y el Gimnasio Universitario.

Dirección de Arquitectura
A continuación presentamos los proyectos
desarrollados por la Dirección de
Arquitectura en el año 2015:
-Mejoras a la infraestructura exterior del
edificio del Parque Científico de la UNACHI

-Remodelación de la capellanía de la
UNACHI.

-Colocación de mobiliario para las áreas
del Herbario, tejido vegetal, electroforesis,
química inorgánica, Bioquímica aplicada,
precisión y exactitud del Parque científico
de la UNACHI.

-Instalación de plomería del nivel 000 del
parque científico de la UNACHI.

-Remodelación de salones de la planta baja
de humanidades de la UNACHI
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-Mantenimiento en la facultad de educación,
Enfermería y Medicina de la UNACHI.

-Adecuación
del
departamento
contabilidad de la UNACHI.

de

-Instalación del sistema eléctrico de la
planta baja del parque científico de la
-Estudio, diseño, desarrollo de planos para UNACHI.
el edificio de medicina de la UNACHI.
-Mejoras eléctricas de la facultad de
economía ubicada en el campus central de
la UNACHI.

-Adecuación de la cafetería de ciencias
naturales y exactas de la UNACHI.
-Remodelación de laboratorio de hongos
comestibles de la UNACHI.

-Instalación del tanque de agua para la
Facultad de Educación de la UNACHI.
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-Mobiliario para la administración del
edificio del parque científico UNACHI.

-Adecuación de la instalaciones de la
UNACHI para personas con capacidades
especiales.

-Instalación de tableros interactivos y
proyectores para la Universidad Autónoma
de Chiriquí.

-Equipamiento y adecuación de laboratorios
del primer nivel del parque científico de la
UNACHI.

-Mobiliario para la Facultad de Ciencias
Naturales de la UNACHI.

-Confección y puesta en sitio de torre para
antena de radio y desinstalación de una
torre existente.

-Adecuación de los baños de la Facultad de
Humanidades.
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-Revisión y acondicionamiento de las
salidas eléctricas de los acondicionadores
de aire de la Facultad de Educación.

de alimentos lácteos para la UNACHI.
-Estudio, diseño, desarrollo de planos e
impacto ambiental para la implementación
del sistema de manejo de aguas residuales
para la construcción de una planta
de tratamiento en el campus central
universitario.
-Entrega e instalación de mobiliario
especializado para el área de genética
del parque científico de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.

-Mejoras civiles del primer nivel del Parque
Científico.

-Estudios previos, diseño arquitectónico,
desarrollo de planos para la construcción
de edificio de 18 aulas y construcción de
primera fase en la Universidad Autónoma
de Chiriquí (UNACHI).
-Construcción de la cerca perimetral del
Centro Regional de Puerto Armuelles
(CRUBA) Barú.
-Estudios previos, diseño arquitectónico,
desarrollo de planos para la construcción
de auditorio y construcción de primera
fase en el Centro Regional de Barú de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.

-Estudios previos, diseño arquitectónico,
desarrollo de planos para el edificio de 12
aulas, centro de investigación e idiomas
-Adecuación de salones en CRUBA y y construcción de primera fase, para
construcción de baño en la extensión de Centro Regional de Barú de la Universidad
Boquete UNACHI.
Autónoma de Chiriquí.
-Suministro e instalación de generadores -Desarrollo de planos, suministro de
para las extensiones de CRUBA Y equipos y construcción del sistema
CRUCHIO.
de acondicionamiento de aire tipo vrf
(volumen de refrigerante variable) para la
-Diseño, habilitación y puesta en planta baja (nivel 00) del Parque Científico
marcha y capacitación de planta en la Universidad Autónoma de Chiriquí
didáctica
de
procesamiento (UNACHI).
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Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Magíster Carlos Sánchez

Director

La Universidad Autónoma de Chiriquí
registra grandes avances en cuanto a
tecnología en pro del crecimiento del
Sistema de Gestión Universitaria, el cual ya
ha sido galardonado por la Autoridad para la
Innovación Gubernamental los dos últimos
años, en cuanto a excelencia tecnológica.
Este año, se han realizado actualizaciones
a ambiente web de algunos de los módulos
de escritorio existentes, mejorando su
funcionalidad y acceso para los diferentes
usuarios. También, se han mejorado
servicios ya prestados, optimizando su
rendimiento y alcance institucional. Se han
ampliado las bondades de nuestro sistema,
haciendo que la mayoría de sus módulos
sean accesibles desde dispositivos móviles
al igual que la adición de nuevos módulos
que dan respuesta a las necesidades
tanto administrativas como académicas de
nuestra alta casa de estudios superiores.

Dentro de los nuevos módulos y mejoras
realizadas están el módulo financiero
de maestría, módulo de solicitudes
administrativas, módulo de citas para
revisión e impresión de créditos, módulo
web de registros académicos, módulo
de convalidación y egresados, un nuevo
módulo de caja que se actualiza a una
nueva y mejor plataforma tecnológica, con
nuevas funcionalidades administrativas y el
sistema para libreta de calificaciones, que da
solución a una necesidad que hace tiempo
sufría la universidad, y que empodera al
estudiantado para dar seguimiento a su
rendimiento académico mientras avanza
en su carrera universitaria.
En cuanto a mantenimiento de aplicaciones
en servidores institucionales, se ha
realizado la instalación y configuración de
la nueva plataforma Virtual de Moodle para
la UNACHI, la cual brinda actualizaciones
en cuanto a parámetros de acceso y
seguridad, nuevas funciones de gestión de
cursos y bondades aplicables a los alumnos
que mejoran grandemente el desarrollo
académico de los Postgrados y Maestrías
que forman parte de nuestra vasta oferta
académica.
Proyectos de avance en gestión universitaria
Entre los proyectos de avance desarrollados
en el segundo año de la actual gestión
universitaria, podemos mencionar:
-Módulo de libreta de calificaciones
A través del módulo de libreta de
calificaciones los docentes podrán colocar
las calificaciones correspondientes a las
actividades pertenecientes a cada rubro

32

a evaluar en su materia. Además, podrán
controlar la asistencia de los estudiantes
y los criterios a evaluar por cada materia
asignada al docente con sus respectivos
porcentajes.
-Módulo de gestión de postgrados y
maestrías
Los procesos realizados en el área de
postgrados y maestrías son totalmente
distintos a pregrado, por lo cual se ha
realizado el estudio requerido para la
realización de este módulo. El mismo,
llevarán no sólo las calificaciones de
las materias que componen cada plan
de Postgrado y/o Maestría, sino que
gestionará los ingresos por facultad
para la universidad, logrando controlar
las matrículas a estos programas y los
procesos que dependan de estos.
-Módulo de manejo de registros
académicos
La Plataforma de Registro Académico
es el módulo en el cual se registra a
los estudiantes activos, sus créditos,
inscripción de sus asignaturas y se hacen
modificaciones de retiro y/o inclusión de
materias en un tiempo determinado.
-Reingeniería de la APP
Somos la primera universidad a nivel
nacional, en desarrollar una aplicación
orientada a móviles; nuestra tecnología
se renueva y mejora constantemente. Por
esta razón, se ha iniciado el desarrollo
de la nueva versión del App para mayor
facilidad y acceso de nuestros estudiantes.
-Reestructuración del sistema de caja
El módulo actual ya ha cumplido su tiempo
de vida útil y los nuevos requerimientos
de la institución demandan que a este
módulo le sea aplicada una reingeniería,

por lo cual se han realizado los respectivos
análisis y evaluaciones para reformular
la automatización de los procesos
pertinentes a la sección de caja.
-Desarrollo del sistema de solicitud de
servicios
Dentro de la UNACHI se brinda gran
cantidad de servicios, tanto internos como
externos; por lo tanto, se ha proyectado
la realización del sistema de solicitud
de servicios universitarios, partiendo
de la excelente experiencia obtenida
del sistema de solicitud de servicios
tecnológicos.
-Creación
del
módulo
de
perfeccionamiento docente
Se ha sistematiza el proceso de registro
de perfeccionamiento docente con la
finalidad de conocer con mayor certeza
el nivel académico de los profesores y
mantener un mejor control de los datos
pertenecientes a las capacitaciones,
y estudios varios realizados por los
docentes, a fin de ubicarles sus debidas
escalas y las especificaciones por área
de especialidad.
-Diseño y desarrollo del sistema de
pagos en línea
Este sistema tiene la finalidad de facilitar a
los estudiantes el pago de su matrícula de
forma electrónica, para lograr disminuir la
necesidad de personal en caja y horarios
especiales de atención al servicio.
-Sistema de servicio social universitario
El sistema de servicio social universitario
se ha creado con la finalidad de mejorar
los procesos de administración y control
de las tareas pertinentes a la universidad,
y que promueven la participación de la
institución con la comunidad y viceversa.
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Dirección de Planificación
Magíster José Candanedo
Director

Departamento de Presupuesto
Dentro de las actividades dispuestas en el
Departamento de Presupuesto, se indican
las siguientes:
•Seguimiento de presupuestos remitidos
por las vicerrectorías de investigación y
postgrado y académica.
•Capacitación a las unidades ejecutoras
en el sistema web de presupuesto.
•Informes periódicos de la ejecución
presupuestaria de funcionamiento e
inversión.
•Informes periódicos de la ejecución
presupuestaria de funcionamiento
•Formulación
y
sustentación
del
anteproyecto de presupuesto institucional
para la vigencia fiscal 2016.
•Consolidación del SIAFPA con la
ejecución presupuestaria.
•Modificaciones al presupuesto.
•Tramitación de acciones docentes y
administrativas.
Gestiones correspondientes para el pago
de la equiparación y vigencias expiradas.
•Tramitación de solicitudes de bienes y
servicios, contratos de obras, apoyos
económicos, viáticos, gestiones de cobro
y otros documentos.
•Gestiones correspondientes a las
solicitudes de 84 traslados de partidas,
2 traslados interinstitucionales y 14
redistribuciones.
La asignación presupuestaria inicial
aprobada para la Universidad Autónoma
de Chiriquí fue por un monto de
B/.44,778,400.00, el cual tuvo una
modificación a través de un traslado
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interinstitucional de B/. 5,150,000.00,
para la adquisición del terreno y para la
equiparación administrativa y homologación
docente, modificando el presupuesto ley en
B/. 49,928,400.00 distribuido de la siguiente
manera:
Cuadro 1. Distribución del Presupuesto
Ley Universidad Autónoma de Chiriquí,
Vigencia 2015.
Programa
FUNCIONAMIENTO

Presupuesto
Modificado

38,368,200.00

40,968,200.00

Administración
General

13,215,200.00

14,292,266.00

Educación
Superior

24,698,400.00

26,289,071.00

Investigación

454,600.00

386,863.00

6,410,200.00

8,960,200.00

Construcción y
Rehabilitación

2,770,200.00

5,652,115.00

Equipamiento

40,000.00

40,000.00

Investigación

3,600,000.00

3,268,085.00

44,778,400.00

49,928,400.00

INVERSION

TOTAL

Presupuesto
Ley

El Presupuesto modificado de la Universidad
Autónoma de Chiriquí para la vigencia 2015
para funcionamiento representa un monto
de B/.40,968,200.00 y B/.8,960,200.00 al
presupuesto de inversión.
De la asignación recaudada acumulada
que
asciende
a
B/.46,348,831.81
se ha ejecutado para los gastos de
funcionamiento para el mes de noviembre
2015, un monto de B/.4,191,661.05,
y para inversión B/.2,931,818.21. En

el presupuesto de funcionamiento se
registra una ejecución acumulada por
B/.36,149,590.00 mostrando una ejecución
de un 90 % con respecto al asignado
recaudado acumulado de funcionamiento.
El presupuesto de Inversión muestra
una ejecución acumulada de inversión
de B/.5,069,134.08, reflejando el 57 %
con relación al recaudado acumulado en
inversión. Cabe destacar que a pesar de
que se hicieron ingentes esfuerzos para
la consecución del terreno solicitado,
correspondiente al presupuesto de inversión,
la resolución ejecutiva que debió autorizar
el Consejo de Gabinete, no fue aprobada.
Esto influyó en la ejecución de inversión, la
cual refleja al mes de noviembre un 57%
con relación al recaudado acumulado.
Gráfica No. 1

gastos operativos en servicios personales,
no personales, materiales y suministros,
inversiones financieras y transferencias
corrientes.
Presupuesto de Inversión
El Presupuesto de Inversión fue aprobado
por un monto de B/.6,410,200.00, el cual
tuvo una modificación presupuestaria,
alcanzando los B/. 8,960,200.00, los cuales
son utilizados para cubrir las actividades de
construcción y rehabilitación, equipamiento
e investigación de la universidad. Al 30
de noviembre de 2015 se ha recaudado
un total en el Presupuesto de Inversión
de B/.8,960,200.00 y de este total el
ejecutado acumulado alcanza un monto
de B/.5,069,134.08; esta ejecución se
vio afectada por la no adquisición del
terreno anteriormente indicado, el cual
representaba un 43% del monto total
asignado para inversión.

Departamento de Estadística
Durante
el periodo lectivo 2015, el
Departamento de Estadística ha llevado a
cabo las siguientes actividades:

Fuente: Presupuesto Ley de la UNACHI 2015

Presupuesto de Funcionamiento
El presupuesto de funcionamiento para la
vigencia 2015, fue aprobado por la suma
de B/.38,368,200.00, el cual a la fecha fue
modificado y aumentó a B/.40,968,200.00
Las asignaciones en el presupuesto de
funcionamiento permitieron cubrir los

1. Recolección y procesamiento de
datos estadísticos institucionales, tales
como: Matrícula de pregrado y posgrado,
cantidad de docentes y de administrativos,
entre otras variables de interés, que
permiten mantener actualizada los datos
de estadística de la UNACHI. La fuente
principal de estas informaciones son
solicitadas y remitidas por las unidades
académicas y administrativas. En cuanto a
la publicación, a la fecha se cuentan con
estadísticas preliminares de matrícula de
pregrado y posgrado (el resultado final
depende de los reportes de Contabilidad,
en cuanto a cancelación de matrícula por
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parte de los estudiantes). También del
personal docente (primer semestre) y
administrativo (mayo 2015).
2. Se ha mantenido el asesoramiento
en materia estadística a las Unidades
Académicas y Administrativas, que así lo
soliciten, específicamente en proyectos
de mejoras institucionales. A la fecha
se ha brindado apoyo y asesoramiento
estadístico a las unidades académicas
(escuelas), referentes a datos para realizar
sus procesos de autoevaluación, y de plan
de mejoras, modificación de carreras. Las
solicitudes recibidas se han resuelto en su
totalidad.

en el Módulo de Registro Académico
facilitado por Secretaría General, con base
en los Datos Generales y Referencias
Académicas otorgadas por cada graduado.
5. Mejoras en los formatos de solicitud de
información académica y administrativa
que contribuyan a obtener información
requerida para procesos de evaluación y
toma de decisiones.

6. Apoyo al proyecto de Clima
Organizacional en aspectos técnicos como
muestreo, aplicación de instrumentos y
tabulación de las encuestas aplicadas a
los diferentes estamentos que conforman
la institución (Estudiantes, Docentes y
3.
Asesoramiento
permanente
en Administrativos).
materia
estadística a las Unidades
Administrativas, en los siguientes proyectos Algunos de los cuadros estadísticos ya
institucionales: Se han recibido solicitudes publicados, en la página web institucional,
de asesoramiento estadístico de parte de se presentan en la siguiente página.
las siguientes unidades administrativas:
Dirección de Admisión (Proceso de Primer- • En el primer semestre de 2015, la cifra
ingreso),
Perfeccionamiento
Docente de estudiantes matriculados en el nivel de
(encuestas, tabulación), Dirección de pregrado en la Universidad Autónoma de
Evaluación y Acreditación. Se ha dado Chiriquí es de 10,591, de los cuales 7,540
respuesta al 100% de estas solicitudes.
(71.2%) corresponde a matrícula de las
facultades en el campus central y 3,051
4. Continuidad con el Proyecto Sistema de (28.8%) en las sedes regionales.
Egresados de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, el cual tiene como finalidad • Puede observarse en el cuadro 187.1
aprovechar el sistema existente de que las Facultades de Humanidades
Secretaría General y consolidar un (20.04%), Ciencias Naturales y Exactas
Sistema
de graduados que permita (16.83%), Ciencias de la Educación
obtener información más precisa, en (13.74%), Administración de Empresas
los aspectos básicos de estudiantes y Contabilidad (14.08%) son las que
graduados. Esta información está siendo concentran el mayor porcentaje
de
procesada en conjunto con la Dirección de estudiantes, en el campus. La matrícula
Tecnología y Comunicación. Actualmente en estas cuatro Facultades representa
se realiza el registro en una base de datos el 64.69%, mientras que el restante
de los graduados de manera manual 35.31% se distribuye entre las otras seis
en formato Excel conjuntamente con la facultades.
actualización de datos de estos graduados
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Cuadro 187-01 Matrícula de pregrado en el Campus de la Universidad Autónoma de Chiriquí; por año de estudio, según facultad: Año
Académico 2015.

M A T R Í C U L A (P)
Facultad/Escuela/Especialización
Total

Alumnos Regulares
Año de Estudio
III
IV

I

II

7540

3076

1529

1084

Área Humanística……………………………………………………………………………
3570
Facultad de Humanidades………………………………………………………..
1511

1417
571

683
359

Facultad de Comunicación Social………………………………………………
4 40

183

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas…………………………………..
583

161

CAMPUS…………………………….………………………..……
……

V

VI

Otros (*)

1105

503

213

30

481
244

520
219

336
17

103
101

30
0

96

63

76

20

2

0

108

98

89

127

0

0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..
1036

502

120

76

136

172

0

30

Área Administrativa………………………………………………………………………..
1942
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..
1062

887
480

409
214

243
147

277
153

74
53

52
15

0
0

Facultad de Administración Pública…………………………………………..
364

127

109

48

65

6

9

0

Facultad de Economía……………………………………………………………….
516

280

86

48

59

15

28

0

Área Científica…………………………………………………………………………………
2028
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………..
1269

772
512

437
244

360
192

308
197

93
76

58
48

0
0

Facultad de Enfermería…………………………………………………………….
383

97

129

89

68

0

0

0

Facultad de Medicina………………………………………………………………..
376

163

64

79

43

17

10

0

(P) Cifras Preliminares 2015.
* Se refiere a estudiantes que matricularon tesis o que no especificaron año de estudios.
Fuente: Dirección de Planificación

• El cuadro 187-2 muestra que, de los
3,051 estudiantes matriculados en las
sedes regionales, el 29.1% corresponde
al Centro Regional de Barú (CRUBA),

35.9% al Centro Regional de Chiriquí
Oriente (CRUCHIO), 18.5% al Centro
Regional de Tierras Altas (CRUTA), y
16.4% a la Extensión de Boquete.

Cuadro 187-02 Matrícula de pregrado en los Centros Regionales y Extension de la Universidad Autónoma de Chiriquí; por año de
estudio, según sede y facultad: Año Académico 2015.

M A T R Í C U L A (P)

Facultad/Escuela/Especialización
Total

Alumnos Regulares
Año de Estudio
III
IV

I

II

V

VI

CENTROS REGIONALES y
3051
Centro Regional Universitario de Barú……………………………………………890

1060

615

475

334

168

118

Área Humanística……………………………………………………………………………
4 17
Facultad de Humanidades………………………………………………………..2 44

172
96

80
57

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas…………………………………..4 5

24

Otros (*)

323

445

133

0

105

110

55

0

50
40

42
20

35
15

38
16

0
0

0

0

12

5

4

0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..1 28

52

23

10

10

15

18

0

Área Administrativa…………………………………………………………………………
385
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..1 00

114
33

83
29

52
11

52
11

75
10

9
6

0
0

Facultad de Administración Pública…………………………………………..
134

29

25

17

19

44

0

0

Facultad de Economía……………………………………………………………….
151

52

29

24

22

21

3

0

Área Científica…………………………………………………………………………………
88
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………. 44

48
21

5
5

16
4

11
6

0
0

8
8

0
0

27

0

12

5

0

0

0

Centro Regional Universitario de Oriente……………………………………….
1094

Facultad de Enfermería…………………………………………………………….4 4

408

221

196

96

146

27

0

Área Humanística……………………………………………………………………………
6 85
Facultad de Humanidades………………………………………………………..1 61

227
53

141
40

101
31

65
17

140
9

11
11

0
0

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas…………………………………..6 8

29

11

16

6

6

0

0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..4 56

145

90

54

42

125

0

0

Área Administrativa………………………………………………………………………..
321
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..89

140
38

63
15

79
30

17
6

6
0

16
0

Facultad de Economía………………………………………………………………232

102

48

49

11

6

16

37

0
0
0

Facultad de Administración Pública…………………………………………..
134

29

25

17

19

44

0

0

Facultad de Economía……………………………………………………………….
151

52

29

24

22

21

3

0

Área Científica…………………………………………………………………………………
88
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………. 44

48
21

5
5

16
4

11
6

0
0

8
8

0
0

Facultad de Enfermería…………………………………………………………….4 4

27

0

12

5

0

0

0

Centro Regional Universitario de Oriente……………………………………….
1094

408

221

196

96

146

27

0

Área Humanística……………………………………………………………………………
6 85
Facultad de Humanidades………………………………………………………..1 61

227
53

141
40

101
31

65
17

140
9

11
11

0
0

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas…………………………………..6 8

29

11

16

6

6

0

0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..4 56

145

90

54

42

125

0

0

Área Administrativa………………………………………………………………………..
321
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..89

140
38

63
15

79
30

17
6

6
0

16
0

0
0

Facultad de Economía………………………………………………………………232

102

48

49

11

6

16

0

Área Científica…………………………………………………………………………………
88
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………..88

41
41

17
17

16
16

14
14

0
0

0
0

0
0

Centro Regional Universitario de Tierras Altas………………………………..566

151

104

89

71

125

26

0

Área Humanística…………………………………………………………………………….
272
Facultad de Humanidades………………………………………………………..1 30

95
46

45
12

41
28

39
25

41
8

11
11

0
0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..1 42

49

33

13

14

33

0

0

Área Administrativa………………………………………………………………………..
275
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..1 48

56
25

49
26

48
24

23
18

84
51

15
4

0
0

Facultad de Economía……………………………………………………………….
127

31

23

24

5

33

11

0

Área Científica…………………………………………………………………………………
19
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………. 19

0
0

10
10

0
0

9
9

0
0

0
0

0
0

Extensión Universitaria de Boquete………………………………………………..
501

167

122

72

51

64

25

0

Área Humanística…………………………………………………………………………….
306
Facultad de Humanidades………………………………………………………..1 47

110
57

75
35

36
19

45
25

28
5

12
6

0
0

Facultad de Ciencias de la Educación………………………………………..1 59

53

40

17

20

23

6

0

Área Administrativa………………………………………………………………………..
195
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad…………..1 44

57
37

47
30

36
28

6
5

36
36

13
8

0
0

Facultad de Economía……………………………………………………………….5 1

20

17

8

1

0

5

0

(P) Cifras Preliminares 2015.
* Se refiere a estudiantes que matricularon tesis o que no especificaron año de estudios.
Fuente: Dirección de Planificación

• En lo referente a la distribución de la
matrícula de pregrado por género, en
la Universidad Autónoma de Chiriquí, el
34.7% corresponde al sexo masculino
y el 65.3% al femenino. Esto indica
que la matrícula femenina en la
UNACHI es prácticamente el doble
que la masculina. Dicha tendencia se
mantiene en la matrícula de posgrado,
donde el 70.0% es femenina y sólo un

30.0% masculina.
• A nivel de posgrado, la matrícula
registrada en el primer cuatrimestre
de 2015 es de 1,409 estudiantes, Las
facultades con mayor matrícula en este
nivel son las de Humanidades y Ciencias
de la Educación, debido a la mayor
oferta de especializaciones, maestrías y
doctorados.

Gráfica 1. MATRÍCULA DE PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRÍA Y POSGRADO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ, POR SEXO, SEGÚN CURSO O
PROGRAMA, FACULTAD Y ESPECIALIZACIÒN: I SEMESTRE 2015

Hombres
30%
Mujeres
70%

Fuente: Dirección de Planificación
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Cuadro 187-07. Matrícula de programas de doctorado, maestría y posgrado en la Universidad Autónoma de Chiriquí, por sexo, según
facultad y programa: I semestre 2015
Facultad/Centro Regional/Extensión/ Programa

TOTAL

1409
TOTAL………………………………………………………….
CAMPUS……………………………………………………………………
1068
……..
Fac. de Administración Empresas y Contabilidad…………………………..
92

Sexo (P)
Hombres

%

Mujeres

%

No. de
Grupos

422

30

987

70

80

314

22

754

53

63

23

2

69

5

5

Especialización en Administración de Empresas…………………………18

4

0

14

1

1

Maestría en Administración de Empresas………………………………….27

9

1

18

1

1

Maestría en Admón. de Empresas con énfasis en Alta Gerencia…………
15

3

0

12

1

1

Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada………………………
31
Fac. de Administración Pública………………………………………………..
82
Especialización en Gestión Ejecutiva Administrativa……………………….
12

6
8
1

0
1
0

25
74
11

2
5
1

2
4
1

Especialización en Gestión de Recursos Humanos………………………..
18

3

0

15

1

1

Maestría en Gestión de Recursos Humanos……………………………….22

2

0

19

1

1

Maestría en Ciencias de la Familia…………………………………………..
30
Fac. de Ciencias de la Educación……………………………………………..
404
Especialización en Docencia Superior…………………………………….192

1
115
60

0
8
4

29
288
131

2
20
9

1
18
6

Maestría en Docencia Superior……………………………………………. 64

27

2

37

3

3

Maestría en Dirección y Supervisión Educativa………………………….. 79

19

1

59

4

6

Maestría en Didáctica Innovadora…………………………………………. 46

4

0

42

3

2

Doctorado en Ciencias de la Educación………………………………….. 24
Fac. de Ciencias Naturales y Exactas…………………………………………
43
Especialización en Matemática Educativa………………………………….
29
Maestría en Matemática Pura……………………………………………….14
Fac. de Enfermería……………………..…………………………………………
29

4
26
17
9
10

0
2
1
1
1

19
17
12
5
19

1
1
1
0
1

1
2
1
1
1

Especialización en Salud Pública Intercultural con énfasis en Atención29
a la Mujer y el
10Niño……………………………………………………………….
1
19
1
1
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas……………………………………
125
Especialización en Sistema Penal Acusatorio……………………………..
83

64
40

5
3

61
43

4
3

5
3

Especialización en Derecho Procesal y Administración de Justicia……..
18

14

Maestría en Derecho Procesal y Administración de Justicia…………….24
Fac. de Economía………………………………………………………………..40
Especialización en Tecnología y Sistemas de Info. Empresarial…………
23

10
17
12

1

4

0

1

1
1
1

14
23
11

1
2
1

1
2
1

Especialización en Formulación, Evaluación y Admón. de Proyectos…..
17
Fac. de Humanidades……………………………………………………………
254
Especialización en Turismo…………………………………………………39

5
53
11

0
4
1

12
201
28

1
14
2

1
26
3

Maestría en Lingüística……………………………………………………….16

1

0

15

1

2

Maestría en Lingüística Aplicada……………………………………………..
12

1

0

11

1

1

Maestría en Turismo…………………………………………………………..18

0

0

18

1

1

Maestría en Turismo con énfasis en Hotelería y Restaurantes……………
10

4

0

5

0

4

Maestría en Historia…………………………………………………………. 9

3

0

5

0

1

Maestría en Recursos Naturales…………………………………………….22

3

0

18

1

3

Maestría en Educación Física………………………………………………14

8

1

6

0

1

Especialización en Psicología ………….…………………………………..18

1

0

17

1

2

Maestría en Psicología………………………………………………………..11

2

0

9

1

1

Especialización en Inglés……………………………………………………38

8

1

30

2

3

Maestría en Inglés…………………………………………………………... 20

4

0

16

1

1

Maestría en Geografía………………………………………………………. 28

6

0

22

2

3

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE BARÚ……………………………70

25

2

45

3

5

Especialización en Docencia Superior………………………………………
12

5

0

6

0

1

Maestría en Docencia Superior………………………………………………19

3

0

16

1

1

Especialización en Inglés……………………………………………………..
15

8

1

8

1

1

Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada………………………
11

5

0

5

0

1

Maestría en Tecnología en Sistema de Información Empresarial…………
13

3

0

10

1

1

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHIRIQUÍ ORIENTE……………71

28

2

43

3

3

Especialización en Tecnología y Sist. de Información Empresarial……….
36

12

1

24

2

1

Especialización en Docencia Superior……………………………………. 23

11

1

12

1

1

Maestría en Docencia Superior……………………………………………. 13

5

0

8

1

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE TIERRAS ALTAS……………….73

9

1

65

5

Especialización en Docencia Superior……………………………………. 16

3

0

13

1

39

1
4
1

Maestría en Geografía………………………………………………………. 28

6

0

22

2

3

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE BARÚ……………………………70

25

2

45

3

5

Especialización en Docencia Superior………………………………………
12

5

0

6

0

1

Maestría en Docencia Superior………………………………………………19

3

0

16

1

1

Especialización en Inglés……………………………………………………..
15

8

1

8

1

1

Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada………………………
11

5

0

5

0

1

Maestría en Tecnología en Sistema de Información Empresarial…………
13

3

0

10

1

1

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE CHIRIQUÍ ORIENTE……………71

28

2

43

3

3

Especialización en Tecnología y Sist. de Información Empresarial……….
36

12

1

24

2

1

Especialización en Docencia Superior……………………………………. 23

11

1

12

1

1

Maestría en Docencia Superior……………………………………………. 13

5

0

8

1

1

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE TIERRAS ALTAS……………….73

9

1

65

5

4

Especialización en Docencia Superior……………………………………. 16

3

0

13

1

1

Maestría en Docencia Superior……………………………………………. 19

3

0

16

1

1

Especialización en Didáctica General………………………………………17

0

0

17

1

1

Maestría en Tecnología en Sistema de Información Empresarial…………
20

2

0

18

1

1

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE BOQUETE…………………………………127
Especialización en Docencia Superior……………………………………. 46

46
15

3
1

81
31

6
2

5
2

Maestría en Docencia Superior……………………………………………. 66

24

2

42

3

2

Especialización en Didáctica General…………………...…………………15

8

1

8

1

1

(P) Cifras Preliminar 2015
Fuente: Dirección de Planificación

• En relación con el estamento
docente, en el año 2015 suman 1030

profesores, prevaleciendo un 58% del
género femenino y el 42% masculino.

Grafica 2. PERSONAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIRIQUÍ, POR GÉNERO Y DEDICACIÓN, SEGÚN FACULTAD, CENTRO
REGIONAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: I SEMESTRE 2015

Mujeres
58%

Hombres
42%

Fuente: Dirección de Planificación

• En cuanto a los Administrativos,
a
septiembre
del
2015
suman

834, de los cuales 51% son mujeres y
49% son hombres.

Gráfica 3.. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIRIQUÍ, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA:
AÑO 2015 (P)

Mujeres
51%

Fuente: Dirección de Planificación
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Hombres
49%

Cuadro 187-12. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ, POR
SEXO, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA: I SEMESTRE 2014

Unidad Administrativa o Académica

Total

S E X O (P)
Hombres
Mujeres

T O T A L ..................................................................

772

382

390

Rectoría……………………………..……………………...
Despacho……………………………………………….
Oficina de Enlace Panamá……………………………..
Centro Infantil Universitario (CIU)…………………….

15
8
2
5

5
3
2
0

10
5
0
5

Vicerrectoría Académica………..…………………………
Despacho………………………………………………..
Central Telefónica…………...………………………..
Biblioteca………………………………………………..

25
11
1
13

8
3
0
5

17
8
1
8

Vic. de Invest. y Posgrado…………..…………………….
Despacho………………………………………………..
Dirección de Investigaciòn……………………………..
Dirección de Posgrado…………………………………
Direcciòn Administrativa………………………………..
Instituto ICADMUF………………………………………
Dirección Cooperación Técnica……………………….
Instituto de Investigación de Ciencias Sociales……

23
18
2
1
1
0
1
0

8
6
0
1
0
0
1
0

15
12
2
0
1
0
0
0

Vicerrectoría Administrativa ………………………………
Despacho………………………………………………..
Cafetería Universitaria………………………………….
Clínicas Odontológica/ Médica………………………..
Capellanía Universitaria………………………………..
Librería Universitaria…………………………………...
Mantenimiento…………………………………………..
Protección Universitaria………………………………..
Imprenta Universitaria………………………………….
Reproducción……………………………………………
Almacén………………………………………………….
Bienes Patrimoniales……………………………………
Compras…………………………………………………

159
8
31
3
2
4
59
28
4
1
8
4
7

100
2
13
1
1
2
42
27
2
0
5
3
2

59
6
18
2
1
2
17
1
2
1
3
1
5

Dirección de Asesoría Jurídica…………………………..

11

7

4

Radio Universitaria ………….…………………………….

5

4

1

Secretaría General ………….…………………………….

34

14

20

Direcciones e Institutos ……………..…………………….
Dirección de Asuntos Estudiantiles…………………..
Dirección Auditoría Interna…………………………….
Dirección de Evaluación y Acreditación Docente…...
Dirección de Currículum……………………………….
Dirección Desarrollo Interinstitucional………………..
Dirección de Perfeccionamiento Docente…………….
Dirección de Carrera Docente………………..….…
Dirección Universidad-Empresa………………………
Dirección de Extensión………..……………………….
Dirección de Tecnología de la Inform. y Comunic…..
Dirección General de Planificación…………………...
Dirección General de Recursos Humanos…………..
Dirección de Relaciones Públicas…………………….
Dirección de Admisión…………………………………
Dirección de Banco de Datos……………………….
Dirección de Protocolo………………………………...
Dirección de Fiscalización……………………………..

188
25
4
1
5
1
2
0
1
9
20
24
31
11
8
0
7
1

77
14
0
0
0
0
0
0
0
4
16
10
6
5
5
0
3
0

111
11
4
1
5
1
2
0
1
5
4
14
25
6
3
0
4
1
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Dirección de Evaluación y Acreditación Docente…...
Dirección de Currículum……………………………….
Dirección Desarrollo Interinstitucional………………..
Dirección de Perfeccionamiento Docente…………….
Dirección de Carrera Docente………………..….…
Dirección Universidad-Empresa………………………
Dirección de Extensión………..……………………….
Dirección de Tecnología de la Inform. y Comunic…..
Dirección General de Planificación…………………...
Dirección General de Recursos Humanos…………..
Dirección de Relaciones Públicas…………………….
Dirección de Admisión…………………………………
Dirección de Banco de Datos……………………….
Dirección de Protocolo………………………………...
Dirección de Fiscalización……………………………..
Dirección de Servicios Administrativos……………….
Dirección de Finanzas………………………………….
Depto. Contabilidad………………………………...
Sección de Planillas y Descuentos……………….
ICADES…………………………………………………..

1
5
1
2
0
1
9
20
24
31
11
8
0
7
1
5
0
18
13
2

0
0
0
0
0
0
4
16
10
6
5
5
0
3
0
5
0
6
2
1

1
5
1
2
0
1
5
4
14
25
6
3
0
4
1
0
0
12
11
1

Facultades…...……………………………………………..
Administración de Empresas y Contabilidad…………
Administración Pública………………………………….
Derecho y Ciencias Políticas………………………….
Economía………………………………………………..
Enfermería……………………………………………….
Ciencias de la Educación………………………………
Comunicación Social……………………………………
Ciencias Naturales y Exactas………………………….
Humanidades……………………………………………
Medicina………………………………………………….

210
17
13
12
13
16
30
12
58
31
8

105
11
2
9
7
8
11
8
30
13
6

105
6
11
3
6
8
19
4
28
18
2

Centro Regionales Universitarios………………………….
Centro
BarúRegional Universitario de Barú…………………
Centro
Oriente
Regional Universitario de Chiriquí Oriente…….
Centro
Tierras
Regional
Altas Universitario de Tierras Altas……….

77
42
17
18

41
22
9
10

36
20
8
8

Extensiones Universitarias …………………………………
Dirección de CRU y Extensiones……………………….
Extensión Universitaria de Boquete…………………….

17
2
15

8
1
7

9
1
8

Tribunal Superior de Elecciones……………...……………

3

1

2

Universidad Popular de Alanje………...……………………

5

4

1

(P) Cifras Preliminares a Mayo 2014.
Fuente: Informe de Transparencia (Sección de Planillas). Estructura Administrativa de Recursos Humanos.

Cuadro 187-12. Personal Administrativo en la Universidad Autónoma de Chiriquí; por sexo, Según Unidad
Administrativa o Académica: Año 2015.

Unidad Administrativa o Académica

Total

SEXO
Hombres

Mujeres

T O T A L ..................................................................

834

412

422

Rectoría……………………………..……………………...
Despacho……………………………………………….
Oficina de Enlace Panamá……………………………..
Centro Infantil Universitario (CIU)…………………….

20
9
3
8

5
3
2
0

15
6
1
8

Vicerrectoría Académica………..…………………………
Despacho………………………………………………..
Central Telefónica…………...………………………..
Biblioteca………………………………………………..

23
10
0
13

13
8
0
5

10
2
0
8

27
25
0

10
10
0

17
15
0
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Vic. de Invest. y Posgrado…………..…………………….
Despacho………………………………………………..
Dirección de Investigaciòn……………………………..

T O T A L ..................................................................

834

412

422

Rectoría……………………………..……………………...
Despacho……………………………………………….
Oficina de Enlace Panamá……………………………..
Centro Infantil Universitario (CIU)…………………….

20
9
3
8

5
3
2
0

15
6
1
8

Vicerrectoría Académica………..…………………………
Despacho………………………………………………..
Central Telefónica…………...………………………..
Biblioteca………………………………………………..

23
10
0
13

13
8
0
5

10
2
0
8

Vic. de Invest. y Posgrado…………..…………………….
Despacho………………………………………………..
Dirección de Investigaciòn……………………………..
Dirección de Posgrado…………………………………
Direcciòn Administrativa………………………………..
Instituto ICADMUF………………………………………
Dirección Cooperación Técnica Internacional………………
Instituto de Investigación de Ciencias Sociales……

27
25
0
0
0
0
2
0

10
10
0
0
0
0
0
0

17
15
0
0
0
0
2
0

Vicerrectoría Administrativa ………………………………
168
Despacho………………………………………………..
10
Cafetería Universitaria………………………………….
30
Clínicas Odontológica/ Médica………………………..
3
Capellanía Universitaria………………………………..
2
Librería Universitaria…………………………………...
4
Mantenimiento…………………………………………..
65
Protección Universitaria………………………………..
30
Imprenta Universitaria………………………………….
4
Reproducción……………………………………………
0
Almacén Universitario………………………………………………….
8
Bienes Patrimoniales……………………………………
5
Compras…………………………………………………
7

108
2
15
1
1
2
44
27
4
0
3
4
5

60
8
15
2
1
2
21
3
0
0
5
1
2

Dirección de Asesoría Jurídica…………………………..

12

8

4

Radio Universitaria ………….…………………………….

8

7

1

Secretaría General ………….…………………………….

30

12

18

Direcciones e Institutos ……………..…………………….
Dirección de Asuntos Estudiantiles…………………..
Dirección Auditoría Interna…………………………….
Dirección de Evaluación y Acreditación Docente…...
Dirección de Currículum……………………………….
Dirección Desarrollo Interinstitucional………………..
Dirección de Perfeccionamiento Docente…………….
Dirección de Carrera Docente………………..….…
Dirección Universidad-Sociedad………………………
Dirección de Extensión Cultural………..……………………….
Dirección de Tecnología de la Inform. y Comunic…..
Dirección General de Planificación…………………...
Dirección de Ingeniería y Arquitectura
Dirección General de Recursos Humanos…………..
Dirección de Relaciones Públicas…………………….
Dirección de Admisión…………………………………
Dirección de Banco de Datos……………………….
Dirección de Protocolo………………………………...
Dirección de Fiscalización……………………………..
Dirección de Servicios Administrativos……………….
Dirección de Finanzas………………………………….
Depto. Contabilidad………………………………...
Sección de Planillas y Descuentos……………….
ICADES…………………………………………………..

204
25
5
2
7
1
2
0
1
8
18
20
7
34
10
5
0
11
2
7
0
25
12
2

83
14
4
0
0
1
0
0
0
3
16
6
5
7
4
4
0
5
0
4
0
7
2
1

121
11
1
2
7
0
2
0
1
5
2
14
2
27
6
1
0
6
2
3
0
18
10
1

Facultades…...……………………………………………..
Administración de Empresas y Contabilidad…………
Administración Pública………………………………….
Derecho y Ciencias Políticas………………………….
Economía………………………………………………..

228
18
16
15
11

104
8
3
9
6

124
10
13
6
5

43

Dirección de Banco de Datos……………………….
Dirección de Protocolo………………………………...
Dirección de Fiscalización……………………………..
Dirección de Servicios Administrativos……………….
Dirección de Finanzas………………………………….
Depto. Contabilidad………………………………...
Sección de Planillas y Descuentos……………….
ICADES…………………………………………………..

0
11
2
7
0
25
12
2

0
5
0
4
0
7
2
1

0
6
2
3
0
18
10
1

Facultades…...……………………………………………..
Administración de Empresas y Contabilidad…………
Administración Pública………………………………….
Derecho y Ciencias Políticas………………………….
Economía………………………………………………..
Enfermería……………………………………………….
Ciencias de la Educación………………………………
Comunicación Social……………………………………
Ciencias Naturales y Exactas………………………….
Humanidades……………………………………………
Medicina………………………………………………….

228
18
16
15
11
12
32
14
60
40
10

104
8
3
9
6
7
12
10
35
11
3

124
10
13
6
5
5
20
4
25
29
7

Centro Regionales Universitarios……………………..
Centro
BarúRegional Universitario de Barú
Centro
Oriente
Regional Universitario de Chiriquí Oriente
Centro
Tierras
Regional
Altas Universitario de Tierras Altas

89
46
22
21

47
22
13
12

42
24
9
9

Extensiones Universitarias ……………………………
Dirección de CRU y Extensiones
Extensión Universitaria de Boquete

16
2
14

9
2
7

7
0
7

Tribunal Superior de Elecciones………………………

2

1

1

7

5

2

Universidad Popular de Alanje…………………………
(P) Cifras Preliminares a Septiembre 2015.
Fuente: Informe Transparencia Recursos Humanos.

Gráfica 5. Distribución Porcentual del Personal
Administrativo en la Universidad Autónoma de
Chiriquí, por Sexo: Año 2014

Mujeres
51%

Departamento
Institucional

de

Desarrollo

Hombres
49%

efectuó las siguientes actividades
proyectos durante el periodo 2015:

y

El departamento de Desarrollo Institucional Publicación del Portafolio de Servicios de la

44

Universidad Autónoma de Chiriquí.

le ha dado continuidad al desarrollo de las
actividades contenidas en el cronograma
Se finalizó la propuesta del “Portafolio de del proyecto de Gerencia por Resultado,
Servicios” de la Universidad Autónoma de entre las que podemos mencionar:
Chiriquí; se validó la propuesta a través de
reuniones con los directivos o encargados
• Mejoras realizadas al
documento
de las diferentes unidades académicas y
del Plan de Desarrollo Institucional,
administrativas que prestan los principales
atendiendo las sugerencias recibidas de
servicios
institucionales
que
están
las Unidades Superiores, Coordinadoras
compendiados en este documento.
de los Ejes Estratégicos.
• Capacitación a los Enlaces de los
Una vez validado, se dio inicio a la actividad
proyectos, sobre el uso de la Matriz
de divulgación a través de la publicación en
de Indicadores e importancia de la
el sitio web de la UNACHI, disponible en
Ejecución del Proyecto; Uso del programa
la sección de transparencia para la libre
informático de Rendición de Cuentas.
consulta de toda la comunidad universitaria.
•
Asesoramiento a los Enlaces de
proyectos para la preparación de
Proyecto de Implementación del Sistema
los informes y llenados de Matriz de
de Gestión de Calidad
Resultado.
El Departamento de Desarrollo Institucional
es la unidad administrativa responsable Fase de Formulación de los proyectos
de la ejecución del proyecto denominado de Inversión para elaboración del
“Implementación del Sistema de Gestión presupuesto de Inversión 2016
de Calidad”. Durante el año 2015 se En el sistema de Inversión del Ministerio de
han realizado las siguientes actividades Economía y Finanzas, fueron ingresados
vinculadas a este proyecto:
para el anteproyecto de presupuesto
de inversión - año 2016, un total de 28
•La Comisión Institucional de Calidad, proyectos; 14 de ellos corresponden a
realizó una pasantía en la Universidad de las actualizaciones como proyectos de
Panamá en Coordinación con el Sistema continuidad y 14 proyectos que se les ha
de Calidad, para orientarnos sobre las solicitado financiamiento para el año 2016
buenas prácticas en la gestión de la como proyectos nuevos. A continuación
calidad institucional.
detallamos la solicitud de financiamiento
•Conformación y capacitación de los atendiendo al estatus y programa.
Círculos de Calidad.
•Desarrollo de la propuesta del Manual de
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -2016
Calidad Institucional.
•Reuniones
de
seguimiento
y ESTATUS CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO INVESTIGACIÓN
asesoramiento con los miembros de los
2
3
19
Nuevos
círculos de calidad.
Proyecto de Gerencia por Resultado
Durante este período de gestión, la Dirección

Continuidad

6

2

6
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Proyecto 140: “Estructura Organizacional
y Funcional”
El Departamento de Desarrollo Institucional
para el desarrollo de la propuesta para la
actualización del Manual de Organización
y Funciones de la UNACHI, sustenta los
siguientes avances de la gestión 2015 de
este proyecto institucional:
• En el mes de abril 2015 la comisión
superior para el análisis de la propuesta
de la Estructura Organizacional y
Funcional analiza dicha propuesta y hace
recomendaciones importantes en materia
organizacional de la UNACHI, las cuales
se han plasmado para someterlas a
discusión en el MEF; dicha comisión está
integrada por: Lcda. Nitzia Troetsch, Lcda.
Indira Candanedo, Lcda. Iris Fuentes,
Lcda. Rosa Moreno, Lcda. Blanca Ríos.
• En el mes de junio de 2015 la rectora
Mgter. Etelvina de Bonagas eleva nota
formal a la autoridad del Ministerio de
Economía y Finanzas, específicamente al
Depto. de Organización del Estado de la
Dirección de Presupuesto con el propósito
de que dicha dirección brindase jornadas
de capacitación y asesoramiento técnico,
para estructurar el aparato administrativo
de la UNACHI.

• En este mismo mes la Vicerrectora
Administrativa Rosa Moreno eleva nota
formal para la designación de la comisión
de alto nivel que estará a cargo del
desarrollo del Proyecto 140 “Estructura
Organizacional y Funcional”. Integran
esta comisión el Licdo. Alan Ledezma O.,
presidente de la misma, el Lcdo. Benigno
Delgado en calidad de Vicepresidente,
Prof. Aurelio Córdoba como asesor y el
Lcdo. Luis Caballero como apoyo técnico.

• Entre el mes de agosto y noviembre
del presente año 2015 la comisión de alto
nivel para el desarrollo de la Estructura
Organizacional y Funcional se encuentra
en la fase de revisión y determinación de
los documentos que fundamentan dicha
estructura; simultáneamente se está
llevando a cabo el análisis del manual y
organigrama existente.
Para estas actividades se ha empleado
la metodología de visitas a cada unidad
administrativa para conocer leyes, normas,
acuerdos, organización interna, entre otros
aspectos, aprobados en Consejos para
actualizar el Organigrama Institucional
y llevarlo al Depto. de Organización del
Estado del Ministerio de Economía y
Finanzas para su respectiva aprobación.
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Secretaría General
Magistra Blanca Ríos
Secretaria General

La gestión académica y docente que
realiza la Secretaría General se desarrolla
en el menor tiempo posible, siguiendo los

lineamientos en cuanto a trámites, con el
propósito de optimizar la calidad de servicio
hacia nuestros estudiantes y docentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA
SECCIÓN DE REGISTROS ACADÉMICOS
PERÍODO: enero al 13 de noviembre de 2015
Actividades

Total

Diplomas Expedidos
Créditos Oficiales Computarizados
Revisiones Realizadas
Créditos Preliminares
Créditos de graduados (fotocopias)
Certificaciones de índices Sigma Lambda y art. 387
Certificados de índices para Banco de Datos (IFARHU)
Fotocopias de diplomas
Cambios de datos y traslados tramitados
Certificaciones solicitadas por estudiantes (Diplomas Extraviados)

2400
2815
3656
3619
11265
811
35
2399
306
11

EGRESADOS DE LA SEDE, CENTROS REGIONALES Y EXTENSIÓN
SEGÚN FACULTAD POR GÉNERO
PERÍODO: enero al 13 de noviembre de 2015
Facultades
TOTAL
Administración de Empresas y Contabilidad
Administración Pública
Ciencias de la Educación
Comunicación Social
Ciencias Naturales y Exactas
Derecho y Ciencias Políticas
Economía
Enfermería
Humanidades
Medicina

TOTAL
2490
262
122
1057
21
172
98
239
79
396
44

Género
Masculino

Femenino

724
70
14
267
10
66
41
90
15
133
18

1766
192
108
790
11
106
57
149
64
263
26
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Para el período señalado, el total de
egresados fue de 2,490 siendo el género
femenino el de mayor representatividad
con 71%.
Las Facultades que reflejan el mayor
número de egresados Ciencias de la
Educación con 42,4% y Humanidades con
16%. Las dos Facultades superan el 50%
de los egresados.
Con respecto al género, la Facultad
Ciencias de la Educación muestra el
indicador porcentual más alto en damas
egresadas en el período, es de 44.7% y el
porcentaje en varones es de 36,9%.
EGRESADOS SEGÚN CENTROS
REGIONALES Y EXTENSION,
POR GÉNERO
PERÍODO: 2015
Centros Regionales y
Extensiones
TOTAL
Centro Regional Universitario
de Barú
Centro Regional Universitario
Chiriquí Oriente
Centro Regional Universitario
de Tierras Altas
Extensión de Boquete

Total
601
205
125
144
127

La relación
porcentual de egresados
varones y damas en los Centros Regionales
y Extensión es muy similar a los datos
globales, el 70% damas y el 30% varones.
El Centro Regional Universitario de
Barú muestra las cifras más altas de
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egresados con 205 egresados, representan
el 34% de los egresados de los centros
regionales y extensión.
Las respuestas en notas a solicitudes
procedentes de las diferentes Unidades
Académicas e Instituciones son otras de
las actividades que realiza la sección.
Otro de nuestros servicios se relaciona con
los incentivos por rendimiento académico
es la exoneración de matrícula, datos que
aparecen en el cuadro que se refiere a
estos beneficios.
Entre las responsabilidades que competen
a la Sección de Registros Académicos está
la organización de los documentos para la
Ceremonia de Graduación. A continuación,
el cuadro 4 muestra las Graduaciones que
se han realizado en el período.
ACTOS OFICIALES DE GRADUACIÓN
CELEBRADOS EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIRIQUÍ.
PERÍODO:2015
FACULTADES

PARTICIPANTES

Facultad de Medicina
Facultades:
Administración de
Empresas y Contabilidad
Administración Pública
Ciencias de la Educación
Comunicación Social
Ciencias Naturales y
Exactas
Derecho y Ciencias
Políticas
Economía
Humanidades
CRUBA (Diferentes
Facultades)

47
495
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Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles

Magíster Miguel Rivera

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Sección: Orientación Psicológica
Fecha

Actividad

Beneficiarios

Observaciones

2015

Atención a estudiantes
con discapacidad

Estudiantes con
discapacidad

170 atenciones

2015

Salud mental integral

Estudiantes de diversas
facultades

143 atenciones

2015

Seguimiento por bajo
índice
Certificados de salud
mental laboral
Certificados uso escolar
/ Niños

Estudiantes con bajo índice 43 atenciones

2015

Estudiantes graduandos

11atenciones

Hijos de estudiantes y
administrativos

8 atenciones

Orientación vocacional

Aspirantes a ingresar a la
UNACHI

50 atenciones

2015

Salud mental integral

Estudiantes de C. de la
Enfermería

318 atenciones

2015

Taller de cuerda 1

Estudiantes de C. de la
Enfermería

1 taller (30
estudiantes)

2015

Taller de cuerda 2

Coordinado con IPHE,
Región Occidental

2015

Aplicación de pruebas
psicológicas

Estudiantes de C. de la
Enfermería

1 taller (30
participantes: niños
y adolescentes
280 estudiantes

2015

Devolución de resultados Estudiantes de C. de la
Enfermería

2015

Talleres habilidades para
la vida

Estudiantes de Admón.
Pública, Admón. de
Empresas y C. de la
Educación

82 atenciones

2015

Supervisión de prácticas
a psicólogos en
formación

Estudiantes de la
Licenciatura en Psicología

5 supervisiones

2015
2015

140 estudiantes
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Sección: Seguro
Fecha

Actividad

Beneficiarios

Marzo

Se tramitó el pago de la Póliza de Admisión y
Verano 2015 así:
Estudiantes 4,113 a 3.39 : B/13,943.70
Patrocinio desc. 200 : B/ 678.00
Total pagado
: B/13,265.07

4,113 estudiantes de
verano, admisión,
docentes, administrativos y
niños del CIU.

Abril

Solicitamos medicamentos de cuadro básico
para abastecer botiquines de primeros
auxilios en la Universidad, Campus, Centros
Regionales y Extensiones, para cumplir con
el Factor 4, a un costo de B/.2,465.20.

Estudiantes de las
unidades administrativas
indicadas

Junio

Pago de Póliza de Responsabilidad Civil,
que se tramitó en dos pagos parciales, como
sigue:
362 estudiantes a B/.22.50: B/.8,145.00
113 estudiantes
B/.2,542.50
Total pagado
B/10,687.50

Asegurados

Patrocinio por Aseguradora Ancón:
Cheque por 50 estudiantes: B/.1,125.00
Julio

Octubre

Diciembre
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Pago de Póliza de Accidentes de primer
y segundo semestre en dos pagos parciales
así:
5,582 estudiantes a 2.80 B/.15,629.60
2,418 estudiantes
B/. 6,770.40
843 excedente est.
B/. 2,360.40
Total pagado
B/. 24,760.40
Feria de la Salud 2015
Expositores participantes: 48
La atención en salud fue de
aproximadamente 1,142 personas en
diferentes aspectos de la salud.
El Reglamento de Giras Académicas se
presentará ante el Consejo Académico.
Se atendieron 65 personas por accidentes en
el período académico 2015.
Seguimientos por accidentes: 16
Giras académicas reportadas: 404
Prácticas reportadas: 318
Certificados de prácticas: 221
Declaración de beneficiarios: 1,556

Administrativos, docentes y
estudiantes.

Sección: Bienestar Estudiantil
Fecha

Actividad

Beneficiarios

2015

Exoneración de matrícula

2000 estudiantes
Monto: B/.40,000.00

2015

Programa apoyos económicos

183
Monto: B/. 67,152.62

2015

Programa de alimentación

99
A razón de 65 comidas diarias a
muchos de los estudiantes que se
les brinda desayuno, almuerzo y
cena
Monto B/. 613.00

2015

Programa de transporte

130
Acuerdo UNACHI/TUDSA

Sección Deporte
La UNACHI participó de las siguientes
actividades deportivas:
-Torneo de natación
-Liga de apertura de Fútbol
-Liga de apertura fútbol
-Liga apertura futsala
-Campeonato interno de atletismo
-Participación grupo gimnástico “Feria
la Salud”
-Liga interna Futsala femenino
-Carrera
atlética
internacional
Candelaria en Bugaba.
-Campeonato Provincial de Atletismo
la UNACHI.
-Carrera 19 de marzo de San José
David.
-Campeonato Nacional Juvenil
Panamá.
-Campeonato Nacional de Atletismo

Panamá.
-Campeonato
Centroamericano
de
Atletismo.
-Evento de Semifondo y Fondo Said
Gómez en UNACHI.
-IV Juego Juvenil Nacionales.
-Maratón de las Américas Panamá.
-Festival de la velocidad en la UNACHI
-Eventos Múltiples en la UNACHI.

de
la
en
en
en
en
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Sección: Cultura
La Sección de Cultura de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles, en representación
de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
participó de las siguientes actividades:
• Organización de labor social para niños
y niñas de Llano Ñopo, Comarca Ngäbe
Buglé.
• Participación del Conjunto de Proyecciones
Folklóricas Elsa E. Real en el Desfile de las
Mil Polleras y Primer Desfile de Diablos,
Las Tablas, Provincia de Los Santos.
• Atención a estudiantes graduandos de la
Facultad de Medicina, Auditorio EER.
• Presentación del Conjunto de Proyecciones
Folklóricas Elsa E. Real en el IV Festival del
Almojábano, Distrito de Dolega.
• Participación del Conjunto de Proyecciones
Folklóricas Elsa E. Real y Grupo Cultural
Ngäbe Buglé Universiario en el IX FICCUA
2015 organizado por CSUCA y CONREVE,
UNAH, República de Honduras.
• Atención a estudiantes graduandos de la
Facultad de Enfermería, Auditorio Elsa E.
Real.
•
Presentación
del
Conjunto
de
Proyecciones Folklóricas Elsa E. Real en
actividades culturales de la Reunión del
CCR – SICEVAES y CTE – SICEVAES en
UNACHI.
• Organización del I Reinado de la Etnia
Negra “África en ti: Orgullosamente
Negra” en conjunto con estudiantes
afrodescendientes y presentación del
Conjunto de Proyecciones Folklóricas Elsa
E. Real, Parque Andrés Bello, UNACHI.
• Cena de XV Aniversario del Grupo Cultural
Ngäbe Buglé Universitario.
• Participación y presentación del Conjunto
de Proyecciones Folklóricas y Grupo
Cultural Ngäbe Buglé Universitario en el
Foro “La Fuerza del Conocimiento” y la
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Gala “Rescate de los Bailes Originarios” del
Consejo de Rectores de Panamá.
• Coordinar la presentación de artistas en
el programa cultural previo al Sorteo de
la Lotería Nal. de Beneficencia – Vive la
UNACHI.
• Atención a estudiantes graduandos de
las ocho Facultades participantes de la
Graduación 2014-2015 UNACHI.
• Organización del programa “Reconocimiento
Estudiantil Universitario” para estudiantes en
las áreas académica y deportiva.
• Participación de una delegación folklórica
en la grabación de la escena de carnaval de
la película “Enredados”/UMCA.
• Presentación del Conjunto de Proyecciones
Folklóricas en la cena de bienvenida
del Diplomado “Fortalecimiento de las
Capacidades en el desarrollo de Tecnologías
Alternativas de Abastecimientos de Agua
Potable y Saneamiento de Centro América
(AS09-CSUCA-COSUDE 2015).
• El Conjunto de Proyecciones Folklóricas
Elsa Estela Real realizó 58 presentaciones
nacionales y 13 internacionales.

Vicerrectoría de Extensión Universitaria

Magistra Edith Rivera

Vicerrectora de Extensión Universitaria

La Vicerrectoría de Extensión (VIEX) de la
Universidad Autónoma de Chiriquí organizó
diferentes actividades, entre las cuales
mencionaremos su proyecto estrella que
fue la organización y ejecución del Primer
Taller Escuela de Extensión Universitaria
de Centroamérica, donde expusieron
extensionistas internacionales de la calidad
del Dr. Humberto Tomasino, Prof. Jorge
Castro, ingeniero Juan Manuel Medina y el
Licdo. Juan Carlos Molina.
En otras actividades podemos mencionar:
A. Servicio Social: El director de
Macro Proyecto de Gobernabilidad,
Descentralización
Participación
Ciudadana, el profesor Jorge Contreras,
culminó una etapa de este macro proyecto
haciendo un informe público ante las
autoridades provinciales, universitarias y
la comunidad.

B. Extensión Docente: en el programa de
educación continua se abrió el Diplomado
de Bioseguridad y Salud Ocupacional.
Se hizo sensibilización extensionista en
todas las unidades académicas, con la
participación de las autoridades.
C. Egresados: se han organizado
reuniones con las diferentes unidades
académicas con el propósito de elaborar
el reglamento y poner en ejecución, las
actividades universidad – egresados.

D. Cultura: Los diferentes grupos
artísticos que forman la VIEX realizaron
las siguientes actividades:

53

Banda Sinfónica Universitaria y Grupo
de Cuerdas:
1. Talleres musicales con la Banda
Sinfónica Universidad de Wisconsin,
USA.
2. Creación Himno a la UNACHI, letra
Dimas Lidio Pittí, Música Ovidio Castillo.
3. Concierto inaugural Orquesta de
cuerdas UNACHI.

Conjunto de Bailes Regionales:
Este año se presentaron en el Festival
Nacional de la Mejorana; la Gala Folklórica
y el Primer Concurso de Acordeón Manuel
Gutiérrez; además en el Programa de
Resocialización del Sistema Penitenciario
con escenarios en la “Cárcel Pública y el
Centro Femenino de Rehabilitación”.
Eros Dance y Taller Cultural
Talleres de arte Creativo en el Marco
del Taller Escuela Centroamericano de
Extensión; Talleres de Bailes Populares
UNACHI.
La Vicerrectoría de Extensión es la unidad
administrativa comprometida con la calidad
institucional y la responsabilidad social que
organiza y promueve espacios académicos
de cultura y de acción social.

Coro Polifónico A Viva Voz:
Presentaron infinidad de actividades,
programas y proyectos; mencionaremos
los dos más relevantes para este año
El Coro de Niñas de la Medalla Milagrosa
– Inicio el 20 de marzo de 2015 bajo la
dirección de la Prof. Wanda Estela Castillo
el programa de Promoción Cultural y
Artístico que desarrolla la Vicerrectoría de
Extensión.
Con el lema “Sembrando Voces,
Cosechamos Esperanza” se crea con una
clara vocación social, de carácter artístico
y de formación que aspira a colaborar
en la solución de los graves problemas
culturales y de violencia, que aquejan a
una considerable y desprotegida franja de
niños, niñas y jóvenes chiricanos.
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Primer Taller Escuela de Extensión
Universitaria de Centroamérica
Participación en el Festival Internacional
de Coros “Un Mar de Voces” en las
ciudades de Barranquilla, Puerto Colombia
y Cartagena, República de Colombia del
28 de septiembre al 4 de octubre de 2015.
Participación de Coros de Latinoamérica.

Fa cu l ta d e s

y C ent ro s R e gionale s
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Área Humanística

Facultad de Humanidades

Magistra Olda Cano
Decana

A continuación se presenta las actividades
más relevantes de la Facultad:

- Se convocó en forma exitosa a dos
Juntas de Facultades Ordinarias, una Junta
Representativa de Facultad Extraordinaria
-Se generaron y gestionaron más de y dos Juntas Representativas de Facultad
4,500 notas a nivel institucional a través Ordinarias.
del Decanato de Humanidades. Esta
gestión se sustenta en la credibilidad - Se solucionaron los reclamos de notas en
de que se está realizando una gestión un 80 % en este año 2015, ya que existía
administrativa con mucha transparencia. un desfase de años anteriores en este
departamento; el trabajo realizado por los
-Se ejecutaron 18 programas de funcionarios fue estratégico y efectivo de
Maestría en forma efectiva y eficiente, acuerdo a solicitudes de estudiantes.
con aproximadamente 300 estudiantes
y contribuyendo a la autogestión - El Departamento de Secretaría
institucional.
Administrativa
junto
al
Decanato
de Humanidades y la Vicerrectoría
-Se matricularon aproximadamente 1400 Administrativa
supervisó,
revisó,
estudiantes a nivel de pregrado en el inspeccionó y solucionó problemas del
primer semestre y aproximadamente 1100 edificio de Humanidades en todas las
estudiantes en el segundo semestre.
áreas. Tenemos el compromiso de hacer
mejoras en muchas partes del edificio en
-Se remodelaron cuatro salones de el año 2016.
la planta baja a través de gestiones
con la Vicerrectoría Administrativa y el - Se recibió al Ministro de la Autoridad de
Departamento de Arquitectura.
Turismo de Panamá, Licenciado Jesús
Sierra en reunión celebrada en el Decanato
-Se colocó equipo multimedia en nueve de Humanidades con la Escuela de Turismo
salones (planta baja y/o alta) de la y el Departamento de Geografía.
Facultad de Humanidades; quedaron
pendientes salones (música, educación - La Facultad de Humanidades se proyectó
física, salones pequeños) para el año en la Feria Internacional de David a través
2016.
de actividades realizadas por la Escuela de
Psicología y la Escuela de Turismo.
-Se generaron las organizaciones
docentes para el primero y segundo - Se celebró en nuestra Facultad y se
semestre 2015; una labor realizada en participó en el aniversario de la UNACHI
forma muy eficiente por los diferentes por sus 20 años como Institución del nivel
departamentos y escuelas de la Facultad. Superior.
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- Se realizó movilidad estudiantil con la
Universidad Nacional de Agricultura de
Honduras, a través de la Dirección de
Cooperación Técnica Internacional, a
nivel de pregrado y con la Universidad
Pedagógica Francisco Morazán a nivel
de grado con la Escuela y Maestría en
Turismo. De esta manera se fortaleció el
eje de internacionalización.
- De igual manera en el eje de
internacionalización, se realizó intercambio
docente y estudiantil con la Universidad
de Costa Rica, Universidad Nacional de
Costa Rica, Universidad de Argentina,
Universidad de Panamá por las escuelas de
Inglés, Sociología, Psicología, y Geografía
e Historia a través de gestiones de las
escuelas con el decanato.
- Se gestionó e hizo la apertura de la
Maestría de Lingüística Aplicada de
Español en la ciudad de Panamá en forma
exitosa con 16 estudiantes.
- Se firmó del Convenio de colaboración
de la UNACHI – Hotel Ciudad de David y
la Escuela de Turismo en el Hotel Ciudad
David
- Se celebró el Día del Padre, Día de la
Madre, Día del Educador, cumpleaños
y Navidad con la Comisión de Eventos
Sociales, el Vice-Decanato y el Decanato.
- Se validó el informe de Autoevaluación de
la carrera de Turismo con la visita de los
pares académicos en el mes de junio, 2015.
- Se aprobó la creación del Departamento
de Recursos Naturales por el Consejo
Académico. Se debe ratificar en CGU en el
año 2016.

- Se logró enviar equipo para acondicionar
aula de maestría en CACSA Panamá
(25 sillas, tablero, laptop, refrigeradora y
otros).
- Se aprobaron sabáticas, licencias
renumeradas y descarga horarias
por estudios, y descarga horarias por
investigación de diferentes docentes de
la Facultad.
- Se organizaron cursos del inglés del
Centro de Lenguas a nivel de Maestría y
cursos de inglés para diferentes niveles a
través de todo el año.
- Se organizó con el Departamento de
Admisión el reclutamiento de estudiantes
de primer ingreso con una matrícula de
más de 500 estudiantes.
- Se participó en VIVE LA UNACHI para la
promoción de nuevas carreras.
- Se gestionó a través de la Rectoría
viáticos nacionales e internacionales para
actualización e intercambio profesional
de nuestros docentes.
- Se organizaron y se gestionaron a
través de la vicerrectoría administrativa
los siguientes seminarios, simposios
y
actualizaciones
para
docentes,
estudiantes y administrativos:
o Primer Taller de Investigación
en los meses de febrero y marzo,
2015, organizado por el Decanato de
Humanidades.
o Coloquio Internacional de Turismo,
Áreas Naturales Protegidas y Puertos de
América Central y México organizado por
el LabSIG de la Facultad del 17 – 18 de
marzo, 2015, bajo la responsabilidad de la
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Magistra Gloria Hernández de Martínez
o
Seminario
Internacional
“La
Internacionalización como Estrategia de
Formación en la Educación Superior” en
el marco de la Red InnovaCesal (abril,
2015), organizado por el Decanato
con la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado y la colaboración del
Doctor Agustín Martínez con el comité
organizador
o Seminario de Paleografía por el
Departamento de Historia, Febrero,
2015, organizado por el Doctor Mario
Molina
o I Simposio Iberoamericano de
Psicología del 22 – 26 de junio
organizado por el Departamento y
Escuela de Psicología.
- Se realizaron actividades en las
diferentes escuelas de la Facultad. Se
mencionan algunas, tales como:
o Seminario de Inglés obligatorio para
estudiantes nuevos del Técnico en
Inglés.
o Cursos de Inglés preparatorio para
el examen de selección de estudiantes
nuevos de la Escuela de Inglés.
o Celebración de la Semana de
Inglés con los concursos intercolegiales
de Ingles con el tema “BILINGUAL
PANAMA AND ITS IMPLICATIONS IN
THE FUTURE GENERATIONS”.
o “Get Together” de la Escuela de
Inglés organizado por los cuartos años
de la carrera.
o Celebración del Día de Acción de
Gracias o Thanksgiving por la Escuela
de Inglés.
o Consagración de los estudiantes de
práctica profesional de la Escuela de
Psicología.
o Feria Gastronómica de la Escuela
de Turismo.
o Edición Nº57., año 28 de la revista
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literaria Supra de la Escuela de Español.
o Tarde Artística de la Escuela de
Español.
o Jornada
Académica
del
Departamento y Escuela de Sociología,
Junio, 2015.
o Concursos de Español a nivel
secundario
organizado
por
el
Departamento de Español.
o Video conferencia con la Universidad
de Costa Rica, la Universidad
Veracruzana de Méjico y la Facultad
de Humanidades a través de Skype,
con temas relacionados a Innova Cesal
en el Decanato con el Doctor Agustín
Martínez y el Doctor Roger Sánchez.
o Concurso de Natación organizado
por el Departamento de Educación
Física.
o Visita de la Sección Cultural de la
Embajada de los Estados Unidos por la
Escuela de Inglés para el recibimiento
del Becario Fulbright, el Doctor Trent
Masiki por un año.
o Rueda de Negocios en la Feria de
Internacional de David por la Escuela de
Turismo
o Taller “La Filatelia como Estrategia
de Enseñanza de la Historia” organizado
por el Centro de Investigación del
Departamento de Historia – Doctora
Migdalia de Obando
o Impresión del segundo ejemplar de
la Revista de la Escuela de Sociología
o Taller organizado por estudiantes
de tercer año de la Escuela de Inglés
titulado Empowering Learning through
Student Engagement
o Recibimiento
de
participantes
internacionales para el cierre de las
presentaciones finales del proyecto
HIDROCEC-UNA organizado por los
docentes de la Escuela de Recursos
Naturales, Profesores Ana Gómez y

Federico Selles, y el Decanato de Otras actividades como Decana de la
Humanidades en noviembre, 2015
Facultad de Humanidades:
o Concurso Interuniversitario Roberto
Colaboramos con la Vicerrectoría
Jaén y Jaén organizado por la Escuela
Académica como Vicerrectora Académica
y Departamento de Español.
encargada en varias ocasiones durante
el año, de acuerdo a la agenda del
- Se celebró los 78 años de aniversario
Vicerrector Académico por ser la Decana
de la creación de la Facultad de
de más antigüedad.
Humanidades con una Cena de Gala en el
Como Presidenta de la Comisión
Hotel Ciudad David con una participación
de Nuevas Carreras del Consejo
de 150 personas donde se homenajeó
Académico, gestionamos y se aprobaron
a diferentes docentes, administrativos y
dos carreras nuevas a nivel institucional:
estudiantes por su trayectoria en nuestra
para la Facultad de Economía y para la
Facultad, al igual que la labor realizada
Facultad de Administración de Empresas
por escuelas, departamentos y maestrías.
y Contabilidad
Como Decana se dieron donaciones
Como Decana participé en algunos eventos
económicas que superaron los cuatro
internacionales que se resumen en las
mil quinientos dólares para cumplir
siguientes actividades académicas:
con necesidades de la Facultad de
o
Conferencista
con
el
tema
Humanidades y para apoyar las diferentes
“Integración del Idioma Inglés para el
actividades que se desarrollan en los
Desarrollo de Habilidades y Competencia
diferentes departamentos, escuelas,
del Aprendizaje”- ACPI-TESOL.
comisiones, entre otros.
o
Reuniones a través del año como
Evaluadora Externa en revistas indexadas
de la Universidad de Costa Rica.
o
Reuniones
como
Asesora
Internacional en el Proyecto CyberLab
con la UCR y el MEP de Costa Rica.
o
Participación en la Asamblea de
COFAHCA en Guatemala como Decana.
o
Participación en Seminario en la
República de China.

La Facultad de Humanidades ha
desarrollado muchas más actividades que
las que se contemplan en este informe
y los felicitamos públicamente por su
compromiso y su profesionalismo. Que
Dios los bendiga siempre.
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Facultad de Comunicación Social

MSc. Manuel Solorzano
Decano

por - Congresos:
•
II Congreso Internacional de
Educación Superior: “Realidades, Retos y
- El 7 de mayo se instaló la Comisión
Perspectivas”, organizado por la Facultad
Central
de
Autoevaluación
por
de Ciencias de la Educación - UNACHI.
Agrupamiento, la cual tiene como misión
•
I Congreso Científico de la
autoevaluar cuatro carreras descritas en
Universidad Autónoma de Chiriquí,
la oferta académica.
organizado por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado.
- Esta Comisión presidida por el Profesor
•
XV Encuentro de Facultades de
Fabián Cubilla avanza significativamente
Comunicación Social realizado el 5, 6 y 7
en la tarea asignada y al cerrar el
de octubre en Medellín, Colombia. Por la
presente año académico culminó el factor
Facultad asistieron.
1 de Desarrollo Curricular. Mientras todos
los docentes se preparan para dedicar - Talleres:
todo el tiempo necesario para avanzar el
•
Elementos para la Presentación y
compromiso en febrero y marzo; antes de
Realización de Proyectos Audiovisuales,
iniciar clases en el 2016.
Facilitado por el Lic. Luis Pinto, Profesor
Ovidio Castillo y Victor Valdelomar Mora
del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA).
•
Elementos para la Presentación y
Realización de Proyectos Audiovisuales.
Facilitado por Víctor Valdelomar Mora del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
•
Derechos Humanos, VIH, Estigma
y
Discriminación
para
Docentes
Universitarios.
•
Experiencia de Colaboración en la
Educación Superior. Facilitado por la Dr.
Iris Haapanen.

Autoevaluación
agrupamiento:

de

carreras

- Seminarios:
•
Plan Estratégico de la Facultad
de Comunicación Social 2014-2019.
Facilitado por la Dirección de la
Planificación de la UNACHI.
Participación de docentes en Congresos
•
Plan de Desarrollo de la Facultad
nacionales e internacionales, seminarios,
de Comunicación Social, 2014-2019,
foros y otros:
facilitado por la Dirección de Planificación

60

de la UNACHI.
•
Para Docentes de la Comisión
de Nuevas Carreras, facilitado por la
Vicerrectoría Académica.
Facilitado por el Dr. Francisco Romero
(VCR y Miembro del CTESICEVAES).
Investigaciones realizadas por docentes
- Código que autoregula los Principios
Éticos de la Actividad Publicitaria en la
República de Panamá. Autora: Profesora
Lorena Mojica de Membreño.
- 9 de Enero y la Patria Amada. Autor:
Profesor David Acosta
- Presentación del Libro Homenaje
Póstumo a Diógenes Cedeño Cenci.
Autora: Elka Rodríguez.
Eventos organizadas por la Unidad
Académica
-Graduación del Diplomado de:
•Interculturalidad y Comunicación desde
la Perspectiva de los Pueblos Indígenas
•Protocolo y Ceremonial
•Diseño Gráfico
-Charla “Excelente Atención al Cliente”.
Dictado a colaboradores de la Feria
Internacional de David.
-Homenaje a los Profesores y Ex Decano
de la Facultad, Profesor Fabián Cubilla G.
-Elección
de
los
Representantes
Estudiantiles ante la Junta de Centro.
-Bailando con las Estrellas de la Facultad
de la Comunicación, Organizado por el IV
año del grupo de Relaciones Públicos.
-Imposición de gafetes a estudiantes de
II Año del curso Protocolo y Organización
de Eventos – Escuela de Relaciones
Públicas.
-Realización del I Festival de la
Comunicación, en que se otorgó “El premio
de la Excelencia a Líderes Estudiantiles,
egresados y empresarios destacados de
Comunicación Social”.

-Giras del Decano a la ciudad capital para
establecer contactos con instituciones del
Estado y Gremios de Profesionales de
Comunicación Social:
• Vice Ministerio de Gobierno y Justicia
• Secretaría de Comunicación del
Estado
• Decanato de la Facultad de
Comunicación Social
• Autoridad de los Servicios Públicos
• Ciclo de Creativas
-Participación del Decano como Jurado
del Concurso de Oratoria en el Instituto
David y CACECHI.
-Aprobación del Reglamento de Práctica
Profesional y Tesis como opción a Trabajo
de Grado, en Junta de Facultad.

Mantenimiento de infraestructura
-Durante el mes de febrero y marzo
se pintaron los salones y las oficinas
administrativas, y se pulió el piso de los
salones y del pasillo.
Otras actividades organizadas por la
Unidad Académica
-Reunión de Estudiantes con el Lic. Luis
Alberto Martín de la Cancillería, sobre la
“VII Cumbre de las Américas” que se llevó
a cabo en la ciudad de Panamá.
-Avance del Proyecto del Museo de la
Comunicación Social.
-Giras Académicas a los medios de
comunicación de Costa Rica, de
estudiantes de Periodismo.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Mgtr. Jorge Bonilla
Decano

Área Académica
Se organizó, con el Instituto Colombo
Panameño de Derecho Procesal, el IV
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Derecho en el que participaron todas
las Facultades de Derecho del país y se
desarrolló el XI Concurso Semilleros 2015
con el tema: “Los Procesos Monitorios“.
Por la UNACHI participaron dos grupos,
uno del campus central y otro del Centro
Regional Universitario de Chiriquí Oriente.
Con esta última participación, la UNACHI
ha estado presente en cinco concursos
nacionales de Investigación y Oratoria
Jurídica “semilleros”.

presentaron sus obras los profesores:
Henry Eyner Izasa, María Cristina Chen y
Armando Fuentes.
La señora rectora Etelvina Medianero de
Bonagas suscribió carta de entendimiento
con la Universidad de Pisa, Italia, con el
objeto de lograr convenio para el beneficio
de la labor académica que desarrolla
la Facultad de Derecho. También se
suscribió convenio con el Instituto Colombo
Panameño de Derecho Procesal y convenio
con el Tribunal Tributario de Panamá.

En el mes de enero se dará inicio al
Primer Diplomado Virtual de Investigación
Jurídica y Métodos Alternos de Resolución
Se realizó un debate sobre Métodos Alternos de Conflictos Escolares y Comunitarios;
de Resolución de Conflictos organizado Métodos Alternos de Resolución de
por OISPA y la Facultad de Derecho y Conflictos en el Sistema Penal Acusatorio.
Ciencias Políticas, con participación de
los estudiantes de la Facultad de Derecho Consultorio Jurídico
de la UNACHI vs los estudiantes de la Se realizó la reapertura del Consultorio
Universidad Latina sede de David, donde Jurídico y por gestión realizada con el
se obtuvo el primer lugar.
Alcalde de David Francisco Vigil se nos
proporcionó una oficina en el tercer piso de
II Jornada de Actualización Jurídica, la Alcaldía de David para brindar la atención
desarrollada del 15 al 19 de junio en el al público.
Auditorio Elsa Estela Real. Se desarrollaron
temas de actualidad sobre:
Derecho El Director es el profesor Oliver Vega,
Procesal Civil, Derecho Privado, Derecho el sub-director Guillermo Cedeño y los
Constitucional, Derecho Procesal Laboral, asistentes Nila Obando y Francis Vergara.
Derecho Administrativo, Derecho Procesal A la fecha se mantienen 165 expedientes,
Penal y la participación de funcionarios del siete terminados, 42 en trámite y a 116
Órgano Judicial (OISPA), con temas del les falta documentación. Se han recibido
nuevo Sistema Penal Acusatorio.
seis estudiantes para realizar su práctica
forense.
Se organizó la II Jornada de Presentación
de Libros Jurídicos con destacados Autoevaluación
profesionales
del
ámbito
nacional; La Comisión de Autoevaluación presidida
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por el profesor Guillermo Mosquera y
los miembros Federico Ponce, Marina
Rubio, Antonio Ríos, José Hernández,
Idalmis Villarreal y Sugey Saldaña, con
el asesoramiento de la profesora Paula
Mosquera, trabajan en la autoevaluación
de la carrera. Dentro de los avances
podemos mencionar los siguientes:
La Comisión aplicó los instrumentos de
evaluación de la carrera en el campus
central y en los centros regionales
CRUCHIO y CRUBA.
Se entregó a la Dirección de Evaluación
un informe preliminar de avance de la
autoevaluación
Se adelanta en el análisis de las matrices.
Área de Investigación
Se creó el Centro de Investigación Jurídico,
mediante Acuerdo del Consejo Académico
No. 2-2015, del 24 de febrero de 2015. Y
en la actualidad tenemos investigaciones
inscritas y en proyectos:
-Dr. Hugo Moreno: “La Cadena de
Custodia en el Sistema Judicial de
Panamá”
-Prof. José Hernández: Compendio de
Derecho Consuetudinario”, “Naturaleza
Jurídica del Contrato de tiempo
compartido”
-Prof. Paula Mosquera: “Participación
ciudadana en el Distrito de David”
-Prof. Marina Rubio: “Análisis de los
programas de readaptación Social de
menores de edad en Chiriquí”
-Prof. Adriana Rodríguez “La Democracia
y la no intervención: Aspectos relevantes
sobre la legitimación de las intervenciones
internacionales con fines democráticos
en Latinoamérica”
-Prof. Jorge Bonilla: Los Contratos

Digitales y su eficacia jurídica en Panamá”
Se aprobó en Junta Representativa,
presentar al Consejo Académico el
proyecto que crea el Centro de Resolución
de Conflictos de la UNACHI, adscrito a esta
Facultad.
Biblioteca Jurídica
Se fortaleció la Biblioteca Jurídica de la
Facultad, se dotó de mobiliario y equipo
En la actualidad la Biblioteca cuenta con
1515 libros.
Área de Extensión
Conversatorio Académico con el Dr. Mauro
Zúñiga, autor de la obra “No quiero ser
millonario” (actividad multidisciplinaria)
Jornada de Sensibilización de Prevención
del Cáncer “La Lucha contra el Cáncer”.
Los Retos de un País en Desarrollo, labor
de extensión bajo la responsabilidad del
profesor Roosevelt Cabrera, realizada el 23
de septiembre de 2015, en el Auditorio Elsa
Estela Real, conjuntamente con estudiantes
y administrativos de la Facultad.
Área Estudiantil
Se realizó movilidad académica gestionada
por la Dirección de Cooperación Técnica
Internacional para enviar los estudiantes
de la facultad, Juan Carlos Barraza a
la Universidad Estatal a Distancia de
Costa Rica
“Líderes Estudiantiles” y
a la estudiante Martha De la Torre a la
República de China “Seminario Legislación
Urbanística” celebrado del 21 de julio al 12
de agosto de 2015.
Participamos de un encuentro académico,
cultural y deportivo en las instalaciones de
la UNCA en Costa Rica.
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Facultad de Ciencias de la Educación

Mgtr. José Dolores Victoria
Decano

La Facultad Ciencias de la Educación, con
tres Escuelas (Formación Pedagógica,
Docencia
Media
Diversificada
y
Administración
Educativa),
seis
(6)
Departamentos
(Administración
y
Supervisión
Educativa,
Currículum;
Desarrollo Educativo; Psicopedagogía y
orientación; Investigación y Evaluación
Educativa;
Didáctica
y
Tecnología
Educativa), Programas de Postgrado,
Maestrías y Doctorado.
Esta unidad académica tiene como
Visión: “Ser una Facultad líder en la
formación de profesionales con talentos,
valores y capacidades en un contexto de
excelencia académica y desarrollo humano
sustentable” y como Misión: “Fortalecer
y ampliar las oportunidades educativas y
profesionales bajo el principio de equidad
e incremento de desarrollo de programas
y proyectos de alta calidad académica,
humanística, científica y tecnológica en
beneficio de la comunidad educativa”.
Consciente de su rol social de contribuir
a la solución de los problemas locales,
nacionales e internacionales, en el 2008
realizó el primer Congreso Internacional de
Didáctica y Tecnología Educativa para una
Docencia Innovadora.
Los valiosos aportes de este Congreso
permitieron incrementar la formación
académica del docente en doble
perspectiva: disciplinaria y pedagógicadidáctica-tecnológica con proyección en
el logro de aprendizajes significativos de
los estudiantes formados para ejercer la
docencia.
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La formación y actualización del docente en
este siglo XXI es uno de los retos relevantes
que enfrenta la Facultad Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, frente a los avances tecnológicos,
científicos y humanísticos que contribuyen
al perfil que exige la sociedad actual.
Llevar adelante diversas tareas, le exige a
esta unidad académica, la responsabilidad
de propiciar la articulación entre la
formación profesional e investigación,
el desarrollo de ofertas académicas
altamente especializadas y compatibles
con los nuevos perfiles de empleo; generar
conocimiento en nuevas áreas, transferir
tecnología y vincularse permanentemente
con los sectores sociales y productivos del
contexto.
Como respuesta para impulsar la
transformación educativa que ha dado
lugar a nuevas políticas, reformas, modelos
educativos y perfiles del docente y del
estudiante que, de manera creciente, se han
extendido en nuestro país y en el mundo;
se organiza como proyecto fundamental,
el Segundo Congreso Internacional de
Educación Superior: “Realidades, Retos
y Perspectivas”, 2015, con la finalidad de
elevar los niveles de calidad, pertinencia y
excelencia académica con participación de
expertos internacionales y la asistencia de
más de 300 personas.
La Secretaria Administrativa de la Facultad
Ciencias de la Educación, está conformada
por 5 colaboradores, Iris Jurado y Evelia
Aparicio (Oficiales de Créditos), Ellen
González (Oficinista), Neftaly Jordán

(Instructor), Marlene Chávez (Asistente
Administrativo), en conjunto con mi persona
durante todo el año 2015, hemos hecho
nuestro mejor esfuerzo por cumplir con
todas nuestras responsabilidades.
-Se ofrece atención de 7:00 a.m. a 10:00
p.m. de lunes a sábado, donde se atiende a
los estudiantes, docentes, administrativos
y público en general.
-Para este año se procesaron y tramitaron
1068
reclamos, de estos 37 están
pendientes para enviar a Secretaria
General y 225 retiro e inclusión,
-Se procesaron y tramitaron 236 listas
oficiales en el Primer Semestre y 205
en el Segundo Semestre, de los grupos
de pregrado
-Se tramitaron las listas oficiales de los
grupos de Diversificada
-En la actualidad, contamos con seis
equipos multimedias, cinco juegos de
bocinas y un equipo de sonido para
ofrecer a nuestros estudiantes, además,
que se facilitan los cuatro manteles para
actividades y sustentaciones.
-Se tramitaron 187 requisiciones de
los cuales 100 llegaron al nivel no. 12
finalizado. y quedaron en proceso 87,
-Se realizaron dos Juntas de Facultad
Ordinarias y dos Juntas Representativas
de Junta de Facultad y dos Juntas de
Escuela.
-Para este año se recibieron 31
expedientes de Banco de Datos.
-Se llevaron cuatro canastas de comidas
como donación a la Iglesia del Carmen
por designar a la Facultad como Padrinos.
-Participamos en la tarde de talentos,
que se efectuó en el Auditorio Elsa Estela
Real, el 4 de julio.
-Se dio seminario de Informática a los
funcionarios administrativos.
-Se realizó por parte de recursos humanos

auditoria de puestos a los funcionarios
administrativos.

Mejoras en la Facultad
• Colocación de tanque de agua de 1,000
galones
• Pintura de la Facultad Ciencias de la
Educación
• Entrega de 15 computadoras en el
Laboratorio de Informática
• 10 sillas para las oficinas de la Facultad
Ciencias de la Educación
Carreras aprobadas en junta de facultad
2015
•Licenciatura en Orientación
•Técnico Universitario en Didáctica
General
•Profesorado en Educación Primaria
•Programa
de
Postgrado
con
Especialización en Evaluación Educativa
y Maestría en Evaluación.
Además se Institucionalizó el Búho dorado
como símbolo de la Facultad.
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Área Comercial
Facultad de Economía

Magistra Luries O. Miranda
Decana

Gestión Académica
de
Panamá,
Fortuna,
Medcom,
• Se abre el primer grupo de la Licenciatura
Superintendencia de Bancos, Zona Libre
en Logística Integral de Negocios
de Colón, Cámara de Compensación del
(aprobada en Consejo Académico
Banco Nacional de Panamá, Empresa
Ordinario N°29 del 18 de noviembre de
Tzanetatos, Empresa Fertica S.A. y
2014).
Autoridad del Canal de Panamá.
• Se abren los grupos en (a) Especialización
• Se inician los preparativos para el
y Maestría en Formulación, Evaluación
Congreso de Economía, Sociedad
y Administración de Proyectos y
e Innovación 2016 (CESI 2016) y el
(b) Especialización y
Maestría en
Congreso de Tecnologías de Información
Tecnologías de Información Empresarial.
(COTI 2016)
• Se aprobaron los lineamientos para el
Programa de Tutorías de la Facultad de Gestión en Investigación
Economía.( Acta No. 1-2015 de Junta de
• La Revista Plus Economía obtiene
Facultad).
por parte International Standard Serial
• Se instala la Comisión de Auto
Number, el código ISSN: 2411-0353 para
Evaluación por Agrupamiento con Fines
la identificación y catalogación de las
de Mejoramiento de la Licenciatura de
publicaciones de la revista.
Banca y Finanzas y la Licenciatura de
• El Centro de Investigación en
Gestión de Tecnologías de Información.
Ciencias
Económicas,
Estadísticas
• Se promueve la oferta académica en la
y de Tecnologías de Información y
Actividad “Vive la UNACHI”.
Comunicación (CICEETIC) publica dos
• Seminarios sobre Programación en Java
ediciones de la Revista Plus Economía
(Prof. Yoenis Pantoja de la Universidad de
con los temas: “Economía y Desarrollo” y
las Ciencias Informáticas, Cuba) Microsoft
“Economía y Educación”.
Project, Plataformas Virtuales, SPSS
• Por parte del CICEETIC se continúa con
Aplicado a la Investigación Científica
el programa radial “Economía Informa”.
• Seminarios sobre Rol e importancia del
• Se continúa participando en la Comisión
Economista en la Sociedad (Lic. Hugo De
de Estudios Económicos de la Terminal
Obaldía).
de David como apoyo a la Comisión
• Seminarios sobre Etiqueta e Imagen
de Asuntos Urbanos de la Cámara de
Profesional
(Lic.
Marta
Rivera),
Comercio y Agricultura de Chiriquí.
Planificando para lograr tus sueños
• Diseño, presentación y divulgación de
(Global Bank).
las investigaciones siguientes:
• Participación en XIII Encuentro
-Publicación del Informe Final de
Internacional de Economistas (Ciudad de
la
Investigación
sobre
“Análisis
Panamá).
Socioeconómico
del
Sector
• Giras académicas: Bolsa de Valores
Agropecuario de la provincia de Chiriquí
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en el último decenio y proyección para
los próximos cinco años”. (Profesores
Ramón Rodríguez, Jorge Quiroz y Odilio
Ayala).
-Aplicación de las Tecnologías de
Información y Comunicación para la
mejora continua en la gestión de las
micro y pequeñas empresas de la zona
urbana de la provincia de Chiriquí.
(Profesora Julia Lezcano).
-Diagnóstico de Disponibilidad de
Infraestructura, Soporte Tecnológico y
las Competencias Profesionales para
la implementación de la modalidad de
Educación Virtual en la Universidad
Autónoma de Chiriquí. (Profesores
Licett Serracín, Ing. Silvana Errigo, Ing.
Smith Robles).
Gestión en Extensión
•Se participa por segundo año consecutivo
como padrinos de la Fundación de Amigos
del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).
•Participación en caminatas y desfiles:
“Vive la Unachi”; “Campaña de Prevención
del Cáncer”; “Marcha por la No Violencia
a la Mujer”; Desfile del 10 de Noviembre.
•Participación con equipos representantes
de la Facultad en encuentros deportivos
de fútbol y fútbol sala.
•Labor social externa en la Biblioteca
Pública de Boquete.
•Participación
en
actividades
de
recolección de dinero a favor de la Teletón
20-30.
•Encuentro con representantes de la
Cámara de Comercio y Agricultura de
Chiriquí (CAMCHI);
Asociación de
Ejecutivos de Empresa (APEDE), Cámara
Panameña de Tecnologías de Información;
Innovación
y
Telecomunicaciones
(CAPATEC);
Universidad Zamorano
y la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (Senacyt).

Gestión Administrativa
•El 100% del personal administrativo
ha participado en actividades de
capacitación.
•Continúa el programa de reconocimiento
a colaboradores administrativos por
asistencia y puntualidad.
•Realización de una Junta de Facultad
y tres reuniones de la Comisión de Junta
Representativa de Facultad.
•Pintura de los pasillos de la Facultad y
oficinas administrativas.
•Instalación de nuevos murales y tableros
en los salones.
•Reemplazo e instalación de unidades de
aire acondicionado.
•Compra y reemplazo de sillas para los
salones.
•Pulimiento de pisos de oficinas y salones
de la Facultad.
•Celebración
de
actividades
en
conmemoración del 34° Aniversario de la
Facultad.
•Celebración del Día del Economista.
•Celebración del Día del Estudiante
•Reconocimiento a trabajadores manuales
de la Facultad.
•Reconocimiento a secretarias de la
Facultad.
•Homenaje a los padres de la unidad
académica.
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Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Magistra Iraida Rivera de González
Decana

Se aprobó la Licenciatura en Contabilidad
y Finanzas Empresariales
El Consejo Académico No. 17-2015,
celebrado el 06 de octubre de 2015, Aprobó
la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas
Empresariales.
Seminario de Peachtree
Del 9 al 11 de febrero, se llevó a cabo el
Seminario de Peachtree, dirigido a los
estudiantes de nuestra Facultad.
Entrega Formal del Informe de Validación
Externa
El pasado 10 de febrero, la Profesora Iris
de Cumbreras hizo entrega formal del
Informe de Validación de la Licenciatura en
Administración de Empresas.
Jornada Académica Curricular 2015
La Dirección de Currículum a cargo de su
Directora, Dra. Dora Fuentes de Villarreal,
dictó el pasado 4 de marzo, jornada
académica con el tema: Operacionalización
de Objetivos y Estrategias Didácticas,
dirigida a docentes de la Facultad.

Programa Radial
El mantener informado a nuestra población y
especialmente a la comunidad universitaria
es muy importante, es por ello, que desde
el 08 de abril de 2015, se dio inicio al
Primer Programa Radial “Administración
de Empresa y Contabilidad al Día”. El
programa Radial se transmite todos los
miércoles en horario de 2:30 a 3:00 p.m.
por Radio Universitaria 95.9 F.M., participan
Docentes, Estudiantes y Administrativos.
Juntas de Facultad
La Profesora Iraida Rivera de González,
decana, convocó a la primera Junta de
Facultad, el 16 de abril de 2015 y a la
segunda, el 24 de noviembre se aprobaron
las Maestrías en Auditoria Forense y en
Administración de Empresas con énfasis
en Finanzas.
Entrega de Idoneidad a Contadores
Se hizo entrega de la idoneidad a
profesionales de esta importante carrera.
El Dr. Darío Atencio, dictó la conferencia
sobre la NIA 220, Norma de Control de
Calidad.
Visita a la Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura de Chiriquí
La Comisión de Rediseño de la Licenciatura
en Contabilidad, con el objetivo de recibir
opiniones, para cumplir con el plan de
mejoras y rediseño de la carrera, participó
de la Cortesía de Sala, brindada por la
Junta Directiva de este importan te gremio.
Seminario de Integración Grupal
El Personal Administrativo de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad,
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participó en el Seminario de Integración
Grupal, dictado por la Dra. Fátima Pittí,
Psicóloga y Sub Directora de RRHH.
Entrega formal de certificación a la
Licenciatura de Administración de
Empresas
Durante el Consejo Académico, celebrado
el 12 de mayo de 2015, se realizó la
entrega formal de la Certificación de
que la Licenciatura en Administración de
Empresas, concluyó con éxito el Proceso
de evaluación, con fines de mejoramiento
de la calidad, en el marco del Sistema
Centroamericano
de
Evaluación
y
Armonización de la Educación Superior
(SICEVAES-CSUCA).
Conversatorio con el Mgter. Néstor
Oscar Paz Díaz
La Facultad, tuvo el grato honor de recibir
al distinguido Profesor: Néstor Paz, autor
del libro “Contabilidad”.
Visita del Magistrado Reinaldo Achurra
Sánchez del Tribunal Administrativo
Tributario
La Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad, se vio honrada con la
visita del Magistrado Vocal del Tribunal
Administrativo Tributario, Mgter. Reinaldo
Achurra Sánchez, quien en compañía
del Licdo. John E. Espino, abogado,
de la Secretaría General del Tribunal
Administrativo
Tributario,
expusieron
importantes aspectos de este destacado
tribunal.

Junta Técnica de Contabilidad Comisión de Rediseño
Licenciatura en Contabilidad
La Comisión de Rediseño de la Licenciatura
en Contabilidad, asistió el 18 de junio de
2015, a la cortesía de sala, otorgada por
la Junta Técnica de Contabilidad, con
el objetivo de exponer las inquietudes
respecto al futuro de la carrera para la
obtención de la idoneidad profesional.

Licencia de Corredor de Seguros
Educación Financiera
La Superintendencia de Seguros y
La Superintendencia de Bancos, visitó Reaseguros de Panamá, aplicó a los
nuestra Facultad para brindarles a nuestros estudiantes de Diplomado de Seguros,
estudiantes, su programa de Educación el examen para otorgar la Licencia de
Financiera con el tema Mejores Decisiones Corredor de Seguros, Ramos Generales y
desde hoy.
Seguros de Personas.
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Facultad de Administración Pública

Mgtr. Jorge Contreras
Decano

• Inicia Programa de Posgrado y Maestría
en Familia en la Escuela de Trabajo
Social en el marco de los proyecto del
Plan de Mejoramiento del proceso de
Autoevaluación de la carrera.

• Cena Conferencia con la Escuela
de Relaciones Internacionales: En el
marco de las exposiciones de los grupos
graduandos de la Escuela de Relaciones
Internacionales, se llevo a cabo una cena
conferencia con la presencia de docentes,
• Por 5to año consecutivo, la Facultad fue estudiantes y como invitado especial el
la sede de la 5ta. Versión Diplomado De Cónsul de Costa Rica.
Gobernabilidad, Gestión Pública y Gerencia
Política, exitoso programa auspiciado por • Ponencia en la Presidencia de la
la CAF y dirigido por el Centro de Políticas República sobre Temas de Servicio Social:
Públicas y transparencia de la Universidad Durante el mes de junio por designación de
de Panamá, a funcionarios de entidades la Rectoría representamos a la UNACHI, en
públicas, municipales y sociedad civil.
un foro taller sobre temas de servicio social
universitario junto con representantes de
• Toma de posesión de la Nueva Junta Universidades Públicas y Privadas de todo
Directiva de la Asociación de Estudiantes el país.
de la Escuela de Trabajo Social: En abril
se llevó el cambio de directiva y toma de • Sesión de Trabajo con la Junta Directiva
posesión de la asociación de estudiantes del Colegio de Administradores Públicos, la
de la escuela de Trabajo Social que se que tuvo lugar en junio en la Universidad de
ha destacado durante este año como Panamá con la Junta directiva del Colegio de
un modelo a seguir para otros grupos Administradores Públicos de la cual forma
estudiantiles en la UNACHI.
nuestro decano como Vicepresidente.
• Congreso Internacional de Extensión
Universitaria: La Facultad tuvo una
destacada participación en el Congreso
Internacional de Extensión Universitaria
realizado en la ciudad capital, compartiendo
sus experiencias de buenas prácticas en
materia de proyectos de servicio social.
• Gira de Extensión Hidroeléctrica Fortuna
y Boquete: Como parte de las actividades
de extensión, en estudiantes de la Escuela
de Secretariado Ejecutivo visitaron las
instalaciones de la Hidroeléctrica ENEL
Fortuna, en Gualaca y el Hotel Los Molinos
en Boquete.
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• Validación del Informe de Autoevaluación
de la Licenciatura en Administración con
énfasis en Gestión de Recursos Humanos.
•
Visita
de
Pares
Académicos
Autoevaluación de la Licenciatura en
Administración con énfasis en Gestión
de Recursos Humanos: A mediados del
mes de agosto, la Facultad contó con la
visita de los pares académicos dentro del
marco del proceso de autoevaluación de la
licenciatura en Administración con énfasis
en gestión de Recursos Humanos.
• Participación en la Consulta ciudadana
sobre la Ley 37 de Descentralización: En
agosto el Decano de la Facultad participó de
la consulta ciudadana sobre la discusión de
la Ley 37 sobre descentralización, realizada
en las instalaciones de la Feria Internacional
de David, con los honorables diputados de
la Comisión de Descentralización.
• Proyecto de Servicio Social inicia fase de
Ejecución de capacitación a funcionarios
del Municipio De David.
• Taller sobre Investigación con Ileana
Golcher: En el mes de septiembre se llevo
a cabo un taller práctico sobre presentación
de informes de investigación, con la
ponencia de la connotada autora de libros
de investigación Ileana Golcher.
• Curso Internacional para Decanos
Latinoamericanos: A finales de septiembre,
la UNACHI fue representada con la
por nuestra Facultad en la 4ta. Versión
del Curso Internacional para Decanos
Latinoamericanos, auspiciado por el DAAD,
a través de la Universidad de Alicante en
España y Saarbruken en Alemania.
• Primer Encuentro de Administradores

Públicos: Una delegación de nuestra
facultad participó del Primer Encuentro de
Administradores Públicos realizado en la
facultad de Administración Pública, de la
Universidad de Panamá, donde presentaron
sus ponencias representantes de la
Universidad de Costa Rica y del Instituto
Centroamericano
de
Administración
Pública.
• Sesión de Inducción en Servicio Social
para los Grupos de Primer Año: El mes de
la patria fue propicio para dar cumplimiento
al proceso de horas internas de servicio
social universitario a través de la jornada
de inducción para los grupos de primer año
en ambas jornadas.
• Inicia fase de Sensibilización del Proceso
de Autoevaluación de la Licenciatura en
Secretariado Ejecutivo Administrativo: La
comisión de autoevaluación de la carrera
de Secretariado Ejecutivo inició la fase de
sensibilización con estudiantes, egresadas
y empleadores, con miras a la visita de los
pares el próximo año.
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Área Científica
Facultad de Enfermería

MSc. Onidia Lideniz Quiroz
Decana

A continuación, los logros del año 2015:
Administrativo
-Se remodeló lo que antes era el salón
de reuniones en cuatro cubículos para la
ubicación de administrativos y una salida
para desalojo de las oficinas, en respuesta
al Plan de Mejoras.
-Estos nuevos cubículos serán ocupados
para ofrecer servicios de dirección de
departamento, organización docente,
recepción de documentos, para ofrecer
un mejor servicio a nuestros estudiantes
y profesores.

Extensión
– Feria de la Salud con los estudiantes de
4º año Grupo 2, con la colaboración de la
Profesora Yessika Caballero. El propósito
de esta actividad hacia la comunidad es
garantizar el buen estado de salud de los
profesores, estudiantes, administrativos de
la universidad. Realizamos toma de presión
arterial, prueba de glicemia, actualización
de vacuna.

Académico
-Se realizó el Focus Group con los
egresados que laboran en el Hospital
Materno Infantil José Domingo De
Obaldía y el Hospital Regional Dr. Rafael
Hernández con el propósito de encontrar
las debilidades de la carrera, para la Actividades 2015
reestructuración del Plan de Estudios de - Nos correspondió celebrar como Facultad
la Licenciatura en Enfermería.
los 20 años de la UNACHI, que en
conjunto con los estudiantes, profesores y
-Se realizó el “Taller de Transformación administrativos le cantamos el cumpleaños
Curricular”, en el cual expuso la Doctora a la UNACHI, hubo ponencias y decoración
Aracelly de Filós,
curriculista de la alusiva a la fecha.
Facultad de Enfermería de la Universidad
de Panamá.
– Almuerzo en celebración del Día de la
Secretaria, Hotel Nacional.
-Se realizó una Conferencia de ANEP con
el Tema: “Conoce tu Asociación” dirigida – La Pañalotón, actividad que se realizó
a los estudiantes de la Facultad, por la para recaudar fondos para la compra de
Licenciada Blanca Quintero, Presidenta pañales para los niños que nacen en el
de la Asociación Nacional de Enfermeras Hospital Materno Infantil José Domingo De
de Panamá – Capitulo Chiriquí.
Obaldía.
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– Se entregaron 4,344.00 pañales que
había quedado pendientes Hospital
entregar al Hospital Materno Infantil José
Domingo De Obaldía, recolectados en la
Pañaloton 2014, en total se entregaron
12,456 pañales desechables.

lema 2015 “Las enfermeras, una fuerza
para el cambio: eficaces en cuidados,
eficientes en costo”, asistieron autoridades
de la UNACHI, estudiantes, administrativos
y docentes de la Facultad; se realizó en el
Hotel Ciudad de David.

-Se realizó una docencia dirigida a - Entrega de canastilla a los bebés de
los estudiantes de la Facultad con el escasos recursos nacidos el día de la
Tema: “Imagen Personal” por parte de la Fundación de la UNACHI en el Hospital
Licenciada Sandra Guerra.
Materno Infantil José Domingo De Obaldía,
en donde hubo representación de la
– Pañaloton del CRUBA, actividad que se Facultad de Enfermería.
realizó para recaudar fondos para la compra
de Pañales para los niños que nacen en el – Participación de los estudiantes,
Hospital Dionisio Arrocha.
docentes y administrativos de la Facultad
de Enfermería, de la caminata de la Cinta
- Se realizó una docencia dirigida a los Celeste y Rosada con el lema “Celebremos
estudiantes de la Facultad con el Tema: “ La la Vida Luchando Juntos”.
Vocación parte esencial en una Profesión”
por el Licenciado Cesar González – - Participación de la Facultad de Enfermería
Psicólogo.
de una Caminata del Parque de las Madres
al Parque Miguel de Cervantes Saavedra
- Se realizó entrega de canastilla al finalizando con una Feria de la Salud,
Hospital Materno Infantil José Domingo organizada por la Asociación Nacional
De Obaldía para niño y niña de escasos de Enfermeras – Capitulo Chiriquí en la
recursos nacidos en el Día Internacional celebración del Día Internacional de las
de las Enfermeras/os, por la Facultad de Enfermeras/os.
Enfermería de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
- Se realizó entrega de obsequios a las
Jefaturas de Enfermería de Instituciones
Estatales y Privadas donde laboran
Profesores y egresados de la Facultad de
Enfermería de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, en conmemoración del Día
Internacional de la Enfermera.
- La Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma de Chiriquí realizó
una cena para celebrar el Día Internacional
de las Enfermeras (12 de mayo) con el
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Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

MSc. Marco Tem
Decano

LASEF organizó caminata en el día
mundial del Agua
El Laboratorio de Agua y
Servicios
Fisicoquímicos (LASEF), en el marco de
su aniversario número 20, organizÓ la
caminata del 22 de marzo para conmemorar
El Día Mundial del Agua. La profesora Dalys
Rovira, directora de LÁSEF, se reunió con
el alcalde de David, Francisco Vigil, con el
fin de solicitar el permiso correspondiente
para la caminata e invitar al municipio a
participar.
Unos 50 países realizaron simultáneamente
esta caminata con el lema “Unidos por el
cuidado del agua” y la caminata de Chiriquí
representará a Panamá ante el mundo.

Miranda ha sido docente por 49 años y lleva
39 años realizando campañas en la radio
en favor del respeto al medio ambiente.
El profesor Roque A. Lagrotta, fue el
encargado de presentar la hoja de vida
del profesor Miranda, quien muy joven
viajó hasta la Universidad de Niágara en
Estados Unidos para obtener la licenciatura
y la maestría en biología. Participaron
el Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de
Investigación y Posgrado de la UNACHI,
al igual que la Dra. Miriam de Gallardo,
directora de Investigación.

“Yo agradezco el reconocimiento y
aprovecho para decir que me siento
realizado porque hago lo que me gusta:
Exposición de Morfología de Plantas “enseñar”, dijo Miranda. El experimentado
Vasculares
(Bio 336)
docente señaló que estamos en una época
Los estudiantes
de 3er año de la difícil para el medio ambiente y pidió a la
Licenciatura en Biología junto con la juventud seguir en la lucha por la defensa
Profesora María Félix de Iglesias y el de los ecosistemas.
Profesor Asistente José David Romero
organizaron la Exposición Formas y
Colores de la Naturaleza, la cual se
realizó en los pasillos principales de la
Universidad y se contó con la presencia
de la Rectora Etelvina Medianero de
Bonagas, Magíster Marco Tem, Decano
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas
Profesor Demetrio Miranda recibe
reconocimiento
El biólogo chiricano, Demetrio Miranda,
recibió
un
reconocimiento
por
la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
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Participación
del
Centro
de
Investigación de Cultivos de Tejidos
Vegetales (CITEV), en la Convocatoria
Pública 2015 hecha por la Secretaria
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENACYT)
El SENACYT realizó la convocatoria Pública
de Nuevos Investigadores 2015, como parte
del Programa de apoyo a las actividades
de ciencia y tecnología. El Profesor José
D. Romero de la Escuela de Biología de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,
UNACHI, ganó la convocatoria Pública
de Nuevos Investigadores de SENACYT
con la Propuesta de investigación: “Micro
propagación de Dalbergia retusa Hemsl.
(Fabaceae) a partir de segmentos nodales
y yemas apicales para su conservación y
comercialización sostenible”.

recibió, en Las Vegas, Nevada, un premio
del ACT (American College of Toxicology).El
Dr. Quintero Rueda, quien es investigador
de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
adscrito al Departamento de Química y
fundador del Centro de Informaciones e
Investigaciones Toxicológicas y Químicas
Aplicadas (CEIITOXQUIA), mereció uno
de los cinco galardones otorgados por
el Colegio Americano de Toxicología a
investigadores extranjeros, por la búsqueda
de nuevos agentes con actividad biológica
antimicrobiana y anti fúngica con un modo
de acción eficaz al que los microorganismos
no generen resistencia con facilidad y que
tengan un significativo impacto científico,
económico y social.
Los ganadores fueron seleccionados con
base en sus méritos de sus trabajos y a sus
excepcionales antecedentes.
Liga De Fútbol de la UNACHI 2015
En la Liga interna de Fútbol, que inicio el
29 de agosto y finalizó el 17 de Octubre
resultó como Campeón el equipo de la
Escuela de Biología patrocinado por el
Magister Marco Tem (Decano Facultad
Ciencias Naturales y Exactas).

Investigador Arístides Quintero Recibe
el Galardón ACT Internacional Grant
2015 Otorgado por ACT (American
College of Toxicology)
El 9 de noviembre de 2015, el científico
panameño Arístides Quintero Rueda
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Facultad de Medicina

Dr. Camilo Caballero
Decano

Gestiones Académicas:
-Séptima Promoción de Graduandos de
la Carrera de Doctor en Medicina (14
estudiantes) y graduación de 28 Técnicos
en Emergencias Médicas.
-Inducción Nosocomial para estudiantes de
Medicina y Emergencias Médicas en abril
de 2015.

del 21 al 26 de septiembre de 2015 en la
ciudad de Panamá.
-Participación de los estudiantes de V año
de Medicina en la Feria de la Salud “Gotas
de Vida” desarrollada por la UNACHI el 14
de octubre de 2015.

-Participación de los estudiantes de
Medicina en el Primer Congreso Científico
Internacional de Investigación realizado
-Taller de “Manejo de Parto” realizado por los en el Auditorio Elsa Estela Villarreal por
estudiantes de tercer año de Emergencias UNACHI en octubre 2015.
Médicas el 28 de mayo de 2015 de 8:00 am
a 3:00pm, dictado por el TUM Dany Ochoa. -Participación de estudiantes de VI año
de Medicina en Trivias organizada por el
-Participación de estudiantes de V año de Capitulo Centroamericano del American
Medicina en conjunto con Dr. Alcibíades College of Physicians realizado el 17 de
Batista en la Radio Universitaria con el octubre de 2015 en el Hospital Santo
tema “Fiebre en Niños” en mayo 2015.
Tomás.
-Conferencia Magistral sobre “Disruptores
Endocrinos”, dictada por la Doctora Lisbeth
Gómez a los estudiantes de Primer año de
Medicina el 3 de julio de 2015 de 7:00 a.m.
a 8:00 a.m. en el aula 1 A de la Facultad.

-Participación de los estudiantes de
Medicina y Emergencias Médicas en las
Trivias Médicas Locales SOCEM realizadas
en el Auditorio del Hospital José Domingo
De Obaldía en octubre 2015.

-Conferencia Magistral sobre “Marcadores -Taller de Atención Pre hospitalaria
Moleculares”
realizada por estudiantes graduandos de
Dictado por el Doctor Jorge Pino a los Emergencias Médicas en octubre 2015.
estudiantes de Primer año de Medicina el
3 de julio de 2015 de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.
a 9:00 a.m. en el aula 1 A de la Facultad.
-Noche de Docencia denominada “Salud
Deportiva” desarrollada por los estudiantes
de Medicina en agosto 2015.
-Participación de los estudiantes de
Medicina en el XXX Congreso Científico
Internacional de FELSOCEM realizado
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-VII Congreso de Medicina en UNACHI
con el tema “Manejo de Enfermedades
Crónicas no Transmisibles y Atención de
Trauma en Urgencias” del 15 al 16 de mayo
en Auditorio del Hospital José Domingo De
Obaldía realizado por los estudiantes de VI
año de Medicina.

-Curso de Suturas en el Salón de
Operaciones del Hospital Regional Rafael
Hernández dirigido a los estudiantes de
V año de la carrera de Doctor en Medicina
el cual fue dictado por el Doctor Armando
Caballero.
-Participación de los estudiantes de V año
en Docencia realizada en la Comunidad
de Finca Malagueto en Puerto Armuelles a
cargo del Doctor Manuel Nazas la cual se
llevó a cabo el 22 y 23 de octubre de 2015
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Gestiones Administrativas:
-Solicitud para la confección de planos y
estudio de impacto ambiental del terreno
cedido para la construcción del Edificio de
la Facultad de Medicina.

-Participación de los estudiantes de quinto
año de Medicina Proyecto de Atención y
Docencia en Adolecentes de la Comunidad
de Progreso y Soloy. Esta actividad se
realizó el 16 y 17 de octubre de 2015 en
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

-Adquisición de materiales para los
laboratorios de Patología e Histología
Humana en junio 2015.
-Adquisición de Software de Anatomía
y Fisiología Humana en el aula 1E de la
Facultad de Medicina en septiembre 2015.

-Participación de los estudiantes de V y VI -Compra de dos aires acondicionados de
año de Doctor en Medicina en Jornadas de 60 BTU del fondo del curso propedéutico y
Prevención Cardiovascular de la Caja de su instalación en los salones 1 A y 1 D.
Seguro Social en Conmemoración del Día
Mundial del Corazón el 20 de septiembre
de 2015 en Horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
-Noche de Docencia, “Estigma de la
Dermatitis Atópica; diferencias entre crisis
Convulsivas y Psicógenas” realizada el 2
de septiembre de 2015 en horario de 6:00
p.m. a 9:00 p.m. a cargo de los Doctores
Carlos Valderrama y Deyla Rodríguez
en donde participaron los estudiantes de
décimo semestre y SOCEM.
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-Adquisición de Equipo Completo de
Videoconferencia donado por el Club de
Leones de David en octubre 2015.
-Participación en capacitación “Calidad
en la Atención al Cliente” del 9 al 12 de
marzo de 2015 en el salón de Maestrías
y Posgrados Aula 2F de la Facultad de
Administración Publica. Capacitación para
el personal administrativo sobre el proyecto
311 Denuncia Ciudadana el 24 de marzo
de 2015 en el Aula Máxima de la Facultad
de Educación.
-Participación de
Campus Virtual.

docentes

-Participación del Personal Administrativo
en Docencia sobre “Importancia de los
Programas de Salud Ocupacional” el 12 de
mayo de 2015 de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Auditorio de la Facultad de Educación.
-Participación del Personal Docente en
Congreso “Experiencias de Colaboración
en Educación Superior” del 23 de julio de
2015.

Proyecto

-Participación en el Taller para “Nuevos
Editores de Revistas Académicas y
Científicas”.
-Reunión de Implementación del Grupo
Focal para elevar el Técnico de Emergencias
Médicas a nivel de Licenciatura el 14 de
abril de 2015 a las 2:00p.m en el Aula 1F
de la Facultad de Medicina.
-Inducción al personal administrativo sobre
Primera Jornada de “Inducción de los
Círculos de Calidad de UNACHI” 15 de abril -Seminario para docentes sobre de
en el Salón de Conferencias de la Facultad Inducción a Plataforma Moodle el 30 de
de Empresas.
julio y 1 de agosto de 2015 en el Aula 1E de
la Facultad de Medicina.
-Participación en Programa de Formación
de Emprendedores Banesco que llevó a
cabo del 29 de agosto 5 y 26 de septiembre
de 2015 en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
en el Auditorio de la Facultad de Empresas.
-Participación del Personal Docente y
Administrativo de la Facultad de Medicina
en Vive la UNACHI el 24, 25 y 27 de
septiembre de 2015.
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Centros Regionales y Extensión
Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente

Magistra Rosemary Hernández

Directora

Los Centros Regionales Universitarios son
organismos académicos, administrativos,
de extensión,
difusión, producción y
de servicios, orientados en función al
desarrollo regional de las áreas en donde
se encuentren, promoviendo la formación
integral de los estudiantes del oriente
chiricano y de la comarca Ngöbe Buglé.
El Centro Regional Universitario de Oriente
(Cruchio) cuenta en el año 2015 con una
matrícula de alrededor de 1900 estudiantes
distribuidos en las cinco Facultades de esta
unidad académica consolidando nuestra
Misión ser “La primera institución de
Educación Superior en el Oriente Chiricano
inspirada en valores que fundamentan las
funciones de Docencia e Investigación”.

-Instalación de ocho proyectores en el
pabellón 2 del Centro.
-Instalación de acondicionadores de aire
nuevos de 36,000 Btu. para el salón de
matemáticas.
-Instalación de acondicionadores de aire
nuevos de 24,000 Btu. en las oficinas
administrativas.
-Instalación de cuatro baterías de sanitarios
para el pabellón 1.
-Cambio de luminarias del Centro y de la
Extensión de Alto Caballero.
-División, enlozado e instalación de fregador
en el Salón de gastronomía.

Gestión Administrativa:
-Instalación de proyectores y pantallas
multimedia en los laboratorios 1 y 2.

-Construcción del drenaje para el salón de
gastronomía.
-Pintura de los pabellones 1 y 2.
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-Habilitación de depósito para archivos cuatro a seis megas.
(instalación de baldosas, repello, pintura y
electricidad).
-Mantenimiento y Adecuación de Equipos
Administrativos.
-Instalación de dos fuentes de agua.
-Mantenimiento
y
adecuación
del
-Adquisición de un generador eléctrico Laboratorio Nº 1 y 2 de Informática.
de 600 kilovatios, extractor de grasa,
licuadora industrial,estufa, refrigeradora, -Instalación y Configuración de cinco
esmeriladora,
máquina de soldar. 2 puntos de acceso inalámbrico.
cafeteras de 40 tasas, un cortador de
vidrio, taladro, baldosas y cemento para -Batería UPS para el punto de acceso de
los laboratorios, gato hidráulico, llantas, internet.
bombillos, dos acondicionados de aires de
36,000 y de 12, 000 Btu.
-5 Proyectores Multimedia
-Adquisición de una escalera de 8 pulgadas,
dos archivadores, pintura, impresoras,
15 pizarrones de fórmica, tres sillas sin
ruedas para visitas con respaldar de malla,
tres cerraduras metálicas para puertas de
hierro, 12 cerraduras de pomo, escritorio
para oficina con mini archivador y silla
ejecutiva, dos bordeadoras de bastón, un
tractor cortagrama y dos sillas operativas
con respaldar de malla.

Gestión Académica Cultural
-“Novatadas CRUCHIO 2015 Más que
Belleza una Tradición” la cual se desarrolló
con todo el lujo y esplendor que engalanó a
nuestro Centro en la comunidad.
-Tarde criolla a beneficio de las novatadas
realizada en la Cancha del Porvenir, donde
se desarrollaron eventos deportivos y
zumba, lo que motivo el entusiasmo de la
comunidad.
-Get Together
Breaking
Paradigms
realizado por la Escuela de Inglés.
-Reinado Ngo Buglé en Alto Caballero.
-III Conferencia Estudiantil de Informática
realizada por la Facultad de Economía.

Gestión Tecnológica:
-1 Cámara digital
-Ampliación del servicio de internet
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-Ira Feria Gastronómica “Gastronomía…no
es solo sabor, es un millón de emociones,
aromas y sentimientos”, efectuada por
la Escuela de Turismo que contó con
la participaciones de los estudiantes
y docentes quienes presentaron a los
colegios invitados la degustación de platos
de típicos de diferentes países.

Centro Regional Universitario de Barú
Magister Jorge López Pineda
Director

Proyectos de Inversión: (B/. 523,929.00)

Inversiones que ya están en proceso de
ejecución, las mismas ya fueron licitadas y
• Construcción de 12 Aulas (Monto adjudicadas: B/. 81.000.00
Total=B/.510,500.00, Monto Solicitado
2015=B/. 100,000.00).
Se culminó con la instalación del sistema
eléctrico TRIFÁSICO el cual mantiene
• Construcción del Auditorio (Monto estable el sistema eléctrico en toda la
Total=B/.
282,809.00,
Monto infraestructura.
Solicitado=B/.100,000.00)
Inversión: B/. 75,000.00

• Construcción del Auditorio (Monto Se está culminando con la construcción de
Total=B/.
282,809.00,
Monto 2 nuevas aulas con un avance del 90%
Solicitado=B/.100,000.00)
El 16 de noviembre de 2015 se realizó el
• Construcción del Centro de Investigación acto público para recibir las propuestas
(Monto Total=B/.125,000.00)
de la construcción de las 12 aulas del
CRUBA, el Centro de Lenguas y el Centro
de Investigación. La misma fue aceptada.
Instalación de una nueva torre de 100 pies
y un nuevo servicio de Internet Inversión: Celebración del Día del Estudiante y 18
B/. 11,500 balboas
Aniversario del CRUBA
Se gestionó la compra de 10 computadoras
portátiles de última tecnología para uso en
los laboratorios de informática.
Inversión: B/. 5,129.70
Servicio de mantenimiento para las
unidades de aires acondicionados que
están instaladas actualmente en los salones
de clases e instalación de ocho nuevas
unidades y dos que están por comprar.
Se realizó la compra de 13 proyectores
multimedia, los cuales ya se han instalado
en las aulas de clases, todos con sus
respectivos cables VGA. Inversión: B/.
6,500.00.
Instalación de una planta eléctrica
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Centro Regional Universitario de Tierras Altas

Magistra Belkis M. Quiroz
Directora

Gestión Académica 2015

del Educador.

• Celebración de la primera Junta de Centro
2015, realizada en las instalaciones de la
Escuela Nueva California, presidida por las
autoridades MSc. Belkis Quiroz Directora,
MSc. José De Gracia Subdirector y la
Secretaria Administrativa MSc. Aralis
Birmingham,
los
Coordinadores
de
Facultades,
Directores de Escuela y
docentes, esto en presencia del Vicerrector
de Investigación y Posgrado Dr. Roger
Sánchez.

• Participación de docentes y estudiantes
del Centro Regional en el VII Encuentro
Científico UNACHI 2015, organizado por la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.
• Participación de los Docentes del Centro
Regional en el II Encuentro de Docentes
Latinoamericanos “Construyendo espacios
para la reflexión y acción docente”,
organizado por la Dirección de Curriculum.

• Celebración de la Semana del Libro
con actividades como: Misa de Acción
de Gracias, conversatorio con el escritor
Mauro Zuñiga y su obra: No quiero ser
millonario, Exposiciones sobre el tema:
Acercamiento a la Literatura Panameña
y Noche de Poesía, donde participaron
• Celebración de la Semana del Contador estudiantes, docentes y miembros de la
Público Autorizado con el expositor MSc. comunidad, bajo la coordinación de la
Humberto Arce,
organizada por las MSc. Aida de Arcia y el Departamento de
docentes de la Escuela de Contabilidad Español.
MSc. Neira de Castillo y MSc. Celsa Ovalle.
• Organización y desarrollo de los programas
• Celebración de la Semana de la de Maestría y Posgrado en Docencia
Matemática, con la participación de los Superior, Didáctica General, Tecnología y
expositores MSc. Carlos González y MSc. Sistemas de Información Empresarial, bajo
Ronlier Serrano, estudiantes y docentes la coordinación de la MSc. Edilma Castillo.
del Departamento de Matemática.
• Aprobación en Consejo Académico del
• Participación de Docentes y Estudiantes de Presupuesto del Programa de Maestría en
la Escuela de Inglés (Volcán y Rio Sereno) Inglés y en Administración de Empresas en
en la Cena y Exposiciones realizadas Alta Gerencia 2016, bajo la coordinación
durante la celebración del Thanksgiving de las docentes MSc. Siannah Yangüez y
Day.
MSc. Egna Araúz.
• Jornada de inducción para estudiantes de
1er año del Centro Regional, por parte de
la Comisión de Servicio Social Universitario
(SSU), coordinada por la MSc. Kathia
Fuentes.

• Entrega de presentes de parte de la MSc.
Etelvina de Bonagas a los Docentes del
Centro Regional en la Celebración del Día
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Gestión Administrativa 2015
• Reunión celebrada el 8 de enero de 2015,

en las instalaciones del Colegio Secundario
de Volcán, de las autoridades de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, quienes
en presencia de docentes, estudiantes,
miembros de la comunidad y los medios de
comunicación analizaron los pro y contras
de la consecución de dos hectáreas de
los terrenos del plantel que permitieran la
construcción de las instalaciones del Centro
Regional Universitario de Tierras Altas.
• Sustentación ante la CAF (Banco de
Desarrollo de América Latina) por parte de
MSc. Belkis Quiroz, Directora del Centro
Regional Universitario de Tierras Altas y
Presidenta de la Comisión de Educación,
Deporte y Cultura de la Fundación Pro
Desarrollo del Distrito de Tierras Altas, con
el objetivo de dar continuidad a los proyectos
en pro del desarrollo socio-económico del
• Apertura de la Licenciatura en Turismo con
Distrito de Tierras Altas.
énfasis en Turismo Ecológico y el Técnico
en Mercadeo Agrícola.
• Reunión conversatorio con la Ministra de
Educación Ing. Marcela Paredes, nuestra
• Reunión con la Fundación Pro Desarrollo
Rectora MSc. Etelvina M. de Bonagas, el
del Distrito de Tierras Altas y las fuerzas
Presidente de la Fundación Pro Desarrollo
vivas de la comunidad de Tierras Altas, en
del Distrito de Tierras Altas Dr. Venancio
busca de soluciones para el logro de los
González, docentes y estudiantes, para
terrenos que permitan la construcción de las
dar seguimiento a las gestiones en pro
instalaciones de nuestro Centro Regional.
de los terrenos para la construcción de
las instalaciones del Centro Regional
• Habilitación de la carretera de las
Universitario de Tierras Altas-UNACHI.
instalaciones de nuestra Subsede de
Renacimiento.
• Gestión administrativa de las autoridades
del CRUTA, del H.D. Juan Serrano y
el H.A. Diomedes Rodríguez, con el
propósito de habilitar el suministro eléctrico
a las instalaciones de la Subsede de
Renacimiento.
• Habilitación del Servicio de Transporte de
estudiantes de la Subsede de Renacimiento,
gracias al apoyo de H.R. Quintín.
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Extensión Universitaria de Boquete
Mgter Mirtha de Candanedo
Directora

• Apertura de siete nuevos grupos de primer
año (seis grupos en Boquete) (un grupo en
Gualaca).
• Apertura de nuevos grupos de postgrados
y maestrías (Docencia Superior, Maestría
en Didáctica, Maestría en Investigación).
• Acondicionamiento de las oficinas
administrativas en la sede de Gualaca con
mobiliario y equipo.
• Reunión anual con el personal docente de
Boquete y subsede de Gualaca.
• Reunión con el personal docente de
Banco de Datos.
• Se logró la compra e instalación de 12
tableros en la Escuela Primaria de Gualaca
con el apoyo del personal de mantenimiento.
• Se logró la donación de dos neumáticos
para el bus por parte de la Alcaldía de
Boquete.
• Celebración de la Semana del
Administrador y el Contador.
• Celebración del Día de la Secretaria.
• Revisión y reposición de luminarias del
Colegio Benigno Tomás Argote y Colegio
Oficial Nocturno de Boquete.
• Se logró la adecuación del espacio donde
funciona la biblioteca.
• Capacitación del personal a cargo del
funcionamiento de la biblioteca.
• Se logró la obtención de un radio de largo
alcance para aumentar la cobertura wifi
en las instalaciones del Colegio Benigno
Tomás Argote.
• La obtención de un equipo de audio
adquirido con fondos resultantes de las
novatadas.
• Actividades de proyección a la comunidad
y promoción de carreras en la sede de
Boquete y Gualaca.
• Seminario a los estudiantes de Empresas
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y Contabilidad en la Semana del Contador.
• Participación en la primera jornada de
trabajo Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
• Participación en la reuniones de
mejoramiento institucional.
• Seminario de capacitación para el uso de
la Plataforma EBSCO.
• Giras Académicas de la Escuela de
Turismo (Caldera, Volcán, Cerro Punta,
Sarigua).
• Levantamiento de la cerca frontal de la
Escuela de Gualaca por el celador de la
Subsede de Gualaca.
• Mantenimiento del equipo de Informática
de la Escuela de Gualaca, por los
colaboradores de DETIC.
• Donación de 12 tableros al Colegio Jesús
María Pla de Gualaca.
• Seminario de Inducción al Servicio
Social Universitario a los estudiantes de la
Facultad de Educación y Escuela de Inglés.
• Revisión de la fontanería y electricidad
al Colegio Benigno Tomas Argote por
Personal de mantenimiento de la UNACHI.
• Gira Académica del grupo de Ier año de
Turismo para comparar y reconocer los
sistemas marinos costeros (manglares),
bosques lluviosos de Tierras Altas y evaluar
posibles rutas ecológicas.
• Auditorias académicas periódicas en las
aulas de clases en Boquete y subsede de
Gualaca.
• Creación de grupos de bailes Gnäbes
Buglés.
• Creación de la Asociación de estudiantes
Gnäbes de la UNACHI Extensión Boquete
• Promoción de nuestra oferta académica
en la Feria de Orientación Profesional a
cargo de los administrativos.

• Dotación de sillas recicladas para la
subsede de Gualaca.
• Consecución de un espacio para el
laboratorio de Informática en la Subsede
de Gualaca.
• Dotación de material para la división de los
salones de Gualaca, donados por docentes
y administrativos de la Extensión.
• Consecución de un celador para Boquete
• Donación de un sellador de techo donado
por los directores de la Extensión para la
Escuela de Gualaca.
• Donación de todas las comidas para los
colaboradores y electricistas que trabajaron
las divisiones en la Escuela de Gualaca y
Extensión de Boquete.
• Donación de las mesas de metal en la
biblioteca por parte de los directores de la
Extensión.
• Acuerdos con el Colegio Oficial Nocturno
de Boquete para el uso de las aulas por la
Universidad.
• Aportes de candados a la Iglesia de
Gualaca para la protección de los pasillos
de la iglesia.
• Capacitación a docentes sobre evaluación
Docente
• Conversatorio con estudiantes y docentes
de empresas sobre ecoturismo y creación
de empresas cafetaleras.

• Participación en el desfile de la Fundación
del Distrito de Boquete.
• Participación y donación de canasta de
víveres en la fiesta de la Virgen de los
Ángeles de Gualaca.
• Asistencia del Grupo de seis créditos de
Licenciatura en Inglés a una Audiencia de
Traducción e Interpretación en la Ciudad
Judicial en David.
• Formación del grupo de guitarras dirigido
por el Profesor Francisco Velásquez en la
Extensión de Boquete.

• Conferencia para los estudiantes de la
cátedra de Historia del Grupo de Informática
en el Museo de Gualaca.
• Solicitud ante la Junta Distrital de Boquete
para la construcción del Edificio de UNACHI
Ext. Boquete.
• Visita de un grupo de docentes al Colegio
Beatriz Miranda de Cabal para promocionar
nuestra oferta académica para el 2016.
• Nota a la Presidencia de la República
para gestionar cita para tratar asuntos
relacionados con la construcción del
edificio.
• Entrega al presidente Varela del Proyecto
de Construcción de la Extensión.
• Participación en los desfiles patrios de
Boquete y Gualaca.
• Celebración del Get Together y
Thanksgiving Day por los estudiantes de la
Escuela de Inglés.
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Universidad Popular de Alanje

Mgter Erick N. Serrano
Director

Gestion Cultural
Dentro del marco de la gestión se realizó
el evento cultural de Verano Alanjeño,
denominada noche de Tambores en Luna
Llena.
Participación de la UNIPAL, en la misa
de Corpus Cristi, en el santuario Santiago
Apóstol de Alanje.
Gestón Administrativa
• Se preparó el anteproyecto de presupuesto
2016.
• Personal de Arquitectura y Asesoría Legal
de la UNACHI continúa con los trámites
legales y medición de terreno de la UNIPAL.
• Con la ayuda del personal del
Departamento de Arquitectura se realiza
la inspección, y el criterio técnico del
anexo de la oficina, además la ampliación
de la sede, construcción de cocina taller, un
museo cultural e histórico de Alanje.
• Donación de retroexcavadora por el
Alcalde, señor Abel Quintero.
• Con la ayuda del jefe de Mantenimiento,
la Brigada de Electricistas y el Técnico de
Refrigeración de la UNACHI, se hizo la
revisión rutinaria y evaluación de algunos
equipos y líneas eléctricas.
• La Licenciada Tania Morales Montero
(Ingeniera en Topografía), entregó la copia
de la Agrimensura realizada en los terrenos
de la UNIPAL y serán entregados a las
autoridades Universitarias para realizar los
trámites futuros de planos y otros.
Gestión de Producción Agrícola
• Con la Asesoría Técnica de los Ingenieros
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Karidad López y el Ingeniero Lorenzo
Santiago del MIDA y del IDIAP, brindaron
semillas de ñame y ñampi y presentaron
las técnicas adecuadas para elaborar
parcelas de cultivos de yuca, maíz, ñame
y ñampi.
• Se preparan cinco parcelas de maíz
escalonadas por parte del Sr. Daniel
Chavarria, colaborador del área agrícola.
• Se realizó la siembra de los frijoles
chiricanos.
• Los ingresos generados por producción
agrícola de 11 productos en este año
ascienden a 2,662.85 balboas.
Educación Continua
• La Educación Continua se realiza para
mejorar la calidad de vida profesional
de las personas, y en la Universidad
Popular de Alanje en 2015 se realizaron
los cursos de cocina gourmet, piñatas,
tembleque, informática básica, costura
básica, y repostería dictados en Divalá,
Alanje, Guarumal, Macano y Volcán para
conmemorar los 424 años de Fundación
del Distrito de Alanje.

A N E XO S
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Acuerdos de los Órganos de Gobierno
de la UNACHI 2015
Consejo General
1. SESIÓN EXTRAORDINARIO No. 0012015 de 23 de febrero de 2015
a. SE CONCEDIÓ cortesía de Sala para
el profesor Héctor Requena N. quien
advirtió sobre posible ilegalidad en el
artículo 396 del Reglamento de Carrera
Administrativa.
b. SE APROBÓ por segunda vez la
modificación del Artículo 267 del Estatuto
Universitario.

3. SESION No. 003-2015 de 27 de abril de
2015
a. SE ACORDÓ conceder cortesía de
sala a la Directora de Recursos Humanos
y al Director General de Planificación con
su equipo de trabajo, para sustentar el
anteproyecto de presupuesto institucional.
b. SE APROBÓ el Anteproyecto de
Presupuesto de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, para el 2016.

Consejo Académico

c. SE CONCEDIÓ cortesía de sala a 1. SESIÓN No. 001-2015 de 3 de febrero
la Comisión Especial que presentó la de 2015
propuesta de la reglamentación de la
Carrera Administrativa.
a. SE APROBÓ autorización a la Rectora
Etelvina de Bonagas para que participe en
d. SE ESTABLECIÓ que la metodología
la LXXXIX Reunión ordinaria del Consejo
para la discusión de Reglamentación de la
Ejecutivo de la Unión de Universidades
Carrera Administrativa será por sección.
de América Latina y el Caribe (UDUAL),
que se llevará a cabo los días 11 y 12 de
e. SE ACORDÓ modificar los artículos 8
febrero de 2015, en la Universidad Estatal
y 24; además, reemplazar el artículo 396
de Campinas, Brasil.
del Reglamento de Carrera Administrativa
de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
b. SE APROBÓ la reestructuración de
las comisiones permanentes del Consejo
f. SE APROBÓ (por segunda vez) el
Académico y la Comisión especial del
Reglamento de Carrera Administrativa de
Banco de Datos.
la Universidad Autónoma de Chiriquí.
c. SE APROBÓ el calendario del Programa
2. SESIÓN EXTRAORDINARIO No. 002de Educación Media Diversificada para la
2015 de 9 de marzo de 2015
Extensión de Boquete.
a. SE APROBÓ, el acuerdo de bonificación
especial por renuncia voluntaria para
profesores e investigadores pensionados
por vejez.
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d. SE APROBÓ el calendario del Programa
de Educación Media Diversificada para el
Centro Regional de Barú.

e. SE APROBÓ el nombramiento
de la profesora Maira Estribí como
Coordinadora de los programas de
Maestría en Salud Pública Intercultural
y Maestría en Salud Pública Intercultural
con énfasis en atención a la mujer y el
niño.
f. SE APROBÓ el calendario trimestral
2015,
para
los
programas
de
Especialización en Docencia Superior.
g. SE APROBÓ el Calendario cuatrimestral
y semestral del Sistema de Estudios de
Posgrado para el 2015.
h. SE APROBARON las modificaciones a
la programación curricular de la Maestría
en Ciencias Químicas con énfasis en
inocuidad alimentaria.
i. SE DENEGÓ la solicitud de la Comisión
de Investigación y Posgrado referente
a la asignación de puntaje en todas las
áreas de concurso, al docente de la
UNACHI que presente el certificado de
Especialista en Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior emitido
por UDELAS. El honorable Consejo
Académico recomienda asignar los
puntos de acuerdo con los Criterios de
Evaluación para Concursos Formales e
Informales y Ascensos de categoría.

profesor Amael Jiménez, de la Facultad de
Humanidades, a la Comisión de Asuntos
Disciplinarios para cumplir con el proceso
establecido en el Artículo 319 del Estatuto
Universitario.
c. SE APROBÓ cortesía de sala para el
profesor Diomedes Candanedo, Director
de Centros Regionales, para sustentar
el documento sobre la creación de las
subsedes regionales.
d. SE APROBÓ el documento sobre la
creación de las Subsedes Regionales.
e. SE APROBÓ extender la sesión por
treinta minutos, con el objetivo de agotar
los temas del orden del día.
f. SE RETIRÓ la Resolución No.222015 por la cual se recomienda que el
Programa de Doctorado en Investigación
con mención en Ciencias Sociales y el
Programa de Doctorado en Investigación
con mención en Ciencias Ambientales
pasen a ser programas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí y se tomen algunas
medidas en relación con este programa.

2. SESIÓN No. 002-2015 de 24 de febrero
de 2015

g. SE RETIRÓ la Resolución No.24-2014,
por la cual se recomienda el nombramiento
por excepción a la Prof. Lely Miranda
como coordinadora de la Especialización
en Tecnología y Sistema de Información
Empresarial
y
Especialización
en
Docencia Superior, del CRUTA, por no
cumplir con los requisitos.

a. SE REMITIÓ a la Comisión Académica
la apelación de la evaluación de título
de Maestría del profesor Antonio Alberto
Ábrego Silva.

h. SE APROBÓ el nombramiento del Dr.
José Renán García como Director de
Investigación y Posgrado de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas.

b. SE ACORDÓ remitir el expediente del

i. SE APROBÓ el nombramiento del Dr.
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Pablo Acosta como Director de
Investigación y Posgrado de la Facultad
de Medicina.

ARTÍCULO 29. El procedimiento para
la asignación de los recursos a las
actividades de investigación.

j. SE APROBÓ la creación del Centro de
Investigación Jurídico (CEIJUNACHI),
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas.

ARTÍCULO 30. La investigación en
la Universidad Autónoma de Chiriquí
será ejercida por los tres estamentos
universitarios, formalizada y aprobada
en la Vicerrectoría de Investigación y
Posgrado. Los tres estamentos están
obligados a dar cumplimiento a lo
establecido en el Estatuto Universitario,
Capítulo VII. (Este artículo fue aprobado
en el Consejo Académico No.16-2014,
del 18 de julio de 2014, como articulo
número 29, pero en este Consejo se
aprobó pasarlo al número treinta).

k. SE APROBÓ el término de tres (3)
semestres académicos, a partir del Primer
Semestre 2015, Segundo Semestre 2015
y Primer Semestre 2016, para que los
estudiantes del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Educación, periodo
2003-2010, que comprueben mediante la
presentación de sus créditos, expedidos
por Secretaria General que han terminado
su Plan de Estudios, puedan terminar su
Tesis Doctoral. En el Primer Semestre
2015, el estudiante deberá actualizar
las temáticas elegidas, incorporar el
enfoque cualitativo a sus investigaciones,
y sustentar el anteproyecto de Tesis
Doctoral.
l. SE APROBÓ el nombramiento del
Magister Odilio Ayala como coordinador
de la Maestría en Formulación, Evaluación
y Administración de Proyectos, de la
Facultad de Economía.
m. SE APROBÓ el calendario Académico
para el grupo 1-2015 del Programa
de Profesorado en Educación Media
Diversificada, campus central.
3. SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0032015 de 03 de marzo de 2015
a. SE APROBARON los siguientes
artículos del Reglamento de Investigación
e Innovación:
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ARTÍCULO
31.
La
Universidad
Autónoma de Chiriquí contará con
docentes e investigadores dedicados
a la investigación, provenientes de
distintas especialidades, como lo señala
el artículo 48 y 49 de la Ley 4, para lo cual
tendrán prioridad los docentes regulares
de tiempo completo, según especialidad,
años de servicio en la Universidad y
ejecutorias en investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i).
ARTÍCULO 32. Los docentes de la
Universidad Autónoma de Chiriquí,
independientemente de su categoría
y dedicación, podrán dedicarse a
la investigación, de manera parcial
o completa, según lo establecen
las secciones C, D, E del Estatuto
universitario.
ARTÍCULO
33.
La
Universidad
Autónoma de Chiriquí contará con la
figura del investigador de tiempo parcial
o tiempo completo. Los docentes de
la Universidad Autónoma de Chiriquí

que aspiran a una posición de esta
naturaleza, no perderán su condición
docente en su categoría.
4. SESIÓN No. 004-2015 de 17 de marzo
de 2015
a. SE APROBARON las siguientes
cortesías de sala: Licenciada Lourdes
Vega, para exponer la situación que
confrontan los profesionales de la Ciencia
y Tecnología de Alimentos. Prof. Rafael
Bolívar Aguilar, para presentar un informe
sobre sus estudios de Doctorado en
Derecho.
b. SE APROBÓ autorizar a la señora
Rectora Etelvina Medianero de Bonagas,
para participar en la Reunión del CSUCA el
16 y 17 de abril de 2015 en la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(UPNFM) y en el Festival Interuniversitario
de la Cultura y el Arte (FICUA), del 13
al 18 de abril de 2015; en Tegucigalpa,
Honduras.
c. SE APROBÓ el Calendario Académico
del Programa de Educación Media
Diversificada de la Facultad Ciencias de
la Educación, campus central, grupo, 10,
11, 12, 13, 14 Proyectados 2015- 2016.
d. SE APROBÓ el curso colegiado de
bioquímica humana MED300 de la
Facultad de Medicina y la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.
e. SE APROBÓ la modificación del
punto IV literal b de los Criterios para la
Elaboración de Organización docente.
f. SE APROBÓ que los estudiantes que
a la fecha de la aprobación por parte
del Consejo Académico, han utilizado el

Recurso de la certificación de culminación
de posgrado expedida por el Director de
Centro Regional o Secretario General
de la Universidad Especializada de las
Américas, reciban su Título Maestría
en Docencia Superior de la Facultad de
Educación de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, siempre que presenten el
diploma correspondiente.
g. SE APROBÓ el Reglamento de
Práctica Profesional como alternativa de
graduación para optar por el Título de
Maestría en Laboratorio Clínico, de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
h. SE APROBÓ el nombramiento de
la magistra Julieta Ledezma como
coordinadora del Programa de Maestría
en Didáctica Innovadora de la Facultad
Ciencias de la Educación.
i. SE APROBÓ el nombramiento de
la magíster Carmen Guerra como
coordinadora del Programa de Maestría
en Ciencias de la Familia de la Facultad
de Administración Pública.
j. SE APROBÓ autorización para que el
Programa de Maestría en Investigación
sea desarrollado en la Extensión
Universitaria de Boquete.
k. SE APROBÓ que los participantes del
Programa de Maestría en Ciencias de la
Educación con énfasis en Investigación
Educativa puedan ingresar al Programa de
Doctorado en Ciencias de la Educación.
l. SE APROBÓ la programación curricular
del Curso Especial de Posgrado: Hongos
comestibles, medicinales y venenosos”,
del Instituto de Ciencias Ambientales y
Desarrollo Sostenible.
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m. SE APROBÓ la programación curricular
de Música de la Facultad de Humanidades.
de la Especialización y Maestría en
Sistema Penal Acusatorio de la Facultad 5. SESIÓN No. 005-2015 de 24 de marzo
de Derecho y Ciencias Políticas.
de 2015
n. SE APROBÓ el nombramiento de
la magíster Luzmila Santos como
coordinadora
del
Programa
de
Especialización en Tecnología y Sistema
de Información Empresarial del Centro
Regional Universitario de Chiriquí Oriente.

a. SE APROBÓ la prórroga de licencia sin
sueldo de la profesora Eunice de Morris,
de la Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas, por problemas de salud, a
partir del 13 de agosto de 2014 al 31 de
diciembre de 2014.

o. SE APROBÓ el nombramiento de la
Dra. Tecla Williams como coordinadora
del Programa de Especialización en
Inglés del Centro Regional Universitario
de Barú.

b. SE APROBÓ la licencia sin sueldo de la
profesora Yarielis García, de la Facultad
de Humanidades, por motivos de trabajo,
a partir del 8 de septiembre de 2014 al 8
de septiembre de 2015.

p. SE APROBÓ que los títulos de los
programas en Didáctica Innovadora
deban decir Especialista en Didáctica
Innovadora, y que el título de maestría
deba decir Maestría en Didáctica
Innovadora.

c. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la
profesora Eyka Isabel Atencio Aguilar, de
la Facultad de Humanidades, por motivos
de estudios de maestría, a partir del 11 de
agosto de 2014 al 11 de agosto de 2015.

q. SE APROBÓ que los títulos de los
Programa de Maestría en Dirección
y Supervisión Educativa deban decir:
Especialista en Dirección y Supervisión
Educativa y que el título de Maestría
deba decir Maestría en Ciencias de la
Educación con énfasis en Dirección y
Supervisión Educativa.
r. SE APROBÓ que los títulos de los
programa de Maestría en Ciencias de la
Educación con especialización en el Nivel
Preescolar deban decir: Especialista
en el Nivel Preescolar y que el título de
Maestría deba decir Maestría en Ciencias
de la Educación con especialización en el
Nivel Preescolar.
s. SE APROBÓ el área del Departamento
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d. SE APROBÓ la sabática de la profesora
Arabella de Atencio, de la Facultad de
Humanidades, con el motivo de presentar
un modelo de emprendimiento social, a
partir del 16 de marzo de 2015 al 16 de
marzo de 2016.
e. SE APROBÓ la licencia con sueldo del
profesor Domingo Espinosa Guerra, de la
Facultad de Humanidades, para realizar
estudios de doctorado en cambio climático
y adaptación en la Universidad de Nairobi,
Kenya, a partir del 16 de marzo de 2015
al 16 de marzo de 2016.
f. SE APROBÓ el ascenso de categoría
de la profesora Celsa del Carmen Ovalle
de Rivera, de la categoría de profesora
Regular Agregada a profesora Regular
Titular, de la Facultad de Administración

de Empresas y Contabilidad.
g. SE APROBÓ el ascenso de categoría
de la profesora Letzi G. Serrano S., de
la categoría de profesor Adjunto IV a
profesora Regular Titular, de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas.
h. SE APROBÓ el ascenso de categoría
de la profesora María Catalina Navarro
Castrellón, de la categoría de profesor
Regular Agregada a profesora Titular, de
la Facultad de Humanidades.
i. SE APROBÓ el ascenso de categoría
del profesor Domingo Espinosa Guerra,
de la categoría de profesor Regular
Adjunto IV a profesor Regular Titular, de
la Facultad de Humanidades.
j. SE APROBÓ el ascenso de categoría
de la profesora Judith Mirella Herrera de
Rodríguez, de la categoría de profesor
Regular Agregada a profesora Regular
Titular, de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
6. SESIÓN No. 006-2015 de 28 de abril de
2015
a. SE APROBÓ autorizar a la señora
Rectora, Magíster Etelvina Medianero
de Bonagas, para viajar a El Salvador
para participar en la IV Asamblea
Región Interamericana de la Unión de
Universidades Latinoamericanas, UDUAL,
en la Universidad Francisco Gavidia, en
calidad de Vicepresidenta alterna del área
Centroamericana y en representación de
la Universidad Autónoma de Chiriquí, los
días 25 y 26 de mayo de 2015.
b. SE APROBÓ cortesía de sala a la
profesora Yusbielda de Olmos, Directora

de Admisión con el objetivo de presentar
el calendario del Proceso de Admisión
2015- 2016 de la Universidad Autónoma
de Chiriquí.
c. SE APROBÓ el calendario del proceso
de admisión 2015-2016 de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, con algunas
observaciones en cuanto al promedio que
debe ser de acuerdo al Estatuto 70.01, el
tiempo de duración del examen de inglés
de dos horas y el cambio de fecha para el
Centro Regional Universitario de Tierras
Altas.
d. SE APROBÓ cortesía de sala para la
doctora Margarita Martínez de Serrano,
Directora de Banco de Datos, para
sustentar el calendario del Concurso de
Banco de Datos 2015- 2016.
e. SE APROBÓ el Calendario del
Concurso de Banco de Datos 2015-2016.
f. SE APROBÓ la suspensión temporal de
la evaluación de títulos a los docentes del
Sistema de Estudios de Posgrado.
g. SE APROBÓ la sabática a favor del
profesor Ángel Gómez, con el objetivo
de realizar un Estudio de la producción
de palma aceitera como alternativa
económica para pequeños productores en
el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, a
partir del 16 de marzo de 2015 al 16 de
marzo de 2016.
h. SE APROBÓ la prórroga de licencia
con sueldo del profesor Iván Rodríguez,
con el objetivo de culminar estudios de
doctorado del programa Ciencias de la
Computación y Tecnología Informática
en la Universidad de Granada, España;
a partir del 3 de febrero de 2015 al 3 de

93

agosto de 2015.
i. SE APROBÓ el nombramiento de
la magister Teresa Gallardo como
coordinadora de los programas de
Maestría en Didáctica General y Posgrado
y Maestría en Docencia Superior en la
unidad académica Sub Sede Gualaca.
j. SE APROBÓ el nombramiento de
la magistra Elsie M. Urieta Q., como
coordinadora de la Maestría en Tecnología
y Sistema de Información Empresarial.
k. SE APROBÓ el nombramiento de la
magistra Nimia Sanjur como coordinadora
de los programas de Posgrado y Maestría
en Docencia Superior del Centro Regional
Universitario de Chiriquí Oriente.
7. SESIÓN No. 007-2015 de 05 de mayo
de 2015
a. SE APROBÓ, la prórroga de licencia
sin sueldo de la profesora Edna Damarys
Bouche Candanedo, de la Facultad de
Economía, por motivos personales, a
partir del 16 de marzo de 2015 al 15 de
marzo de 2016.
b. SE APROBÓ, la licencia sin sueldo
del profesor Asunción Castillo, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
por motivos personales, a partir del 16
de marzo de 2015 al 31 de diciembre de
2015.
c. SE APROBÓ, la licencia sin sueldo
de la profesora Yarisla Yariela Anguizola
Guerra, del Centro Regional Universitario
de Chiriquí Oriente, por motivos
personales, a partir del 15 de septiembre
de 2014 al 15 de septiembre de 2015.
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d. SE APROBÓ, la licencia con sueldo de
la profesora Osiris Murcia, de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas, para
realizar estudios de Maestría en la
Universidad de Panamá, financiado por
SENACYT, a partir del 16 de marzo de
2015 al 15 de marzo de 2016.
e. SE APROBÓ, la prórroga de licencia
sin sueldo de la profesora Olga Indira
Samaniego Maza, de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, para
culminar estudios de Maestría en Biología,
con Orientación Animal, en la Universidad
de Panamá, a partir del 11 de agosto de
2014 al 14 de diciembre de 2014.
f. SE APROBÓ, la sabática de la
profesora Oriana Irina Batista Ceballos,
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, a realizarse en Oklahoma State
University, a partir del 16 de marzo de
2015 al 16 de marzo de 2016.
g. SE APROBÓ, la licencia con sueldo del
profesor Pablo Weigandt, de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas, para
realizar estudios de doctorado en el
Observatorio Astronómico de Panamá,
como parte del Programa Regional
de Doctorado en Ciencias Físicas del
CSUCA, a partir del 11 de agosto de 2014
al 14 de diciembre de 2014.
h. SE APROBÓ, la licencia con sueldo
del profesor David Acosta, de la Facultad
de Comunicación Social, para finalizar su
obra “El 9 de enero y la Patria Amada, a
partir del 16 de marzo de 2015 al 19 de
julio de 2015.
i. SE APROBÓ, prórroga para trámite de
reclamos de nota hasta el último día de
exámenes del segundo semestre 2015.

j. SE APROBÓ, la modificación del
Acuerdo de Consejo Académico No.62015 referente a la suspensión temporal
de la Evaluación de Títulos a los Docentes
del Sistema de Estudios de Posgrado,
retroactivo desde enero de 2015.
k. SE ACORDÓ, retirar la modificación
del Acuerdo No.6-2013 del 23 de abril
de 2013, para que Asesoría Legal dé su
opinión y emita una resolución.
8. SESIÓN No. 008-2015 de 12 de mayo
de 2015
a. SE APROBÓ cortesía de sala a
la comisión especial que elaboró la
propuesta de Reglamento de Investigación
e Innovación, para aclarar dudas que
surjan sobre el documento propuesto.

Facultad Ciencias de la Educación,
de la categoría de Profesor Adjunto IV
a Profesor Regular Agregado Tiempo
Parcial.
e. SE APROBÓ el artículo 34 del
Reglamento
de
Investigación
e
Innovación.
9. SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0092015 de 22 de mayo de 2015
a. SE APROBARON, los artículos 35 al
70 del Reglamento de Investigación e
Innovación.
b. SE APROBÓ, el Reglamento
Investigación e Innovación, con
recomendación de que el glosario
defina, hasta donde sea posible,
Español.

de
la
se
en

b. SE APROBÓ el Segundo Congreso
Internacional de Educación: Realidades, 10. SESIÓN No. 010-2015 de 2 de junio de
retos y perspectivas, de la Facultad 2015
Ciencias de la Educación, con la
observación de que se especifique que
a. SE APROBÓ, el Reglamento de
pueden participar docentes, profesionales
Investigaciones del Centro Regional
y estudiantes.
Universitario del Barú.
c. SE APROBÓ la modificación la
resolución No.CIP-002-2013, de la
Comisión de Investigación y Posgrado, la
cual resuelve que se continúe aplicando,
como hasta ahora, el Acuerdo No.42007 del 16 de marzo de 2007 y hacer
extensivo dicho acuerdo para todos los
programas de maestría que se inicien
como tales a partir de la fecha, de manera
que los participantes reciban el título de
especialista, una vez aprueben, como
mínimo 22 créditos.
d. SE APROBÓ el ascenso de categoría
del profesor José María Vásquez, de la

b. SE APROBÓ, autorización para el
pago de diploma como Especialista en
Docencia Superior.
c. SE APROBÓ, autorización para el
pago de diploma como especialista
en Prevención y Protección en
Riesgos Laborales, de la Facultad de
Administración Pública.
d. SE APROBÓ, la recomendación de
la Comisión de Disciplina del Consejo
Académico, sobre el caso del profesor
Amael Jiménez de la Facultad de
Humanidades.
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e. SE APROBÓ, el nombramiento de
la profesora Aleida Hernández, como
coordinadora del programa de Maestría en
Contabilidad y Auditoría Computarizada,
del Centro Regional Universitario del
Barú.
f. SE APROBÓ, el nombramiento de la
profesora Celideth del R. Lezcano, como
coordinadora del programa de Maestría
en Matemática Educativa, de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas.
g. SE APROBÓ, el nombramiento
del profesor René I. Schauer, como
coordinador del programa de Posgrado y
Maestría en Sistema Penal Acusatorio, en
la provincia de Bocas del Toro.
h. SE APROBÓ, el Proyecto de Creación
del Centro de Investigaciones Sociológicas
del Departamento de Sociología, de la
Facultad de Humanidades.
i. SE APROBÓ, prórroga de licencia
sin sueldo de la Profesora Ema Lorena
Obando Cortés, de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, por motivos
personales, a partir del 11 de agosto de
2014 al 14 de diciembre de 2014.
j. SE APROBÓ, prórroga de licencia
sin sueldo de la Profesora Ema Lorena
Obando Cortés, de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, por motivos
personales, a partir del 16 de marzo de
2015 al 16 de agosto de 2015.
k. SE APROBÓ, prórroga de licencia con
sueldo del profesor Pablo Martin Weigandt
Beckmann, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, para realizar
estudios de doctorado en el Observatorio
Astronómico de Panamá, como parte
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del Programa Regional de Doctorado en
Ciencias Físicas del CSUCA, a partir del
16 de marzo de 2015 al 16 de marzo de
2016.
l. SE APROBÓ, prórroga de licencia sin
sueldo de la profesora Luz María Ruiz
Mojica del Centro Regional de Chiriquí
Oriente, por motivos personales, a partir
del 16 de marzo de 2015 al 16 de marzo
de 2016.
11. SESIÓN No. 011-2015 de 16 de junio
de 2015
a. SE APROBÓ, cortesía de sala para
la comisión que elaboró la propuesta
del Primer Congreso Científico de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
b. SE APROBÓ, el calendario académico
del Programa de Docencia Media
Diversificada de la Facultad de Ciencias
de la Educación – Campus, Grupos 4, 5 y
6 para domingos.
c. SE RETIRA el documento de solicitud
de apelación del profesor Antonio Alberto
Ábrego Silva para enviarlo a la comisión
de asuntos académicos del Consejo
Académico.
d. SE APROBARON los ascensos de
categoría de los siguientes docentes:
Ladys L. Palacios Jované de profesora
regular adjunto IV a titular, Rolando E.
Caballero Arauz de profesor regular
auxiliar a titular, Jeremías Pimentel de
profesor regular adjunto IV a titular,
María Bethancourt de profesora regular
agregada a titular.
e. SE APROBÓ, la prórroga de licencia
sin sueldo de la profesora Ema L. Obando

de la Facultad y Exactas del 17 de agosto
de 2015, hasta la finalización del primer
semestre 2016.

de Quintana Roo de México, a partir del
15 de agosto de 2015 al 15 de febrero de
2016.

f. SE APROBÓ, el Primer Congreso
Científico de la Universidad Autónoma de
Chiriquí con la observación de agregar en
el perfil de los participantes al personal
administrativo.

e. SE APROBÓ, prórroga de licencia sin
sueldo de la profesora María Amelia de
Lourdes Landau Ruiz, de la Facultad de
Humanidades, a partir del 16 de marzo de
2015 al 13 de diciembre de 2015.

12. SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0122015 de 30 de junio de 2015.

f. SE APROBÓ, prórroga de licencia con
sueldo del profesor Iván Ariel Rodríguez
Méndez, de la Facultad de Economía,
para culminar el doctorado en Ciencias de
la Computación y Tecnología Informática
en la Universidad de Granada, España,
a partir del 2 de agosto de 2015 al 2 de
febrero de 2016.

a. SE APROBÓ, la modificación del Plan
de Estudios del Posgrado y Maestría en
Sistema Penal Acusatorio.
b. SE APROBÓ, el Capítulo I del
Reglamento
General
de
Giras
Académicas.
13. SESIÓN No. 013-2015 de 07 de julio
de 2015
a. SE APROBÓ, Cortesía de Sala para el
profesor Florencio Castillo, representante
de la Facultad de Derecho.
b. SE APROBÓ, la Resolución de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

g. SE APROBÓ, aplicar a todos los
estudiantes de Medicina, el reglamento
vigente de la Escuela de Medicina,
aprobado en el Consejo Académico
No.20-2012.
h. SE ACORDÓ, retirar el reglamento
de Giras Académicas, regresarlo a la
Comisión de Asuntos Estudiantiles
y próximamente realizar un Consejo
Extraordinario para su aprobación.

c. SE APROBÓ, prórroga de licencia sin 14. SESIÓN No. 014-2015 de 21 de julio
sueldo de la Profesora Rosalinda Ross de 2015
de González, de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, para ocupar cargo
a. SE APROBÓ, cortesía de sala para el
público como Magistrada del Tribunal
Departamento de Historia.
Superior de Trabajo, a partir de mayo de
2015 a mayo de 2016.
b. SE APROBÓ, cortesía de sala para el
profesor Antonio Alberto Ábrego Silva.
d. SE APROBÓ, prórroga de licencia
con sueldo de la profesora Catalina
c. SE APROBÓ, cortesía de sala para la
Elvira Espinosa Vega, de la Facultad de
Comisión de la Escuela de Matemáticas.
Humanidades, para culminar estudios de
doctorado en Geografía en la Universidad
d. SE APROBÓ, Cortesía de sala para la
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Dra. Dora de Villarreal.
e. SE APROBÓ, cortesía de sala para la
Licda. Deyanira Rivera.
f. SE APROBÓ, el Proyecto Escuela de
Líderes coordinado por la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles.
g. SE APROBARON, las áreas del
Departamento de Recursos Naturales
de la Facultad de Humanidades que
comprende la Licenciatura en Recursos
Naturales.
h. SE APROBARON, las áreas del
Departamento de Ciencias de los
Alimentos y Nutrición de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas, que
comprenden la Licenciatura en Ciencias
y Tecnología de los Alimentos y la
Licenciatura en Nutrición y Dietética.
i. SE APROBÓ, que el título de Maestría
en Dificultades en el aprendizaje de la
Matemática del docente Antonio Alberto
Ábrego Silva, sea considerado como
título afín en el Área 6 de Matemática
Educativa.
j. SE APROBÓ, el nombramiento de la
MSc. Mayra E. Vega de Cerrud como
Directora de Investigación y Posgrado de
la Facultad de Enfermería.
k. SE APROBÓ, el nombramiento
de la Dra. Katia Acosta como nueva
coordinadora del Doctorado en Ciencias
de la Educación de la Facultad de
Educación.
l. SE APROBÓ, el nombramiento de la
MSc. Edilma R. Castillo como nueva
coordinadora de los Programas de
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de Posgrado y Maestría en Didáctica
General; y Posgrado y Maestría en
Docencia Superior, del CRUTA.
m. SE APROBÓ, el nombramiento Adhonorem del Dr. Orlando Cáceres como
coordinador de la Maestría en Biología
con especialización en Biología Vegetal,
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas.
n. SE APROBÓ, el nombramiento del MSc.
Henry Isaza como nuevo coordinador del
Posgrado y Maestría en Sistema Penal
Acusatorio, Bocas del Toro.
o. SE APROBÓ, el nombramiento del
MSc. Gustavo González como Director de
Investigación y Posgrado de la Facultad
de Educación.
p. SE APROBÓ, el nombramiento de
la MSc. Liliana Jované como nueva
coordinadora de la Maestría en
Contabilidad y Auditoría Computarizada,
de la Facultad de Empresas y Contabilidad
–David.
q. SE APROBÓ, el nombramiento del MSc.
Rafael Santamaría como coordinador del
Posgrado en Derecho Procesal y Maestría
en Derecho Procesal y Administración
de Justicia, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas-David.
r. SE APROBÓ, la modificación de las
siglas de la Maestría en Didáctica General,
de la Facultad de Educación-David.
15. SESIÓN No. 015-2015 de 11 de agosto
de 2015
a. SE APROBÓ, cortesía de sala para la
Cámara de Comercio, Industrias y

Agricultura de Chiriquí para presentar
la rueda de Negocios 2015 y lograr la
participación de estudiantes y profesores
de la UNACHI.
b. SE APROBÓ, la participación de la
Rectora Etelvina de Bonagas en la CIV
Sesión Ordinaria del Consejo Superior
Universitario Centroamericano que se
realizara los días 24 y 25 de agosto de 2015
en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAM-Managua.
c. SE APROBÓ, la participación de la
profesora Etelvina de Bonagas como
Rectora de la UNACHI y como Vice
Presidenta de la UDUAL, en el 3er. Foro
Mundial de Desarrollo Económico Local,
que se llevará a cabo en Turín, Italia; del
13 al 16 de octubre de 2015.
d. SE APROBÓ, cortesía de sala para
el Director de Relaciones Públicas de la
UNACHI, Lcdo. Juan Carlos Martínez,
para que informe sobre el concurso para
seleccionar la mascota institucional.
e. SE APROBÓ, la mascota institucional.
f. SE APROBÓ, el Calendario Académico
2016.
g. SE ACORDÓ, retirar el Calendario
para la entrega de horarios de grupos y
organizaciones docentes para el periodo
académico 2016, para que se presente
en el próximo Consejo Académico.
h. SE APROBARON, las políticas de la
Vicerrectoría de Extensión.
i. SE ACORDÓ, retirar el Reglamento de
Colocación y Seguimiento de Egresados
de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

16. SESIÓN No. 016-2015 de 15 de
septiembre de 2015
a. SE DENEGÓ, la solicitud de incluir la
discusión de la Ley 76, sobre la reelección,
en el orden del día.
b. SE APROBÓ, mantener en punto de
agenda la aprobación y discusión de
para la creación de la licenciatura en
Contabilidad y Finanzas.
c. SE APROBÓ, cortesía de sala al
profesor Gonzalo Queipo Gutiérrez, de
la Escuela de Educación Física de la
Facultad de Humanidades.
d. SE APROBÓ, cortesía de sala a la
profesora Omayra Orozco de Alfaro.
e. SE DENEGÓ, la cortesía de sala del
profesor Antonio Alberto Ábrego Silva.
f. SE APROBÓ, cortesía de sala a la
Comisión de Nuevas Carreras de la
Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad.
g. SE APROBÓ, cortesía de sala a los
estudiantes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
h. SE APROBÓ, que se realicen los
trámites administrativos para el traslado
de la profesora Omayra Orozco de Alfaro,
al Departamento de Ciencias de los
Alimentos y Nutrición de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, a partir del
I semestre 2016.
i. SE APROBÓ, el curso colegiado de la
asignatura de Farmacología Médica para
la Carrera de Medicina.
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j. SE APROBÓ, el nombramiento del
MSc. José Hernández, como Director de
Investigación y Posgrado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas.
k. SE APROBÓ, retirar el documento
para la creación de la Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas, para que sea
complementado con la Dirección de
Currículum y las partes involucradas y
que en una semana vuelva al Consejo
Académico.
l. SE APROBÓ, el cambio de nomenclatura
de I y II cuatrimestre (Especialización de
Historia).
m. SE APROBÓ el calendario para
la entrega de horarios de grupos y
organizaciones docentes para el período
académico 2016.
n. SE APROBARON, los siguientes
Ascensos de Categoría: Manuel José
Ostía Lasso, de profesor regular adjunto
IV a regular titular. Marta Candanedo
de Alvarado, de profesora adjunto IV a
profesora auxiliar.
1. SESIÓN No. 017-2015 de 06 de octubre
de 2015

UDUAL, que se llevará a cabo los días
19 y 20 de noviembre de 2015, Puerto
Veracruz, México.
c. SE APROBÓ, permitir a la Unidad
Académica
Básica,
siguiendo
los
lineamientos metodológicos de la
Institución, actualizar y modificar los
programas o planes de estudio, de
acuerdo a lo establecido al Artículo 35
numeral 2 y del artículo 27 numeral 3 y 16
del Estatuto Universitario.
d. SE APROBÓ, el Convenio Específico
de Cooperación para la asistencia técnica
entre la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI) y EDUSOFT LTD.
e. SE APROBÓ, la Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas Empresariales.

Consejo Administrativo
1. SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0012015 de 13 de enero de 2015
a. SE APROBÓ, un crédito adicional,de
B/. 187.1.01 para funcionamiento e
inversión de la Universidad Autónoma de
Chiriquí por B/. 8, 146,804.00 balboas.

2. SESION No. 002-2015 de 5 de marzo de
a. SE APROBÓ, cortesía de sala a los
2015
docentes de la Facultad de Economía y los
docentes de la Facultad de Administración
a. SE APROBÓ, la reestructuración de
de Empresas y Contabilidad, para
las comisiones permanentes de Consejo
sustentar su posición en relación a
Administrativo.
la aprobación de la Licenciatura en
Contabilidad y Finanzas Empresariales.
b. SE CONCEDIÓ, cortesía de sala
al profesor David Acosta para tratar
b. SE AUTORIZÓ, a la señora Rectora,
sobre la bonificación de los jubilados y
Etelvina Medianero de Bonagas, para
pensionados de la UNACHI.
participar en la reunión de la Región
México, Caribe y Centroamérica de la
c. SE APROBÓ, el calendario de

100

pago y días de asueto – 2015 con sus
modificaciones.

efectiva del 13 de abril al 15 de mayo de
2015.

d. SE APROBÓ, la bonificación especial
por renuncia voluntaria para profesores e
investigadores pensionados por vejez.

f. SE APROBÓ, Licencia con sueldo para
el colaborador Einstein Gutiérrez, para
fungir como jugador de Coclé durante la
celebración del Campeonato Nacional
Mayor de Béisbol. Esta licencia será del 6
de marzo al 15 de mayo de 2015.

e. SE APROBÓ, aplicar la lista de
documentos y su período de retención
para el descarte de la Contraloría General
de la República a partir de marzo de 2015.
3. SESIÓN No. 003-2015 de 26 de marzo
de 2015
a. SE APROBÓ cortesía de sala para
el profesor Nicomedes Aizpurúa y
una representación de la Escuela de
Educación Física de la Facultad de
Humanidades.
b. SE ACORDÓ sobre el uso y
administración del Gimnasio Universitario
“Profesor Rolando Smith” y de los predios
deportivos y recreativos.
c. SE APROBÓ la nueva escala salarial
docente 2015 con el ajuste bienal.
d. SE APROBÓ Licencia con sueldo
por estudios para el colaborador
Tomás A. Ríos, para participar en el
Programa Centroamericano de Maestría
en Entomología de la Universidad de
Panamá. Esta licencia será efectiva del 2
de febrero al 31 de diciembre de 2015.
e. SE APROBÓ Licencia con sueldo
por estudios para el colaborador
Amael Montes, para culminar curso
de profesorado en Educación Media
Diversificada mediante la realización
de la Práctica Docente en el Colegio
Secundario de Alanje. Esta licencia será

g. SE APROBÓ el Convenio UNACHISENACYT para el desarrollo del programa
de inserción de becarios.
4. SESION EXTRAORDINARIA No. 0042015 de 24 de abril de 2015
a. SE CONCEDIÓ cortesía de sala al Prof.
José Candanedo, Director de Planificación
y su equipo de trabajo para presentar el
Anteproyecto de Presupuesto 2016.
b. SE APROBÓ el Anteproyecto de
Presupuesto 2016.
5. SESIÓN EXTRAORDINARIO No. 0062015 de 26 de junio de 2015
a. SE APROBÓ cortesía de sala para la
licenciada Indira Candanedo, Directora
General de Recursos Humanos, con
el objetivo de aclarar duras y realizar
observaciones en algunos puntos de la
agenda que están relacionados con esta
Unidad Administrativa.
b. SE APROBÓ cortesía de sala al
profesor Humberto Arce, Director de
Finanzas, para aclarar dudas referente
al Procedimiento para la recuperación
de las cuentas por cobrar aplicadas en el
Departamento de Planillas y Descuentos.
c. SE APROBÓ el Procedimiento para
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la recuperación de las cuentas por
cobrar aplicadas en el Departamento
de Planillas y Descuentos; con algunas
observaciones.
d. SE APROBÓ la Cesión de Derechos
de Autor del Programa de Doctorado
en Investigación con mención en
Ciencias Sociales y mención en Ciencias
Ambientales, a favor de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
e. SE RETIRÓ el Reglamento y el Plan de
Acción y Cronograma de Actividades 2015
de la Dirección de Recursos Humanos,
para que sea revisado por la Comisión de
Control y Seguimiento y emita su opinión
al respecto.
f. SE APROBÓ la licencia con sueldo por
estudios a la colaboradora Ivis Hernández,
para realizar la práctica profesional
(Licenciatura en Contabilidad), en el
departamento de Planillas y Descuentos
a partir 18 de mayo hasta el 03 de julio
de 2015.
6. SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 0072015 de 03 de agosto de 2015
a. SE APROBÓ cortesía de sala para la
Comisión de la Dirección de Recursos
Humanos para la Adecuación del Manual
de la Universidad de Panamá versión
2012 a la realidad organizacional de la
Universidad Autónoma de Chiriquí y para
la Comisión de Control y Seguimiento de
Carrera Administrativa.
b. SE APROBARON las Normas
Generales y Específicas de Administración
e Implementación del Manual Descriptivo
de Clases de Puestos de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, versión 2014 y la
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Escala Salarial.
7. SESIÓN No. 007-2015 de 03 de agosto
de 2015
a. SE ACORDÓ no laborar los días 6 y 9
de noviembre de 2015. Para compensar
este tiempo, se extenderá la jornada
laboral una hora extra, desde el viernes
9 de octubre al viernes 30 de octubre del
año en curso.
b. SE APROBÓ la reclasificación de los
siguientes funcionarios: Arcadio Cortes
al cargo de Supervisor de vigilantes,
Robert Olmos al cargo de Asistente
Administrativo, Rosa Castillo al cargo de
Contador Supervisor.
c. SE ACORDÓ la designación de
dos nuevos miembros de la Comisión
de Control y Seguimiento de Carrera
Administrativa.
d. SE APROBÓ el Convenio UNACHI con
Patronato del Hospital José Domingo De
Obaldía.
e. SE APROBÓ la Resolución No.
1-2015 relacionada con el estudiante
Lenín Centeno Argueta, participante del
Programa de Intercambio y movilidad
académica
entre
universidades
centroamericanas.
f. SE APROBÓ la resolución No. 073, que
aprueba el reembolso de
B/.9000.00
(nueve mil balboas con 00/100) a la
estudiante Carina Samudio.
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