
N°2 - 2021

UNACHI INFORMA
Periódico Universitario
Febrero 2021

Dirección de Relaciones Públicas

www.unachi.ac.pa Administración de la Rectora Etelvina M. de Bonagas
#SeguimosTrabajandoParaTi

Correo electrónico: relacionespublicas@unachi.ac.pa                 Tel: 730-5300 Ext. 1600

Por: César Santos Jr.  -  01/02/2021

La Facultad de Enfermería, dirigida por la Decana MSc. Onidia Quiroz y la Vicedecana MSc.Yessika Caballero,                        
realizaron una serie de capacitaciones para los Estudiantes de 4to Año de la Licenciatura en Ciencias de la Enfermería 
en el Auditorio Elsa Estela Real, manteniendo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, con los temas: 
Bioseguridad, Uso de Equipo de Protección y Utilización del Instrumento de Control Administrativo de las                        
Instituciones de Salud, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, MINSA. 

De esta forma la Administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Rectora Mgtra. Etelvina           
Medianero de Bonagas, contribuye a la formación de los futuros profesionales en el área de la salud, con el propósito 
de promover una atención de calidad y prevención de riesgos a la salud a la población panameña.

Facultad de Enfermería realiza capacitaciones para 
Estudiantes de 4to Año

Dirección General de Recursos Humanos realiza            
Jornada de Gestión del Talento Humano.
Por: César Santos Jr.  -  02/02/2021

La Dirección General de Recursos Humanos realizó en modalidad virtual una Jornada de Gestión del Talento 
Humano, a cargo de la Psicóloga Clínica Lourdes Serrano, a funcionarios administrativos del Centro Regional            
Universitario de Tierras Altas, CRUTA, dirigido por la Mgtra. Aralis Birmingham, la cual busca desarrollar habilidades 
físicas y emocionales en los colaboradores para hacer frente a las necesidades de la nueva normalidad.

La Sección de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos es la unidad responsable de 
coordinar los procesos mediante los cuales los servidores públicos administrativos de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, adquieran nuevas competencias profesionales y personales, con el propósito de contribuir al                             
perfeccionamiento permanente que garantice un óptimo desempeño laboral y resultados de calidad institucional.
 
Esta serie de capacitaciones que lleva delante de manera permanente la Dirección General de Recursos Humanos 
forma parte del Cronograma de actividades que desarrolla la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad de la                       
Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Vicerrectora Administrativa Mgtra. Rosa Moreno, dentro de              
nuestra Campaña Institucional ante la situación de Emergencia Nacional por el COVID-19.
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Por: César Santos Jr.  -  02/02/2021

La Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, presidió en nombre 
de la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, la primera            
reunión del Nodo Institucional UNACHI-CSUCA, bajo la                                     
responsabilidad del Magister Franklin Silvera, que se lleva a cabo 
para coordinar la participación de nuestra Institución en el IX                   
Congreso Universitario Centroamericano del CSUCA.

El IX Congreso Universitario Centroamericano del CSUCA tiene como 
objetivo general intercambiar visiones, re�exionar y debatir sobre el 
futuro de la educación superior centroamericana, evaluar y revisar el 
Cuarto Plan para la Integración Regional de la Educación Superior de 
Centroamérica y República Dominicana (PIRESC IV),  e identi�car las 

nuevas áreas prioritarias, objetivos estratégicos y líneas de acción para el trabajo conjunto de las universidades                    
públicas de la región en los próximos años, en función de los desafíos que la sociedad y los procesos de integración  
regional plantean a la educación superior de la región.

UNACHI ocupa el tercer lugar de universidades a nivel 
nacional
Por: César Santos Jr.  -  03/02/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí ocupa el tercer 
lugar de universidades a nivel nacional, según el Ranking 
Web Webometrics de Enero 2021, mayor clasi�cador  
académico de instituciones de educación superior,        
publicado en su página web 
http://webometrics.info/en/Latin_America/Panama

Para el portal web Webometrics el objetivo original del 
ranking es promover la presencia académica en la web, 
apoyando las iniciativas de acceso abierto, aumentando 
signi�cativamente la transferencia de conocimiento 
cientí�co y cultural generado por las universidades a 
toda sociedad.

Para identi�car las mejores universidades el indicador 
produce un listado de universidades del país, tomando 
en cuenta factores como volumen de contenido web, 
presencia, excelencia e impacto.

En el ranking se analizaron 29 universidades nacionales, 
ocupando el primer lugar la Universidad de Panamá,          
seguida por la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, 
Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, y la                      
Universidad del Istmo, UDI.
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Por: César Santos Jr.  -  05/02/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la Vicerrectoría 
Académica, a cargo de la Doctora Olda Cano, en conjunto con la 
Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, gracias a la          
Directora Ejecutiva Magistra Elizabeth Pérez, y la Universidad de 
León, realizó el Webinar "Capacitación en el uso de Moodle para la 
UNACHI" el 05 y 06 de Febrero, dirigido a Docentes.

Alrededor de 281 participantes formaron parte de este Webinar, 
interesados en poder aprender más sobre el uso de esta plataforma.

Los facilitadores de este Webinar fueron la Doctora Emma  Canales 
y el Doctor Gilberto Olvera, ambos de la Universidad de León, 
México.
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El Modelo Educativo de la Universidad de León está centrado en el Trabajador-Estudiante vinculado al                            
Profesionista-Maestro. El alumno trae la práctica al aula y lleva las capacidades adquiridas al campo laboral,          
mientras el maestro ofrece su experiencia, constituyéndose un continuo �ujo de conocer y aplicar, así el alumno 
construye conocimientos que le dotan de un aprendizaje signi�cativo a través de líneas estratégicas                                     
institucionales diseñadas para el desarrollo de capacidades genéricas, infundiendo siembre en el estudiantes un 
espíritu de servicio, con el que habrá de retornar a la sociedad, cumpliendo con el lema de la Universidad: "Saber 
para servir, servir para progresar". 

FUNIBER es hoy en día una institución que se desarrolla con la sociedad, a través de diversos convenios y                
proyectos, participando en actividades, tanto académicas, cientí�cas y de investigación, como de cooperación,  
desarrollo y crecimiento económico, gracias a su vinculación con universidades e instituciones profesionales para 
conseguir dar �nalmente una Formación Global respetando las identidades locales.

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  -  05/02/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra        
Etelvina Medianero de Bonagas, recibió en su despacho de manos 
del Director General de Plani�cación, Magister José Candanedo, 
del Jefe del Departamento de Estadística, Licenciado Benigno         
Delgado y de la Magistra Maryelis Ibarra, el Boletín Estadístico          
correspondiente al año 2019.

El Boletín Estadístico 2019, que es confeccionado por el                     
Departamento de Estadística de la Dirección de Plani�cación, es 
un documento que compendia los datos e indicadores más             
relevantes del periodo, que dan cuenta de los resultados de la             
gestión, esfuerzos y orientaciones institucionales de todas las              
escuelas, facultades y unidades de apoyo central.

Rectora Etelvina Medianero de Bonagas recibe Boletín 
Estadístico 2019
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El Boletín tiene como objetivo básico ofrecer información estadística actualizada, con�able y oportuna, que sirva de 
base para la toma de decisiones institucionales en miras del mejoramiento continuo, logros y transformaciones  
académicas.

“Agradecemos a todas las dependencias internas que nos apoyaron en la consolidación de la presente publicación 
con las cifras sobre docencia, investigación, graduados, extensión, entre otras. Esperamos que esta edición sea una 
herramienta e�caz para todos sus lectores”, manifestó al respecto el Director General de Plani�cación, Magister José 
Candanedo

Puede acceder al Boletín Estadístico 2019 a través del siguiente link: http://www.unachi.ac.pa/assets/descargas/pla-
ni�cacion/BOLETIN-ESTADISTICO-2019-2-unachi2021.pdf 

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  -  06/02/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina 
Medianero de Bonagas, ha sido escogida por el Consejo de Rectores 
de Panamá, como la representante de todas las Universidades               
Públicas y Privadas ante el Diálogo Nacional de la Caja de Seguro 
Social, CSS.

La Rectora de Bonagas estará como observadora en este gran                     
diálogo, y formará parte de ese gran equipo de profesionales que 
dará inicio a su labor el Lunes 8 de Febrero en la Ciudad de Panamá.

Para la UNACHI es de gran satisfacción tener a la Rectora Etelvina en 
este importante e histórico diálogo, demostrando ese gran                     
profesionalismo y don de gente que la ha caracterizado siempre.

Rectora Etelvina Medianero de Bonagas es escogida 
como representante ante el Diálogo Nacional de la CSS

Por: Alexis Rivera  -  09/02/2021

Con la �nalidad de reacreditar la Universidad Autónoma de Chiriquí 
la Directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
Msc. Kilmara Castrellon, realiza la sensibilización ante las 4                      
vicerrectorías responsables de llevar a cabo los diferentes ejes               
responsables de lograr los objetivos de tan importante proyecto.

Este tipo de talleres buscan fortalecer el trabajo institucional en 
aras de lograr todos los objetivos necesarios y de esta manera 
contar con los elementos pertinentes en la Matriz que pronto será

Directora de Evaluación y Acreditación de la                 
Educación Superior realiza Taller de Matriz de                          
Acreditación
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publicada en gaceta o�cial, así lo manifestó su Directora institucional.

Esta matriz está sustentada en 4 ejes. El  primero denominado Factor Institucional a cargo de la Vicerrectoria             
Administrativa, el segundo Factor  Académico en manos de la Vicerrectoria Académica, el factor  Comunidad               
Estudiantil a cargo de la Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles y por último el Factor  de Infraestructura Física y             
Tecnológica. Todos ellos deben ejecutar los proyectos necesarios con el apoyo del profesor Jorge Contreras, quien 
actúa como apoyo en este Factor Institucional.  

Culminado todo el proceso institucional y que la Matriz, salga publicada en gaceta o�cial y pase por los órganos de 
gobierno de la universidad, se esperara el llamado de CONEAUPA y de esta manera lograr la mayor  cali�cación           
necesaria para la reacreditación.

La administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, está brindando todo el apoyo logístico para lograr 
que este proceso de sensibilización se lleve adelante con la mayor responsabilidad y el apoyo de su directora                   
institucional. Es necesario lograr la empatía de todos los actores mani�esta la rectora, se espera culminar este                   
proceso en poco tiempo ya que el mismo debió culminar en el 2008 pero por cambio en la Ley y su promulgación 
el mismo se ha visto afectado.

Consejo Administrativo aprueba matrícula gratis del 1er 
Semestre 2021
Por: César Santos Jr.  -  11/02/2021

La Administración de la Rectora Magistra Etelvina                          
Medianero de Bonagas, en conjunto con los Vicerrectores, 
Secretaría General, Decanos, Directores de Centros                           
Regionales, Estudiantes, Docentes y Administrativos del 
Consejo Administrativo aprobaron o�cialmente la matrícula 
gratis del 1er Semestre 2021 a todos los Estudiantes de                 
Pregrado de la UNACHI.

La medida es vigente para los estudiantes de licenciatura                       
únicamente, incluyendo a estudiantes extranjeros. 

La Administración de la Rectora Magistra Etelvina                             
Medianero de Bonagas, en conjunto con los Vicerrectores, 
Secretaría General, Decanos, Directores de Centros                          
Regionales, Estudiantes, Docentes y Administrativos del 
Consejo  Administrativo, tomaron la decisión de auxiliar a los                           
estudiantes considerando la difícil situación económica que vive la población en general producto de la emergencia 
nacional causada por la Pandemia del COVID-19.

“En la UNACHI siempre pensamos en el bienestar de nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestra                      
institución”, manifestó al respecto la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas.

La UNACHI iniciará clases en modalidad virtual a partir del 15 de marzo, según lo establecido en el calendario              
académico 2021.
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Por: César Santos Jr. -  12/02/2021

La Administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a cargo de 
la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, a través de la                        
Vicerrectoría Asuntos Estudiantiles, VAE, a su vez a través de la                  
Dirección de Cultura, participa, con el propósito de resaltar la cultura 
china panameña, en el marco del año nuevo chino, en conjunto con la                  
Asociación China de Chiriquí, la Unión Interprovincial de Asociaciones 
Chinas de Panamá, la Embajada de la República Popular China en 
Panamá y SERTV, en el acto cultural denominado “Año Nuevo Chino: 
Año del Buey de Metal.”

“Año Nuevo Chino: Año del Buey de Metal” fue un gran banquete de 
mezcla cultural con artistas chinos y panameños que, a través de           
distintas manifestaciones de danza, baile, acrobacia, artes culinarias y 
otras llevan esperanza, bendiciones y buenos deseos que se presentó 
a los hogares panameños el Viernes 12 de Febrero a las 9:00 p.m. a 
través de SERTV. 

Por: César Santos Jr.  -  12/02/2021

La Dirección General de Recursos Humanos presenta la Revista ADN, 
Comunicación Interna de Recursos Humanos, en su primera edición.

ADN, Comunicación Interna de Recursos Humanos es una revista            
digital, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Recursos           
Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí con el objetivo de:
a. Divulgar las actividades que desarrolla la Dirección General de             
Recursos Humanos.
b. Promover un espacio que permita la consulta y coordinación, que 
uni�que las inquietudes, posturas y estrategias dentro del sector del         
recurso humano de la UNACHI.
c.  Crear una herramienta de comunicación que permita informar           
avances en materia de administración, tecnología y gestión del                      
recurso humano.

Los colaboradores interesados en escribir para la Revista ADN                       
Comunicación Interna de Recursos Humanos deben enviar su                          
propuesta al correo adn@unachi.ac.pa y los temas a desarrollar deben 
cumplir con la línea editorial.

Dirección General de Recursos Humanos presenta            
Revista ADN

Pueden acceder a la primera edición de la Revista ADN en el siguiente link:
http://www.unachi.ac.pa/assets/descargas/recursos_humanos/Revista_ADN_No1_2021.pdf   

estudiantes considerando la difícil situación económica que vive la población en general producto de la emergencia 
nacional causada por la Pandemia del COVID-19.

“En la UNACHI siempre pensamos en el bienestar de nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestra                      
institución”, manifestó al respecto la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas.

La UNACHI iniciará clases en modalidad virtual a partir del 15 de marzo, según lo establecido en el calendario              
académico 2021.

UNACHI, a través de la VAE, participa en celebración del 
Año Nuevo Chino: Año del Buey de Metal
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Por: César Santos Jr.  -  19/02/2021

La Administración de la Rectora Magistra Etelvina de Bonagas, a través 
de la Dirección General de Centros Regionales, dirigida por la Magistra 
Belkis Quiroz, logró que el proceso de matrícula del Primer Semestre 
2021, que es totalmente gratuita, se les realizara desde el Campus            
Central a los Estudiantes de la Sub Sede de Llano Ñopo, tal y como se 
realizó en el Semestre Anterior del 2020. 

Posteriormente se hizo entrega de todos los créditos de todos los              
estudiantes de la Sub Sede de Llano Ñopo a Demetrio Jirón, enlace de 
esta unidad académica, para que estos puedan retirarlos directamente 
en su comunidad.

A través de esta medida la Administración de la Rectora Magistra              

Dirección General de Centros Regionales realiza             
proceso de matrícula para Estudiantes de Sub Sede de 
Llano ÑopoPor: César Santos Jr.  -  12/02/2021
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c.  Crear una herramienta de comunicación que permita informar           
avances en materia de administración, tecnología y gestión del                      
recurso humano.

Los colaboradores interesados en escribir para la Revista ADN                       
Comunicación Interna de Recursos Humanos deben enviar su                          
propuesta al correo adn@unachi.ac.pa y los temas a desarrollar deben 
cumplir con la línea editorial.

Dirección General de Recursos Humanos presenta            
Revista ADN

Etelvina de Bonagas continúa trabajando en bene�cio de nuestros estudiantes en medio de esta situación                        
extraordinaria que nos afecta a todos, como lo es la Pandemia del COVID-19. 

Facultad de Medicina realiza Misa de Imposición de         
Estetoscopios y Batas Blancas

Por: César Santos Jr.  -  19/02/2021

La Facultad de Medicina, dirigida por la                
Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, realizó la 
Misa de Imposición de Estetoscopios y Batas 
Blancas a los Estudiantes de 4to Año de la            
Escuela de Medicina en la Catedral San José 
de David. 

La Misa de Imposición de Estetoscopios es 
una tradición que los estudiantes del 4to Año 
de Medicina a nivel mundial realizan y que 
consiste en la bendición e imposición del            
estetoscopio y la bata blanca, lo cual              
simboliza el inicio de sus rotaciones para 
hacer sus prácticas hospitalarias. 

“Queremos darle gracias a Dios porque les permite a estos jóvenes continuar sus estudios y que sean un instrumento 
de salvar vidas en nuestro país, también queremos pedir por todos esos nuevos estudiantes que ingresaron a la              
Facultad de medicina, para que Dios y la madre santísima les derrame mucha sabiduría y puedan culminar con éxito 
sus estudios”, expresó al respecto la Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, Decana de la Facultad de Medicina.
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Por: César Santos Jr. -  12/02/2021

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, dirigida por el Dr. Orlando 
Cáceres, a través de la Agrupación en Pro de la Conservación de las 
Tortugas Marinas, ACOTMAR, coordinada por el Magister Juan Blas, en 
conjunto con estudiantes y docentes del Centro de Reproducción y 
Conservación de la Biodiversidad Animal, CRECOBIAN, además de         
voluntarios residentes de Playa La Barqueta y la Familia Rojas, ha                
logrado liberar al mar un total de 13,814 tortugas neonatas en los 
años 2019 y 2020.
 
“Esperamos continuar con este proyecto en bene�cio de la protección 
y conservación de estas especies en peligro de extinción, nuestro 
compromiso es poder recuperar las poblaciones de Tortugas Marinas 
que llegan a anidar en Playa La Barqueta, ya que por años ha estado 
siendo amenazada su existencia”, manifestó al respecto el Magister 
Juan Blas.

Por: César Santos Jr.  -  20/02/2021

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, dirigida por el Dr. Orlando 
Cáceres, realizó de manera virtual las sustentaciones de Tesis de Huris 
Solís, titulada “Evaluación de las características �sicoquímicas y          
obtención de ADN para secuenciación de última generación de 
suelos agrícolas de Cerro punta y Alanje, Chiriquí”, al igual que la de 
Lea Yeni�er Cortés Cortez, titulada “Clonación de genes de interés 
biotecnológico derivados del Cajanus Cajan”.

Ambas sustentaciones se realizaron para optar por el grado de                 
Licenciada en Química, obteniendo ambas una cali�cación de                     
sobresaliente.

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas realiza 
sustentaciones de Tesis de manera virtual

El jurado evaluador estuvo conformado por la Doctora Mariel Monrroy, el Doctor José R. García y el Doctor Heriberto 
Franco.

Ambas Tesis fueron realizadas en el Centro de Investigación en Bioquímica y Química Aplicada, CIBQUIA, y contaron 
con el respaldo de proyectos �nanciados por las Convocatorias de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e               
Innovación, SENACYT. 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, a través de 
ACOTMAR y CECROBIAN, libera Tortugas Marinas en 
Playa La Barqueta



Por: César Santos Jr.  -  20/02/2021
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biotecnológico derivados del Cajanus Cajan”.

Ambas sustentaciones se realizaron para optar por el grado de                 
Licenciada en Química, obteniendo ambas una cali�cación de                     
sobresaliente.

El jurado evaluador estuvo conformado por la Doctora Mariel Monrroy, el Doctor José R. García y el Doctor Heriberto 
Franco.

Ambas Tesis fueron realizadas en el Centro de Investigación en Bioquímica y Química Aplicada, CIBQUIA, y contaron 
con el respaldo de proyectos �nanciados por las Convocatorias de la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e               
Innovación, SENACYT. 
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Por: Alexis Rivera -  24/02/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, fue objeto de reconocimiento internacional por la publicación de la Revista 
Plus Economía, por parte de la acreditadora internacional de revistas cientí�cas para España, América y Portugal ya 
que la misma cubre los 38 criterios que son requisitos para tal reconocimiento; así lo dio a conocer el Decano de la 
facultad Mgtr. Ramón Rodríguez.

El acto de entrega de reconocimiento se dio en la rectoría de la universidad con la presencia del Vicedecano Iván        
Rodríguez,  Mgtr Marbella Willians, Smith Robles y miembros de la prensa. La revista Plus Economía ha recibido             
diferentes tipos de reconocimiento, en al año 2019 fue galardonada como la mejor revista virtual además la                
continuidad de la misma con su formato y capacidad de investigación.

Hoy es un momento muy importante porque abre las puertas para que otras unidades académicas opten por im-
plementar este tipo de trabajo investigativo y que permita información a nuestros estudiantes al igual que a la po-
blación en materia de economía, más en estos momentos actuales que  vive  el mundo, para la facultad es un honor  
hacer entrega en esta momento a la Rectora, que ha sido un puntal para llevar adelante este trabajo.

La rectora Etelvina Medianero de Bonagas, agradeció a todo el equipo docente y en especial a los encargados de 

Por: Alexis Rivera  -  23/02/2021

Con la asistencia de familiares y manteniendo las medidas de                       
bioseguridad, se llevo a cabo la sustentación denominada Estrategias de 
Comunicación del Estado para Fomentar Cultura Ambiental Ciudadana 
Responsable, del Medio Ambiente en la Periferia Urbana de la Ciudad de 
David y Semi Urbana de Puerto Pedregal, provincia de Chiriquí, República 
de Panamá,  a cargo de la Doctoranda Enith Gonzales.       

Con la presencia del selecto jurado cali�cador Dra. Luz Lezcano Cáceres, 
Dr. Carlos Gonzales, Dr. Manuel Calderón Pimentel al igual que el vice 
Decano José Montenegro en representación del Decano de la Facultad de 
humanidades Mgtr. Edwin Samudio; se dio inicio a la misma en la cual se

Nueva profesional en Doctorado Enith Gonzales realizo 
sustentación en la Facultad de Humanidades

logró conocer datos valiosos de gran importancia en esta investigación, trasformaciones que afectan  aspectos de la 
sociedad se incluyeron en esta sustentación.  Este trabajo académico hace una evaluación en tiempo real y establece 
de manera clara las diferentes soluciones que se pueden implementar de manera correcta.

Para la Doctoranda Enith Gonzales, este estudio de las ciencias sociales tiene grandes limitaciones, es un proceso de 
investigación en la cual se ensayan propuestas innovadoras y se muestra como se puede abrir el conocimiento 
humano sobre soluciones en areas sensible de nuestra sociedad. Para la Facultad de Humanidades, es de                        
satisfacción apoyar este tipo de trabajo investigativo ya que motiva y genera más con�anza en nuevas                                   
sustentaciones y abre el campo para nuevos profesionales  se involucren en iniciar sus trabajos de doctorado, así lo 
dio a conocer la Coordinadora del Programa de Doctorado Mgtr. Enilda Gonzales en su exposición a los presentes.

Decano de la Facultad de Economía Ramón Rodríguez, 
hace entrega de reconocimiento a la rectora Etelvina 
Medianero de Bonagas
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La Universidad Autónoma de Chiriquí, fue objeto de reconocimiento internacional por la publicación de la Revista 
Plus Economía, por parte de la acreditadora internacional de revistas cientí�cas para España, América y Portugal ya 
que la misma cubre los 38 criterios que son requisitos para tal reconocimiento; así lo dio a conocer el Decano de la 
facultad Mgtr. Ramón Rodríguez.

El acto de entrega de reconocimiento se dio en la rectoría de la universidad con la presencia del Vicedecano Iván        
Rodríguez,  Mgtr Marbella Willians, Smith Robles y miembros de la prensa. La revista Plus Economía ha recibido             
diferentes tipos de reconocimiento, en al año 2019 fue galardonada como la mejor revista virtual además la                
continuidad de la misma con su formato y capacidad de investigación.

Hoy es un momento muy importante porque abre las puertas para que otras unidades académicas opten por im-
plementar este tipo de trabajo investigativo y que permita información a nuestros estudiantes al igual que a la po-
blación en materia de economía, más en estos momentos actuales que  vive  el mundo, para la facultad es un honor  
hacer entrega en esta momento a la Rectora, que ha sido un puntal para llevar adelante este trabajo.

La rectora Etelvina Medianero de Bonagas, agradeció a todo el equipo docente y en especial a los encargados de 

logró conocer datos valiosos de gran importancia en esta investigación, trasformaciones que afectan  aspectos de la 
sociedad se incluyeron en esta sustentación.  Este trabajo académico hace una evaluación en tiempo real y establece 
de manera clara las diferentes soluciones que se pueden implementar de manera correcta.

Para la Doctoranda Enith Gonzales, este estudio de las ciencias sociales tiene grandes limitaciones, es un proceso de 
investigación en la cual se ensayan propuestas innovadoras y se muestra como se puede abrir el conocimiento 
humano sobre soluciones en areas sensible de nuestra sociedad. Para la Facultad de Humanidades, es de                        
satisfacción apoyar este tipo de trabajo investigativo ya que motiva y genera más con�anza en nuevas                                   
sustentaciones y abre el campo para nuevos profesionales  se involucren en iniciar sus trabajos de doctorado, así lo 
dio a conocer la Coordinadora del Programa de Doctorado Mgtr. Enilda Gonzales en su exposición a los presentes.
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Por: César Santos Jr. -  25/02/2021

El Nodo Institucional UNACHI - CSUCA organiza el Webinar "La            
Cali�cación en la Educación Superior", dictado por el Dr. Francisco 
Alarcón Alba, Secretario General Adjunto del CSUCA, en el marco 
de la  celebración del Pre Congreso Centroamericano que se estará 
llevando a cabo en la UNACHI, previo al IX Congreso Universitario 
Centroamericano, el cual se realizará en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, los días 16 y 17 de junio de 2021 siendo an�triona la                          
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, estuvo            
presente, y saludó al Doctor Alarcón y le manifestó su gratitud por 
el tiempo brindado a la institución en este importante tema.

Webinar "La Calificación en la Educación Superior",   
dictado por el Doctor Francisco Alarcón Alba, Secretario 
General Adjunto del CSUCA

este trabajo de edición y publicación, mismo que le ha permitido a 
esta universidad recibir este galardón de tanta importancia en 
nuestro desarrollo como institución educativa a nivel superior. 
Deseo exhortarle a todos continúen con su trabajo y que en el 
futuro sean muchos otros premios más los que podamos recibir en 
un futuro. Lo importante, es la única revista con que cuenta la             
facultad y que ha dado tanto éxito a la misma, hoy me siento             
sumamente complacida por este premio que es a nivel                             
internacional y pone a la universidad en la vitrina de instituciones 
de educación superior que se distinguen por su trabajo de                           
investigación, así lo manifestó la magní�ca en este signi�cativo y 
simbólico acto en su despacho.

Las actividades del IX Congreso Universitario Centroamericano se realizarán en modalidad semi presencial, con                 
presentaciones y debates en modalidad virtual y también en modalidad física presencial, tanto en la sede del                   
congreso en la UNAH como en otras universidades de la región.

El Congreso Universitario Centroamericano es el órgano superior deliberativo y propositivo de la Confederación               
Universitaria Centroamericana, el cual se reúne cada 5 años. 

El Congreso brinda a las universidades miembros de la Confederación un espacio de re�exión, análisis, y debate sobre 
el presente y el futuro de la sociedad y de la educación superior centroamericana, y de construcción de consensos 
sobre las áreas de colaboración, objetivos estratégicos y líneas de acción para el trabajo conjunto de los próximos 
años.  

Cada Universidad miembro podrá participar con una delegación integrada por (el)(la) Rector(a) y Presidente(a) de la 
Federación Estudiantil, acreditados para el efecto, el Ejecutivo del CSUCA en cada Universidad, los representantes de 
cada universidad ante los Sistemas de la Confederación, designados por el Rector o el órgano competente, según lo 
estipulado en la legislación de la Universidad, y dos representantes estudiantiles acreditados por cada Federación es-
tudiantil quienes gozarán de derechos plenos.


