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Por: César Santos Jr. - 03/03/2021

El Diputado Fernando Arce Mendizábal presenta un Proyecto de Ley que permitiría a la Facultad de Comunicación de 
la UNACHI contar con un porcentaje de los fondos económicos que genera el doblaje de voces panameñas en                
Anuncios Publicitarios. 

“Esperemos que se pueda tener el apoyo en el Pleno y que esta propuesta sea Ley de la República”, señaló al respecto 
el Diputado Arce.

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate, el anteproyecto de ley que regula                 
equitativamente los ingresos de cuñas enlatadas que entran al País.

El Diputado Fernando Arce Mendizábal, habló en la Comisión y manifestó la necesidad dar este bene�cio a los                          
estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Comunicación Social, tal como se ha bene�ciado la Universi-
dad de Panamá por muchos años.

El Decano de la Facultad de Comunicación Social, Magister Rodrigo Serrano, indicó la importancia que tiene esta ley 
que ayudará con ese aporte a la compra de equipos de última tecnología, para el apoyo de los estudiantes, docentes y 
administrativos de esta unidad académica.

La Profesora Elka Herrera, Docente en la Facultad de Comunicación de la UNACHI, sustentó la importancia que tiene la 
aprobación del Proyecto de Ley que permita establecer un porcentaje de los fondos generados por los anuncios                
"Enlatados" y el doblaje de Voces procedentes del extranjero. 

Por su parte la Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, manifestó su 
complacencia por este proyecto de ley y felicitó al diputado Fernando Arce y al Decano Rodrigo Serrano, por este           
esfuerzo en conjunto que están llevando a cabo para obtener este bene�cio en bene�cio de todos los integrantes de 
la Facultad de Comunicación Social.
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Por: Mgter. Juan Carlos Martínez - 05/03/2021

La Rectora Magistra Etelvina Medianero De Bonagas recibió en su 
despacho la visita o�cial del Ingeniero Jorge Barranco, Asesor del 
Despacho Superior de la Autoridad de la Pequeña y Mediana                    
Empresa, AMPYME, para iniciar el proceso de actualización del            
convenio de cooperación que existe entre ambas instituciones.

"El Ingeniero Barranco nos ha visitado para exponer una serie de 
oportunidades a los estudiantes, entre ellos el programa de capital 
semilla, de manera que puedan acceder a créditos para iniciar         
emprendimientos.   Le hemos explicado al Ingeniero Barranco que la
UNACHI es una institución con sedes en diversas áreas de la Provincia de Chiriquí y que es un organismo ideal para unir 
esfuerzos y llevar los programas de apoyo al emprendimiento, por lo que estamos muy motivados en colaborar y así 
bene�ciar a estudiantes y egresados.
Esta puede ser una de las formas de reactivar la economía y por lo tanto contamos con la presencia del magíster 
Franklin Silvera, quien es el director interinstitucional de la UNACHI, para la revisión del convenio y adelantar las              
adecuaciones necesarias", señaló al respecto la Rectora De Bonagas. 

En la reunión estuvo además Katherine González, Coordinadora de Facultades.

Doctora Aracelly Vega, Directora del CIRN, fue                        
seleccionada como una de las Mujeres Lideres 2021
Por: César Santos Jr. - 08/03/2021

El Día Internacional de la Mujer, el cual tiene lugar cada 8 de marzo,               
contrario a lo que muchos creen que consiste en dar felicitaciones por 
ser mujer, nada más lejos de la realidad. 

Este día tan importante para la sociedad en general consiste en                      
conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de nuestros derechos y rendir tributo a todas las             
mujeres que en la historia lucharon por los derechos que hoy gozamos. 
 
Por ello, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la                      
Federación de Mujeres Periodistas y Relacionistas Públicas del Caribe y 
Panamá, a través de su Presidenta, la Magister Rosemarie Acosta Lugo, el 
Centro de Investigaciones Cientí�cas de Ciencias Sociales y el Instituto 
Nacional de la Mujer, realizaron una distinción a Mujeres Líderes 2021 de 
diversas áreas productivas. 

La Doctora Aracelly Vega, Directora del Centro de Investigaciones en   
Recursos Naturales, CIRN, fue seleccionada como una de las Mujeres              
Lideres 2021, reconocimiento otorgado en la categoría "Investigación y 
Proyectos".
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Por: Pedro Carreño  - 10/03/2021

La Clínica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, tiene como                    
�nalidad de brindar asistencia médica humanizada con calidad en los 
servicios de salud, a los tres estamentos universitarios, estudiantes, 
administrativos y docentes, bajo la responsabilidad de los Técnicos en 
Emergencias Médicas.

El Doctor Luis Leonel Lezcano Caballero, médico general de la              
clínica, nos señaló que los servicios de la Clínica Universitaria se            
caracterizan por la atención y la calidad humana de los  profesionales 
que aplican siempre la mejor prevención de la salud, tales como:              
control post-COVID, control de presión, glicemia en la sangre, glucosa, 

3

enfermedades crónicas, consulta médica, orden de examen de laboratorio, médica general, recetas, certi�cados de 
salud, Inyectables, y Referencias en general.

La atención medica esta orientada a contribuir al desarrollo humano integral de la familia universitaria, con el                        
propósito de la prevención de la salud y de esta forma mejorar la calidad de vida.

El servicio de la clínica universitaria y de Emergencias Médicas está dirigido a la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
en horario de lunes a viernes reducido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  Pendiente a todos los cambios en el trascurso de la 
pandemia.

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 10/03/2021

La Rectora Magistra Etelvina Medianero De Bonagas recibió en su                    
despacho la visita o�cial de Vivian Junmin Su, Directora Comercial para el 
sector público y de gobierno de Huawei Technologies Panamá S.A., para la 
�rma de un convenio de cooperación entre ambas organizaciones.

La Rectora De Bonagas aseguró que dicho acuerdo hace a la UNACHI socia 
estratégica de una empresa líder en el mundo.

La colaboración mutua inició con la donación de una pantalla inteligente 
de 86 pulgadas, por parte de Huawei.

UNACHI firma acuerdo con la empresa Huawei

La Directora Vivian Junmin Su describió la pantalla inteligente como una herramienta especial para la docencia, tanto 
presencial como virtual, pues permite a los profesores compartir las clases con estudiantes en ambas modalidades.

"Para el crecimiento institucional tenemos este primer paso que nos con�rma las intenciones de seguir de cerca los 
avances de Huawei. La adquisición de equipos tecnológicos ha tenido que ser racionada por el tema económico, pero 
afortunadamente ya tenemos a Huawei en calidad de aliado para el futuro", expresó al respecto la Rectora De                   
Bonagas.

La Directora Vivian Junmin Su se re�rió además a los alcances internacionales de la empresa Huawei, que de esta 
manera está apoyando con herramientas tecnológicas para la educación a la UNACHI y a todas las universidades que 
forman parte del Consejo Superior de Universitario Centroamericano, CSUCA.
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Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 10/03/2021

El Director del Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA), Doctor 
Jorge López, el Director de la Escuela de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Administración Pública y Subsecretario General, 
Magister Edgardo De La Torre y docentes, estuvieron presentes en    
representación de la Rectora de la UNACHI, Magistra Etelvina                        
Medianero de Bonagas, participaron en un importante Acto                
Solemne, en Honor a los Héroes de la Guerra de Coto, al cumplirse el 
Centenario de esta Gesta Patriótica.

Este Acto Solemne se llevo a cabo en la ciudad de Puerto Armuelles,

UNACHI participa de Acto Solemne en Honor a los 
Héroes de la Guerra de Coto

Por: César Santos Jr.  - 10/03/2021

El Proyecto de Educación y Conservación de Grandes Felinos del Centro de Reproducción y Conservación de la            
Biodiversidad Animal, CECROBIAN, estuvo capacitando a dueños de �ncas ganaderas y de café de los distritos de           
Renacimiento y Besikó, donde junto a Ricardo Moreno de la Fundación Yaguará Panamá se trataron temas como: la 
problemática de felinos en Panamá, estrategias anti depredación en �ncas ganaderas, coexistencia entre felinos y  
humanos.

Proyecto de Educación y Conservación de Grandes                
Felinos del CECROBIAN realiza capacitaciones en los             
distritos de Renacimiento y Besikó
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Distrito de Barú, organizado por la 4ta Brigada Occidental “Vencedores de Coto”, del Servicio Nacional de Frontera 
(SENAFROT), donde estuvo presente el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, Magister Juan Carlos Muñoz, el                 
Alcadle de Barú, Marcos Beitia, o�ciales y Tropa del SENAFRONT.

Le correspondió al Subcomisionado Héctor de Sedas, ser el Orador Histórico y el Toque del Silencio al Teniente en 
retiro, Adriano Castillo.

La guerra de Coto fue un con�icto bélico surgido entre Panamá y Costa Rica que ocurrió entre el 21 de febrero y el 5 
de marzo de 1921. Una fuerza expedicionaria, dirigida por el coronel Héctor Zúñiga Mora, ocupó en nombre de Costa 
Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto, un caserío en las márgenes del río homónimo, que pertenecía en ese            
entonces al Distrito de Alanje, en la Provincia de Chiriquí. La incursión se justi�có por el hecho de que no se tenía una 
frontera de�nida entre Costa Rica y Panamá.

El hecho inicial encendió el nacionalismo tanto en Costa Rica como en Panamá. En la capital, San José, y en el resto de 
Costa Rica se organizaron voluntarios y fuerzas regulares para defenderse de los panameños. En Panamá, en especial 
en Chiriquí, que tenía jurisdicción sobre el caserío, se organizaron grupos armados que lograron repeler a las fuerzas 
costarricenses. Luego, la guerra se trasladaría al norte, en la provincia de Bocas del Toro, donde Costa Rica incursionó 
sus tropas y avanzaron sin mayor resistencia.

A pesar de que Panamá ganó la guerra en el aspecto bélico, tuvo que renunciar al territorio de Coto por presión de los 
Estados Unidos, bajo el Fallo White, quienes en defensa de los intereses de sus empresas bananeras tomaron medidas 
drásticas para cortar el con�icto.

 



Proyecto de Educación y Conservación de Grandes                
Felinos del CECROBIAN realiza capacitaciones en los             
distritos de Renacimiento y Besikó
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CRECOBIAN se ha destacado dentro de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, como un centro que involucra a estudiantes de la                               
Licenciatura en Biología y Licenciatura en Ciencias Ambientales, u 
otros estudiantes cuyas a�nidades estén relacionadas con la                        
investigación y la conservación de los animales, organizándolos 
como grupos semilleros de investigación y lleva a cabo Proyectos 
sobre Reproducción, Biodiversidad, Manejo y Conservación Animal 
en el occidente de Panamá.

La colaboración interinstitucional es clave en el desarrollo de este 
centro: con apoyo de entidades como: Proyecto SPSCB del Ministerio 
de Ambiente, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 
Autoridad de los Recursos Acuáticos, y entidades privadas como 
Finca Rana Toro.

VIP realiza jornada informativa sobre el Proceso de            
Ocupación del Parque Científico

Por: Boris Gomez (VIP)  - 12/03/2021

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, dirigida por el Doctor Roger 
Sánchez, llevó a cabo una jornada interna informativa con los jefes de            
direcciones, directores de institutos de investigación, investigadores y 
colaboradores.

El tema fue el proceso de ocupación del Parque Cientí�co y Tecnológico 
de la UNACHI, PACYT, que por años los colaboradores de esta                          
vicerrectoría han esperado.

El Doctor Roger Sánchez habló sobre la distribución del espacio laboral 
que ubicará a los laboratorios de Ciencias Básicas en la planta baja; en el 

El personal de este centro ha participado en actividades académicas tanto en Panamá como en el exterior del país, 
promoviendo el desarrollo de la investigación, la academia y las actividades de transferencia de tecnología en la             
Universidad Autónoma de Chiriquí.
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primer piso a las unidades de investigación de las áreas de Humanidades; Ciencias Sociales; Ciencias  Económicas y 
Administrativas.

Correspondió al Dr. Jorge Pino, administrador del PACYT, designado por la rectora de la UNACHI, la Magistra Etelvina 
Medianero de Bonagas, explicar los detalles de bioseguridad; seguridad laborar; señalética y normas por aplicar. 
La directora administrativa, el Magistra Cecilia Carrera, explicó la disposición de los espacios para el personal. 

El Doctor Sánchez ponderó la participación de las autoridades universitarias y diversas personas tanto de la acade-
mia como de la sociedad civil que históricamente tuvieron esta visión y destacó la misión como centro de creación 
del conocimiento que tendrá el PACYT.

Esta acción es parte de la implementación del Eje de Investigación e Innovación del Plan Estratégico Institucional con 
el irrestricto respaldo del equipo de trabajo de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
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Por: Pedro Carreño - 18/03/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtra.  
Etelvina Medianero de Bonagas, extiende un cordial saludo de 
bienvenida a los docentes y estudiantes en este Año Académico 
2021.

“Es muy grato darles la bienvenida a los estudiantes, con los   
mejores deseos de que se cumplan sus metas y proyectos, 
además con la �rme convicción de estar más fortalecido para 
enfrentar la emergencia sanitaria de la COVD-19 en el país y en 
el planeta entero” expresó la rectora de Bonagas.

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 15/03/2021

El Magíster Franklin Silvera, Director Interinstitucional y Encargado del 
Nodo Institucional UNACHI-CSUCA, anunció actividades con el �n de 
preparar a la UNACHI para el IX Congreso Universitario Centroamericano.

“Presentaremos los días 25 y 26 de marzo el ciclo de conferencias: “La 
Academia Universitaria: Foco de Exigencia y Resultados. UNACHI 2021, 
Hacia el Futuro”, explicó Silvera.        

Nodo Institucional UNACHI-CSUCA anuncia actividades 
previas al IX Congreso Universitario Centroamericano

Rectora de la UNACHI da la bienvenida a estudiantes en 
el periodo académico 2021

Las conferencias se desarrollarán a través de la plataforma Zoom y en ambas jornadas con horario de nueve de la 
mañana a una de la tarde.

Trataremos de dar a conocer la realidad de nuestra universidad en función del cumplimiento del Cuarto Plan para la 
Integración Regional de la Educación Superior.

Además, vamos a focalizar las iniciativas y emprendimientos de la Institución y los nuevos retos a desarrollar                         
incluyendo el tema de la pandemia que hemos sufrido, explicó Silvera.

“Así nos estamos preparando y reforzando la docencia, la investigación, la extensión, la vida estudiantil, al igual que 
la gestión y la política institucional”, indicó.

El Congreso Universitario Centroamericano es organizado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, 
CSUCA, y se desarrollará en el mes de junio, con Honduras como sede.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, brinda 54 carreras entre licenciaturas y técnicos en áreas humanísticas,                     
comerciales y cientí�ca, que cumplen con un transparente proceso de Admisión para garantizar la idoneidad y               
preparación académica del egreso de cada estudiante.
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“La UNACHI, mantendrá el protocolo de bioseguridad para la pre-
vención de contagio de covid-19 de esta alta casa de estudio supe-
riores” destacó de Bonagas.
Panamá suspendió clases presenciales en el 2020 debido a la                
pandemia de la covid-19 y se optó por la modalidad virtual.

La máxima autoridad de la UNACHI, Mgtra. Etelvina Medianero de 
Bonagas, reitera la responsabilidad de ayudar a nuestros                          
estudiantes de alcanzar sus metas para una mejor de la calidad de 
vida, en las distintas Facultades, Subsedes, Extensión Universitaria 
de Boquete y Centros Regionales en el ámbito: académico,                
administrativo y de investigación.              

Director Nacional del IFARHU, Bernardo Meneses hace  
entrega de becas de Postgrados y Maestrías a                                
estudiantes de la UNACHI

Por: Alexis Rivera - 22/03/2021

Con la �nalidad de continuar con el programa de entregas de becas 
y ayudas por parte del IFARHU, el director nacional de la institución 
se traslada a la UNACHI en compañía del director provincial y 
equipo de trabajo. Quienes conversaron amenamente con los            
asistentes para luego proceder al acto de entrega formal.

Bernardo Meneses, fue recibido por el Vicerrector Jorge Bonilla en 
representación de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien 
dio la bienvenida y agradeció a todos los visitantes por la valiosa 
oportunidad que les brindan a nuestros estudiantes de continuar 
estudios a nivel de Posgrados y Maestrías.

Con tono coloquial y ameno el director Bernardo Meneses, dio a conocer  a los presentes sobre este valioso aporte que 
a través del IFARHU, llega a miles de estudiantes en todos los niveles. Es importante que ustedes aprovechen este            
recurso que pone el gobierno nacional en sus manos para que continúen con sus estudios, hoy podemos sentirnos               
satisfechos ya que de manera simbólica  hacemos entrega de 25 becas de un total de casi mil que se han adjudicado 
para estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Como Director, hemos hecho llegar apoyo a todas las                 
universidades públicas en materia de becas al igual que jóvenes que hoy nos representan en los Estados Unidos en              
diferentes universidades estudiando el idioma inglés.

Hoy con mucha humildad estamos con ustedes acompañando a la UNACHI, haciendo entrega formal de este aporte 
que sabemos ustedes necesitan y por la cual han luchado, agradecer a la rectora Etelvina Medianero por su lucha              
constante para lograr lo mejor para los estudiantes y en esa línea siempre contará con nuestro respaldo institucional y 
personal, así culminó manifestando el Director del IFARHU  en su visita  la universidad.

Casi mil becas recibirá la institución para nuestros estudiantes, hecho histórico que marca un antes y un después, la 
oportunidad para que más egresados aspiren a estudiar en otros niveles ya sea de Maestrías, Doctorados, Posgrados 
todos ellos al alcance con el apoyo del IFARHU y los convenios que se mantiene de manera permanente y que cada día 
se fortalecen en aras de dar respuestas concretas y directas a los más de 10 mil estudiantes que conforman la UNACHI.

Las conferencias se desarrollarán a través de la plataforma Zoom y en ambas jornadas con horario de nueve de la 
mañana a una de la tarde.

Trataremos de dar a conocer la realidad de nuestra universidad en función del cumplimiento del Cuarto Plan para la 
Integración Regional de la Educación Superior.

Además, vamos a focalizar las iniciativas y emprendimientos de la Institución y los nuevos retos a desarrollar                         
incluyendo el tema de la pandemia que hemos sufrido, explicó Silvera.

“Así nos estamos preparando y reforzando la docencia, la investigación, la extensión, la vida estudiantil, al igual que 
la gestión y la política institucional”, indicó.

El Congreso Universitario Centroamericano es organizado por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, 
CSUCA, y se desarrollará en el mes de junio, con Honduras como sede.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, brinda 54 carreras entre licenciaturas y técnicos en áreas humanísticas,                     
comerciales y cientí�ca, que cumplen con un transparente proceso de Admisión para garantizar la idoneidad y               
preparación académica del egreso de cada estudiante.
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Por: Alexis Rivera - 23/03/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí a lo largo de sus 25 años ha jugado un 
papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de la provincia en materia de 
educación superior. Los retos que se han enfrentado durante tantos años han 
fortalecido los 3 estamentos de esta institución, su crecimiento ha sido                            
maravilloso para bene�cio de los jóvenes estudiantes de colegios públicos y 
privados, que han visto en las ofertas académicas la oportunidad para                       
convertirse en profesionales exitosos y con carreras a su alcance.

Por: César Santos Jr. - 22/03/2021

Investigadores del Proyecto An�bios en la Unión de las Américas, dirigido 
por el Doctor Abel Batista, Investigador de la Universidad Autónoma de             
Chiriquí, UNACHI, entregaron documentos de educación ambiental,                 
material promocional y copia de los trabajos cientí�cos realizados durante el 
Proyecto a las autoridades del Parque Nacional Darién. 

Esta investigación es �nanciada por la Secretaría Nacional de Ciencia,            
Tecnología e Innovación, SENACYT, y ejecutada por la UNACHI, Fundación 
Los Naturalistas, Bioguias Panamá, Universidad Autónoma de México,               
Universidad de los Andes -Colombia, y es apoyada por el Sistema Nacional 
de Investigación, SNI.

Proyecto Anfibios en la Unión de las Américas entrega 
documentos de educación ambiental a las autoridades 
del Parque Nacional Darién

Con éxito inicia el primer semestre virtual en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí

En tal sentido, hoy a pesar de los retos difíciles que nos enfrentamos  por una pandemia, el inicio del primer semestre 
ha dado comienzo con una organización en todas las facultades cumpliendo con las medidas de bioseguridad, para 
los administrativos y estudiantes que realizan los trámites de sus carreras. Las clases virtuales se dan de manera             
continua y permitiendo a los estudiantes contar con las herramientas pertinentes para un aprendizaje optimo.

Para la administración de la rectora Etelvina Medianero, es necesario que este nuevo semestre sea aprovechado al 
máximo por nuestros estudiantes y aprovechen el esfuerzo que se ha hecho en materia económica con el subsidio 
de la matricula para todas las  carreras de pregrado. Este apoyo �scal se hace en momentos difíciles para todos los 
hogares, de igual manera hemos estado brindando nuestro apoyo económico a través de la Vicerrectoria de Asuntos 
Estudiantiles para estudiantes de escasos recursos, equipos tecnológicos, donados por empresas privadas y por 
parte de la universidad.

Son muchos los logros que hemos obtenido en esta crisis, gracias al equipo de profesionales de esta casa de                
estudios superior, la implementación de la plataforma Moodle, Classroom que ha facilitado de manera fácil y sencilla 
tener acceso a todos los estudiantes. Seguiremos apoyando en este nuevo año a todos los estamentos universitarios 
hasta que se pueda volver a la normalidad y lo establezcan  las autoridades sanitarias.  
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Por: César Santos Jr. - 24/03/2021

La Administración de la Rectora Magistra Etelvina de Bonagas, a través 
de la Dirección General de Centros Regionales, dirigida por la Magistra 
Belkis Quiroz, hace entrega de forma gratuita de 680 módulos de auto 
instrucción para la Sub Sede de Aserrío, y de 2,213 módulos de auto             
instrucción para la Sub Sede de Llano Ñopo, gracias al apoyo de la                 
Vicerrectoría Académica, dirigida por la Doctora Olda Cano, y la                   
Vicerrectoría Administrativa, dirigida por la Magistra Rosa Moreno.

“En la Subsede de Aserrío tenemos seis grupos, de los cuales dos son 
grupos nuevos: Uno de Técnico en Ingles y otro en la Licenciatura en 
Educación con Énfasis en Preescolar, para un total de 130 Estudiantes en 
esta Subsede” .

Dirección General de Centros Regionales hace entrega 
de manera gratuita de módulos a Sub Sedes de Aserrío y 
Llano Ñopo

En tal sentido, hoy a pesar de los retos difíciles que nos enfrentamos  por una pandemia, el inicio del primer semestre 
ha dado comienzo con una organización en todas las facultades cumpliendo con las medidas de bioseguridad, para 
los administrativos y estudiantes que realizan los trámites de sus carreras. Las clases virtuales se dan de manera             
continua y permitiendo a los estudiantes contar con las herramientas pertinentes para un aprendizaje optimo.

Para la administración de la rectora Etelvina Medianero, es necesario que este nuevo semestre sea aprovechado al 
máximo por nuestros estudiantes y aprovechen el esfuerzo que se ha hecho en materia económica con el subsidio 
de la matricula para todas las  carreras de pregrado. Este apoyo �scal se hace en momentos difíciles para todos los 
hogares, de igual manera hemos estado brindando nuestro apoyo económico a través de la Vicerrectoria de Asuntos 
Estudiantiles para estudiantes de escasos recursos, equipos tecnológicos, donados por empresas privadas y por 
parte de la universidad.

Son muchos los logros que hemos obtenido en esta crisis, gracias al equipo de profesionales de esta casa de                
estudios superior, la implementación de la plataforma Moodle, Classroom que ha facilitado de manera fácil y sencilla 
tener acceso a todos los estudiantes. Seguiremos apoyando en este nuevo año a todos los estamentos universitarios 
hasta que se pueda volver a la normalidad y lo establezcan  las autoridades sanitarias.  

1er Congreso Internacional Virtual de Administración de 
Empresas y Contabilidad, CIAEC

Muchos éxitos a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, es el deseo de todas las autoridades 
universitarias, continuaremos fortaleciendo el proceso de la educación en todas las carreras. De igual manera el             
trabajo para lograr la excelencia académica en investigación y el proceso de acreditación en la cual se ha venido               
trabajando en los últimos años.

“De esta manera pudimos al �n entregar los 2,213 módulos para los estudiantes de la Subsede de Llano Ñopo, ya que 
por la protesta y cierre de calle realizado en días anteriores por parte de la comunidad del área, no habíamos podido 
ingresar a la Comarca hasta ahora para poder entregar los módulos”, expresó al respecto la Magistra Belkis Quiroz,  
Directora General de Centros Regionales.

De esta forma los Estudiantes de estas Subsedes podrán realizar sus cursos sin necesidad de usar la Internet, lo cual 
les hará menos complicada su proceso educación en esta situación extraordinaria en medio de la Pandemia del                   
COVID-19.

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez -  24/03/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra            
Etelvina Medianero de Bonagas, inauguró el 1er Congreso                 
Internacional Virtual de Administración de Empresas y                        
Contabilidad, CIAEC organizado por la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, FAECO.

La Rectora felicitó al Comité Organizador por este importante 
evento académico, que realza es potencial que tenemos como 
Universidad.
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Por: Boris Gómez (VIP) -  26/03/2021

El Doctor Jorge Pino, Administrador del Parque Cientí�co y  
Tecnológico, PACYT, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y 
la Magíster Cecilia Carrera, recibieron la visita del Doctor                     
Osvaldo Jordán, Director Ejecutivo del Centro Regional Ramsar 
para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para           
Hemisferio Occidental, CREHO Ramsar.

Este organismo, que cuenta con una sede en la Ciudad de 
Panamá, es socio estratégico de la UNACHI en proyectos de            
investigación.

Director Ejecutivo del Centro Regional CREHO Ramsar 
visita el Parque Científico

El Decano de la Facultad de Administración de Empresas y                   
Contabilidad, Doctor Darío Atencio, manifestó su satisfacción por la 
organización de este evento académico, le correspondió al                   
Presidente del Comité Organizador, Magister Manuel                          
González, dar la bienvenida a todos los presentes, y manifestó el 
gran trabajo y desarrollo de este Congreso.

Este evento contó con expositores nacionales e internacionales, que 
llevaron a cabo ponencias que nutrieron de conocimiento a todos 
los participantes.

Respalda investigaciones lideradas tanto por los biólogos Abel Batista, (Herpetólogo) y el propio Doctor Pino                 
(Zoólogo) en la isla Escudo de Veraguas.    La ejecutiva de comunicaciones, Andreína Pernía, participó en la visita.

El recorrido incluyó las tres plantas del PACYT. En la planta baja se mostraron los equipos obtenidos con fondos de la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT, que tienen un valor de varios cientos de miles de dólares y con 
los que se desarrollarán tantos proyectos de investigación como servicios a la agroindustria regional para su mejor 
desempeño.

Técnicos operadores de los laboratorios explicaron el funcionamiento de parte de estos equipos.

El encuentro sirvió para conversar sobre los proyectos existentes y los que en el futuro cercano pueden desarrollarse 
entre ambos, la UNACHI y CREHO Ramsar, en bene�cio de la investigación y la ciencia.

“De esta manera pudimos al �n entregar los 2,213 módulos para los estudiantes de la Subsede de Llano Ñopo, ya que 
por la protesta y cierre de calle realizado en días anteriores por parte de la comunidad del área, no habíamos podido 
ingresar a la Comarca hasta ahora para poder entregar los módulos”, expresó al respecto la Magistra Belkis Quiroz,  
Directora General de Centros Regionales.

De esta forma los Estudiantes de estas Subsedes podrán realizar sus cursos sin necesidad de usar la Internet, lo cual 
les hará menos complicada su proceso educación en esta situación extraordinaria en medio de la Pandemia del                   
COVID-19.

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez -  24/03/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra            
Etelvina Medianero de Bonagas, inauguró el 1er Congreso                 
Internacional Virtual de Administración de Empresas y                        
Contabilidad, CIAEC organizado por la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, FAECO.

La Rectora felicitó al Comité Organizador por este importante 
evento académico, que realza es potencial que tenemos como 
Universidad.

UNACHI reafirma el compromiso con los estudiantes en 
modalidad virtual
Por: Pedro Carreño - 30/03/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí UNACHI, continúa �rme frente al escenario de la crisis que vive el mundo 
entero a causada del COVID-19 y positivamente crece de la mano de hombres y mujeres, que están al servicio de la 
institución.

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, ha creído en la
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LASEF celebra su XXVI Aniversario

modalidad de la educación virtual, donde ha permitido a todos los 
estudiantes continúen con sus ciclos académicos regulares y de esta 
forma garantizando la calidad de la enseñanza superior.

La comunidad universitaria docente, administrativa y estudiantes 
que son la razón de la universidad, cumplen un rol esencial ante la 
emergencia sanitaria que vive nuestro país y en el mundo entero, de 
modo que la máxima autoridad de la UNACHI, Etelvina Medianero de 
Bonagas, les exhortan a seguir el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad e higiene necesarias para un buen desempeño laboral 
en esta alta casa de estudio superior.

La administración de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, consciente de la gravedad de la situación envía las 
condolencias a través de este mensaje, a todos los que hayan sufrido la pérdida de algún familiar o ser querido a causa 
del Covid19 y reiterar que es momento de cuidarnos para que el virus no gane la batalla.

Por: César Santos Jr. - 31/03/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra                      
Etelvina Medianero de Bonagas, felicita a la Doctora Dalys 
Rovira y a todo su equipo de trabajo del Laboratorio de 
Aguas y Servicios Fisicoquímicos, LASEF, por su XXVI                       
Aniversario.

El Laboratorio de Aguas y Servicios Fisicoquímicos, LASEF, 
ubicado en Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, fue 
fundado con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para el 
control de la contaminación y la conservación del ambiente. 

Desde su creación se ha caracterizado por el alto grado de                               
compromiso hacia los problemas socio-ambientales, y la                  
exigente demanda de empresas y ciudadanos que buscan 
un laboratorio de análisis de agua con�ables. Esta necesidad 
motivó a la formación de recurso humano principalmente de 
la Escuela de Química y a la adquisición de equipos                              
especializados de uso exclusivo para el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos en cuanto a materia de calidad de 
aguas existentes en la República de Panamá.

El Laboratorio está integrado por profesionales de Química y Biología, con competencia reconocida y con�able, con 
mística de servicio. Además, nuestro personal se caracteriza por ser de criterio amplio, dispuesto siempre al cambio y 
a las innovaciones tecnológicas actuales, con anhelos de superación personal y sentido de compromiso y pertenencia 
en las tareas que realizan. Contamos con instalaciones adecuadas para que el personal desempeñe sus labores con la 
mayor e�ciencia y profesionalismo. 

Los equipos y materiales cumplen con los estándares de calidad exigidos para un laboratorio acreditado con la Norma 
ISO/IEC 17025. La metodología de trabajo se basa principalmente en el cumplimiento de los reglamentos técnicos 
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DEADES realiza múltiples actividades en miras a la             
Reacreditación Institucional

vigentes, basados en métodos normalizados como el Estándar Método 
última versión, y se cuenta con la experiencia de profesionales, para            
garantizar la máxima calidad y el resultado óptimo en cada servicio 
brindado buscando siempre cumplir con las expectativas de los                 
clientes.

Actualmente LASEF se encuentra acreditado para realizar análisis de 
aguas de consumo humano, naturales y residuales. En su alcance de 
acreditación cuenta con 31 parámetros acreditados.

Continuando con su labor permanente de docencia, 
DEADES también dio inició al Programa de                              
Capacitaciones de Evaluación y Acreditación con el 
Tema “Herramientas de Trabajo Colaborativo”, dictada 
por el Doctor Smith Robles.

Además, todos los miércoles DEADES presenta su             
programa informativo, dirigido por la Magistra Kilmara 
Castrellón, la Licenciada Fanny Hernández y el                 
Licenciado Geovanny Estrada, en la Radio                                 
Universitaria.

Por: César Santos Jr. - 31/03/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra                      
Etelvina Medianero de Bonagas, felicita a la Doctora Dalys 
Rovira y a todo su equipo de trabajo del Laboratorio de 
Aguas y Servicios Fisicoquímicos, LASEF, por su XXVI                       
Aniversario.

El Laboratorio de Aguas y Servicios Fisicoquímicos, LASEF, 
ubicado en Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, fue 
fundado con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para el 
control de la contaminación y la conservación del ambiente. 

Desde su creación se ha caracterizado por el alto grado de                               
compromiso hacia los problemas socio-ambientales, y la                  
exigente demanda de empresas y ciudadanos que buscan 
un laboratorio de análisis de agua con�ables. Esta necesidad 
motivó a la formación de recurso humano principalmente de 
la Escuela de Química y a la adquisición de equipos                              
especializados de uso exclusivo para el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos en cuanto a materia de calidad de 
aguas existentes en la República de Panamá.

Por: César Santos Jr. - 31/03/2021

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación                      
Superior, DEADES, dirigida por la Magistra Kilmara Castrellón,              
realiza múltiples actividades en miras a la Reacreditación                   
Institucional.

Entre estas actividades podemos mencionar que llevó a cabo una             
importante reunión de sensibilización de la resolución #15, 2020 
del  Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Panamá, 
CONEAUPA, aprobada en Gaceta O�cial #29157 del 2020, con los 
miembros del Comité Técnico de Evaluación y el personal de la             
Dirección, con miras a organizar la plani�cación de la                                  
reacreditación institucional.

El programa funciona para concientizarnos sobre la Reacreditación de la Institución e informar a toda la comunidad 
universitaria los avances de todos los sistemas que están trabajando para lograr este objetivo.


