
N°7 - 2021

UNACHI INFORMA
Periódico Universitario
Julio 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. - 01/07/2021

La Directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, DEADES, Mgtr. Kilmara Castrellón, llevó a cabo un 
taller con la Comisión del Factor 2 (Proyecto Académico), a cargo de la Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, y 
su Coordinadora es la Doctora Gloria González.

La Comisión del Factor 2 durante este taller revisó cada uno de los indicadores, para poder desarrollar todos los                    
proyectos que les corresponden.

La Mgtr. Castrellón manifestó que el Factor 2 abarca el conjunto de actividades de formación de los estudiantes, tanto 
de pregrado como de postgrado, y lo que se busca es desarrollar los procesos académicos de docencia, investigación, 
innovación y la extensión universitaria.

DEADES lleva a cabo Taller con Comisión del Factor 2

Graduados de UNACHI se reúnen en asamblea
Por: Miguel Ángel Sánchez (Comunicación VIEX - UNACHI) - 02/07/2021

Con el propósito de formalizar la Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la                
Vicerrectoría de Extensión a través de la Dirección de Graduados y Egresados, convocó a profesionales de diversas                  
especialidades licenciados de esta casa de estudios, para participar de una reunión asamblea a �n de establecer una 
junta directiva fundacional e iniciar con el proceso de legalización de esta organización.  
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Con la constitución de esta asociación de profesionales, los 
egresados podrán fortalecer el cumplimiento de los �nes de la 
universidad, colaborando a través de la participación personal, 
con apoyo económico, experiencia profesional y con                        
actividades que redunden en bene�cios de la UNACHI, así lo 
aseguró el Vicerrector de Extensión Doctor José Dolores               
Victoria, quien también tuvo la oportunidad de juramentar a la 
Presidenta de la junta directiva provisional.

La Junta Directiva fundacional de la Asociación de Graduados 
de la UNACHI, está integrada por: Yolanis Rojas Presidenta, 
Jeison Franco Vicepresidente, Maribel Hurtado Secretaria, Abel 
Tugrí Tesorero, Hannia Gonzales Fiscal y por Joseph Pinzón y 
Carlos Vargas como vocales.   

Voluntariado Ecológico Estudiantil de la VAE participa de 
docencias impartidas por el Ministerio de Ambiente
Por: César Santos Jr.  - 02/07/2021

Para culminar las actividades del Mes del Medio Ambiente, el                       
Voluntariado Ecológico Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos                
Estudiantiles, participó de docencias impartidas por funcionarios 
del Ministerio de Ambiente Regional, donde se resaltaron los                      
cuidados que debemos tener con los parques nacionales, cuencas 
hidrográ�cas, áreas marinos costeros. 

Se premió el video más original realizado por los estudiantes, el 
primer lugar fue adjudicado al estudiante Maicol Saldaña de la                  
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 
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Entre los �nes de la asociación están: la integración de los graduados de la  UNACHI, estrechar los vínculos de                        
confraternidad entre los graduados, fomentar una relación permanente entre sus asociados y la  universidad, difundir 
políticas tendientes a enaltecer los ideales de esta universidad; promover y organizar e  impulsar  actividades                        
académicas, de transferencia tecnológica, cientí�cas, culturales, profesionales y sociales, en  bene�cio de sus                            
asociados y de los miembros de la comunidad universitaria; promover la adhesión de sus asociados a la labor de                 
formación académica, humanística e investigativa que desarrolla la  UNACHI e impulsar la suscripción de convenios 
en base a programas que identi�quen necesidades  concretas, en bene�cio de sus asociados.

Por: Miguel Ángel Sánchez (Comunicación VIEX - UNACHI) - 02/07/2021

Con el propósito de formalizar la Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la                
Vicerrectoría de Extensión a través de la Dirección de Graduados y Egresados, convocó a profesionales de diversas                  
especialidades licenciados de esta casa de estudios, para participar de una reunión asamblea a �n de establecer una 
junta directiva fundacional e iniciar con el proceso de legalización de esta organización.  

Proyecto ECOGRAFE del CRECOBIAN capta Jaguar en 
Finca Candelita, Distrito de Renacimiento
Por: César Santos Jr.  - 03/07/2021

Con el apoyo de la familia Pitty, Finca Candelita, la asociación APRE (asociación de Productores de Renacimiento)              
presenta los resultados del Programa de Monitoreo comunitario en el Distrito de Renacimiento del Proyecto                   
ECOGRAFE del Centro de Reproducción y Conservación de la Biodiversidad Animal de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, CRECOBIAN UNACHI. 
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Por: César Santos Jr.  - 03/07/2021

La Comisión Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio 
Climático, coordinada por la Doctora Catalina Espinosa, realizó una 
sesión de trabajo para el Proceso de Coordinación de los actores claves 
para trabajar con las comunidades en riesgo de la Provincia de Chiriquí, 
con la participación de la Agencia de los Estados Unidos para el                 
Desarrollo Internacional, USAID/BHA, la Sección de Asuntos Civiles de 
la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, la Comisión de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastre y Desarrollo Comunitario, CGIRDDC, de 
la Asociación de Municipios de Panamá, AMUPA, y la Organización RET 
International.

Comisión Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Cambio Climático realiza sesión de trabajo

A pesar de que según la Lista Roja de la IUCN, se encuentra en Preocupación menor, se considera actualmente con un 
declive en sus poblaciones en algunas zonas de distribución, implicando a su vez por su naturaleza como carnívoro, 
un gran desafío para su manejo y conservación.

Coordinadora Bióloga: Olga Samaniego de CRECOBIAN UNACHI y de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.

Este proyecto es asesorado por Yaguará Panamá y auspiciado por el PPD del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD.

Entre los �nes de la asociación están: la integración de los graduados de la  UNACHI, estrechar los vínculos de                        
confraternidad entre los graduados, fomentar una relación permanente entre sus asociados y la  universidad, difundir 
políticas tendientes a enaltecer los ideales de esta universidad; promover y organizar e  impulsar  actividades                        
académicas, de transferencia tecnológica, cientí�cas, culturales, profesionales y sociales, en  bene�cio de sus                            
asociados y de los miembros de la comunidad universitaria; promover la adhesión de sus asociados a la labor de                 
formación académica, humanística e investigativa que desarrolla la  UNACHI e impulsar la suscripción de convenios 
en base a programas que identi�quen necesidades  concretas, en bene�cio de sus asociados.

En esta ocasión observamos a un Puma (Puma concolor). 

Representa al cuarto felino en tamaño de América y es una de las seis 
especies de felinos que podemos encontrar en Panamá. 

Tiene una amplia distribución y se debe a su capacidad de                           
adaptación a casi todo tipo de hábitat, entre sus mayores amenazas 
son la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva debido a la 
depredación de ganado.

La reunión, realizada en el Parque Cientí�co, contó con la presencia del Doctor Jorge Pino, Administrador del Parque 
Cientí�co, y tuvo como objetivo buscar establecer estrategias para la gestión de información desde los Municipios en 
los casos de afectación en la provincia a causa de EGD 1, aprovechando la experiencia de la UNACHI desarrollada en 
Noviembre de 2020.

Por: César Santos Jr.  - 03/07/2021

Con el apoyo de la familia Pitty, Finca Candelita, la asociación APRE (asociación de Productores de Renacimiento)              
presenta los resultados del Programa de Monitoreo comunitario en el Distrito de Renacimiento del Proyecto                   
ECOGRAFE del Centro de Reproducción y Conservación de la Biodiversidad Animal de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, CRECOBIAN UNACHI. 

MINSA capacita a Docentes de la Facultad de Enfermería
Por: César Santos Jr.  - 05/07/2021

El Ministerio de Salud, Regional de Chiriquí, en conjunto con la Facultad de Enfermería, dirigida por su Decana                 
Mgtr. Onidia Quiroz de Samudio, acompañada de su Vicedecana Mgtr. Yessika Caballero, realizaron una Capacitación 
sobre el uso de medidas de Bioseguridad y Equipos de Protección Personal para los Docentes de la Facultad de                      
Enfermería. 
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Por: César Santos Jr.  - 05/07/2021

La Dirección de Desarrollo Institucional, a cargo de la Magistra 
Olivia Candanedo de Bonilla, se encuentra realizando, en conjunto 
con su equipo de trabajo, la Jornada de Sensibilización del Plan de 
Desarrollo Institucional 2018-2023 (PDI), el cual será llevado a              
aprobación del Consejo Administrativo. 

Este Documento es de suma importancia para nuestra Institución, 
ya que es el desarrollo de los Proyectos Institucionales para este 
quinquenio, que impulsan los cinco Ejes Estratégicos y que cumple 
con un indicador importante para la Reacreditación de nuestra   
Universidad. 

Dirección de Desarrollo Institucional realiza Jornada de 
Sensibilización del Plan de Desarrollo Institucional 
2018-2023

Esta capacitación se realiza como parte del Cronograma que 
desarrolla la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad de la               
Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Magistra 
Rosa Moreno.

Es por ello que, como Dirección de Desarrollo Institucional, nos corresponde cumplir con esta sensibilización                     
recorriendo primeramente Centros Regionales, Extensiones, Sedes y Subsedes, para luego realizar la sensibilización en 
las Unidades Académicas y Administrativas del Campus Central de nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí.

En esta ocasión observamos a un Puma (Puma concolor). 

Representa al cuarto felino en tamaño de América y es una de las seis 
especies de felinos que podemos encontrar en Panamá. 

Tiene una amplia distribución y se debe a su capacidad de                           
adaptación a casi todo tipo de hábitat, entre sus mayores amenazas 
son la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva debido a la 
depredación de ganado.

Estudiantes de Química realizan su Servicio Social                 
Universitario en el Distrito de Besikó en la Comarca                 
Ngäbe-Buglé
Por: César Santos Jr.  - 06/07/2021

Estudiantes de Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas realizan su Servicio Social Universitario en el Distrito de Besikó en la          
Comarca Ngäbe-Buglé.

“Es esperanzador ver que hoy hay muchos jóvenes que buscan espacios en el 
cual aportar de forma voluntaria sus conocimientos, para promover la                             
participación académica, social, la formación cívica y el empoderamiento de           
liderazgos juveniles.    Son estos espacios los que abonan a la siembra de nuevos 
líderes y protagonistas de ese mejor futuro que tanto anhelamos, y que desde ya 
se está forjando”, expresó al respecto Felicia Gallego, Alcaldesa del Distrito de 
Besikó.
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Es por ello que, como Dirección de Desarrollo Institucional, nos corresponde cumplir con esta sensibilización                     
recorriendo primeramente Centros Regionales, Extensiones, Sedes y Subsedes, para luego realizar la sensibilización en 
las Unidades Académicas y Administrativas del Campus Central de nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí.

Jornada de Iniciación Científica JIC-UNACHI 2021
Por: César Santos Jr. - 06/07/2021

La UNACHI celebrará la Jornada de Iniciación Cientí�ca JIC-UNACHI 2021, en 
la cual se seleccionarán los trabajos que participarán en la JIC Nacional que 
se realizará el próximo 15 de octubre.

Ya en la UNACHI hemos realizado esta actividad en años anteriores, y              
nuestros estudiantes han manifestado que ha sido una experiencia                             
enriquecedora en su formación por lo que invitamos a estudiantes de            
cualquier año de licenciatura, a que participen.

Vicerrector de Extensión se reúne con Directora de                        
Comisión de Educación de Cámara de Comercio de Chiriquí

Por: César Santos Jr. - 06/07/2021

El Vicerrector de Extensión, Doctor José Victoria, recibe en su                        
despacho a la Directora de la Comisión de Educación de la Cámara de 
Comercio de Chiriquí, para presentar la iniciativa "Descubre David 
desde sus Raíces", una nueva propuesta que tiene como objetivo    
promover el distrito de David como destino turístico, resaltando la 
historia de la ciudad.

Estudiantes de Química realizan su Servicio Social                 
Universitario en el Distrito de Besikó en la Comarca                 
Ngäbe-Buglé

La JIC Nacional es coordinada por la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con �nanciamiento de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACYT.

La Jornada Nacional de Iniciación Cientí�ca, JIC, nace de la necesidad de fomentar y promover el desarrollo cientí�co 
y tecnológico, el cual tiene entre sus desafíos “la creación de capacidades para generar, difundir y utilizar el                      
conocimiento”.    En esta actividad participan estudiantes de licenciatura e ingeniería de diferentes universidades.

A través de la práctica utilizando del método cientí�co, grupos de estudiantes realizan una investigación y generan 
un manuscrito siguiendo el formato de una revista cientí�ca, este ejercicio junto con el diseño de un póster y la           
presentación oral de sus trabajos, genera un entorno de aprendizaje que robustece la formación académica de los         
estudiantes. 

Inscripción en el siguiente link http://iniciacioncienti�ca.utp.ac.pa/inscripcion-a-jic/  

Embajada de Estados Unidos hace entrega de la Revista Forum 
al Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades
Por: César Santos Jr. - 07/07/2021

La Mgtr. Sara Ferguson, Especialista en Vínculos con Líderes Expertos, de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, 
hace entrega de las revistas académicas Forum al Doctor Benjamín Samudio, Director del Departamento de Inglés de 
la Facultad de Humanidades.
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Por: César Santos Jr. - 08/07/2021

La Facultad de Economía, dirigida por el Magíster Ramón Rodríguez, invita a               
acceder a la última edición de Plus Economía, la primera revista cientí�ca indexada 
de la Universidad Autónoma de Chiriquí, correspondiente al periodo                              
comprendido de Julio a Diciembre de 2021. 

Plus Economía es una revista académica de carácter social y cientí�co de                          
publicación semestral adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Económicas, 
Estadísticas y de Tecnologías de Información y Comunicación, CICEETIC, de la                
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

El propósito de Plus Economía es servir de espacio para la difusión del                                 
conocimiento económico, social, cientí�co y cultural, a través del aporte de                   
autores que amplíen la visión y perspectiva del panorama local, nacional e                     
internacional. 

Facultad de Economía presenta la última edición de la 
Revista Plus Economía

Por: César Santos Jr. - 08/07/2021

El Decano de la Facultad Ciencias de la Educación, Doctor Eliseo 
Ríos, acompañado de la Directora de la Escuela de Formación          
Pedagógica, Mgtr. María del C. Cano Ch., recibieron la donación del 
Estandarte de la Escuela de Formación Pedagógica por parte de los 
Estudiantes de Práctica Administrativa de la Licenciatura en                     
Administración Educativa, a la vez que se hizo entrega de                             
reconocimientos a los diferentes centros educativos por su valioso 
aporte al Laboratorio de Práctica Administrativa.

La Facultad Ciencias de la Educación cuenta con una larga historia y 
una amplia proyección social y académica en el ámbito de la                    
docencia, la pedagogía y la didáctica, que ha contribuido                         
enormemente en la preparación de muchos docentes y                                
profesionales exitosos en sus áreas de trabajo.

Puede acceder a la última edición de Plus Economía a través del siguiente link: http://pluseconomia.unachi.ac.pa/in-
dex.php/pluseconomia/issue/view/50/Plus%20Econom%C3%ADa%2C%20Vol.9%2C%20N%C3%BAm.2?fbclid=IwA
R1Edz-D_du7oEFevGRUtDbvyGwyPYju-zZTbif0o8PcntIB1lnYLC6wXDY

Facultad de Ciencias de la Educación informa sobre sus             
últimas actividades

Además ofrece una amplia oferta de estudios en el ámbito de la educación preescolar, primaria, media, profesorados, 
docencia superior y doctorados con planes de estudio actualizados y enfocados al mejoramiento de la calidad de la 
educación en Panamá. 



N°7 - 2021Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA

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

7

VAE y Facultad de Enfermería participan en el cierre de la 
Semana de la Promoción de Salud

Por: César Santos Jr. - 09/07/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí,a través de la                           
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, y la Facultad de 
Enfermería, participa en el cierre de la Semana de la                         
Promoción de Salud, como parte de la Red Panameña de              
Universidades Promotoras de Salud, RePaUPS,                                     
conjuntamente con el Consejo de Rectores de Panamá, la         
Comisión de Alto Nivel de Salud, CAN, y el Ministerio de 
Salud, MINSA.

Esta actividad se realiza como parte del Cronograma que            
desarrolla la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Magistra 
Rosa Moreno.

Por: César Santos Jr. - 08/07/2021

El Decano de la Facultad Ciencias de la Educación, Doctor Eliseo 
Ríos, acompañado de la Directora de la Escuela de Formación          
Pedagógica, Mgtr. María del C. Cano Ch., recibieron la donación del 
Estandarte de la Escuela de Formación Pedagógica por parte de los 
Estudiantes de Práctica Administrativa de la Licenciatura en                     
Administración Educativa, a la vez que se hizo entrega de                             
reconocimientos a los diferentes centros educativos por su valioso 
aporte al Laboratorio de Práctica Administrativa.

La Facultad Ciencias de la Educación cuenta con una larga historia y 
una amplia proyección social y académica en el ámbito de la                    
docencia, la pedagogía y la didáctica, que ha contribuido                         
enormemente en la preparación de muchos docentes y                                
profesionales exitosos en sus áreas de trabajo.

Conjunto Folclórico Elsa Estela Real conmemora su 42 
Aniversario

Por: César Santos Jr. - 12/07/2021

Responsabilidad, pasión, puntualidad y dedicación son algunos de 
los valores que la profesora Elsa Estela Real cultivo en cada uno de 
los integrantes de un pequeño grupo de jóvenes que amaban la 
tradición y disfrutaban la danza folclórica.
 
Hoy son 42 años y estos valores se siguen replicando y sus                         
enseñanzas se siguen recordando.

Felices bodas de Jaspe al Conjunto Folclórico Elsa Estela Real, sigan llevando en alto el nombre de una mujer que 
amo su país y contribuyo a su provincia dejando un legado en nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí.

Facultad de Ciencias de la Educación informa sobre sus             
últimas actividades

VAE y Facultad de Enfermería participan en el cierre de la 
Semana de la Promoción de Salud

Por: César Santos Jr. - 09/07/2021

El Doctor Orlando Cáceres, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas, en conjunto con docentes y administrativos, Directores de Centros 
de Investigación y otras facultades, participaron de la Conferencia Virtual 
titulada "Ciencia de la Computación e Inteligencia Arti�cial". 

Dicha sesión estuvo dirigida por el Doctor Agapito Ledezma Espino desde la                       
Universidad Carlos III, Madrid, España.
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Por: César Santos Jr. - 15/07/2021

El equipo SIRKET Corp., integrado por los                   
Estudiantes Felipe Garay, Maika Castillo, Alina 
Ríos, Adisis Pinzón y José Guevara;                                     
pertenecientes a la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, FAECO, de la 
UNACHI, representarán a Panamá en la 40va Final 
Internacional del Global Management Challenge, 
a realizarse en formato virtual del 19 al 27 de Julio.

SIRKET Corp como representante de Panamá 
competirá en esta Final, contra los equipos de: 
Australia, Brasil, Colombia, República Checa,

Se desarrollaron temas como Gestión de Investigación, Investigación Cuantitativa, Robótica Educativa y la                           
Automatización de los Sistemas Industriales.

Estudiantes de FAECO representan a Panamá en la 40va 
Final Internacional del Global Management Challenge

Por: César Santos Jr. - 12/07/2021

Responsabilidad, pasión, puntualidad y dedicación son algunos de 
los valores que la profesora Elsa Estela Real cultivo en cada uno de 
los integrantes de un pequeño grupo de jóvenes que amaban la 
tradición y disfrutaban la danza folclórica.
 
Hoy son 42 años y estos valores se siguen replicando y sus                         
enseñanzas se siguen recordando.

Ecuador, India, Italia, Kenya, Macao, Mexico, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia y España.

Global Management Challenge es una competencia de gerencia y estrategia con más 40 años de existencia, y está 
basada en un simulador de negocios que brinda a los usuarios, un ambiente competitivo de negocios en 3 mercados: 
Unión Europea, Nafta e Internet.

Por: César Santos Jr. - 16/07/2021

La Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, acompañada 
del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, VAE, Magíster Jorge 
Bonilla, en nombre de la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero 
de Bonagas,  recibió en su despacho la visita o�cial de la              
Profesora Marisa Canales Díaz, Directora General del                         
Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPHE.

En el marco de esta visita o�cial se realizó una reunión en la 
cual participaron también el Licenciado Franklin Pineda de la 
Dirección de Equiparación de Oportunidades de la VAE, al

Estudiantes de FAECO representan a Panamá en la 40va 
Final Internacional del Global Management Challenge

al igual que la Doctora Jenny Samudio y la Mgtr. Deidamia de
Sánchez.

Posteriormente la Directora Canales visitó la o�cina de la Dirección de Equiparación de Oportunidades de la                              
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.



Por: César Santos Jr. - 15/07/2021

El equipo SIRKET Corp., integrado por los                   
Estudiantes Felipe Garay, Maika Castillo, Alina 
Ríos, Adisis Pinzón y José Guevara;                                     
pertenecientes a la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad, FAECO, de la 
UNACHI, representarán a Panamá en la 40va Final 
Internacional del Global Management Challenge, 
a realizarse en formato virtual del 19 al 27 de Julio.

SIRKET Corp como representante de Panamá 
competirá en esta Final, contra los equipos de: 
Australia, Brasil, Colombia, República Checa,

Se desarrollaron temas como Gestión de Investigación, Investigación Cuantitativa, Robótica Educativa y la                           
Automatización de los Sistemas Industriales.
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Facultad de Humanidades inaugura nueva fachada

Por: César Santos Jr. - 20/07/2021

La Facultad de Humanidades, dirigida por su Decano            
Magíster Edwin Samudio y el Vicedecano José                     
Montenegro, realizaron un acto formal de inauguración 
de la nueva fachada de esta importante unidad                   
académica.

La campaña que abarca toda la Institución, cuenta con el apoyo de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, para 
que se logre la gran anhelada Reacreditación.

Cabe señalar que la campaña estaría arrancando el próximo mes de agosto, involucrando a estudiantes, docentes y 
administrativos.

La divulgación de los procesos para que todos los estamentos estén claros en este proceso, que tendrá como                 
referencia, las redes sociales, la radio, la televisión, páginas membretadas, calendarios y página Web.

Se espera que esta campaña logre la concienciación de toda la familia universitaria, y alcancemos juntos esta                 
Reacreditación.

DEADES organiza Campaña de Reacreditación                      
Institucional 2021-2022

Por: Juan Carlos Martínez - 22/07/2021

Con el propósito de llevar acabo la Reacreditación de la Universidad               
Autónoma de Chiriquí, la Dirección de Autoevaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, DEADES, a cargo de la Mgtr. Kilmara Castrellón, invitó 
a profesionales de las áreas de Recursos Humanos, DTIC, Radio                               
Universitaria y Relaciones Públicas, para presentarles la campaña de                 
Comunicación de la  Reacreditación.

al igual que la Doctora Jenny Samudio y la Mgtr. Deidamia de
Sánchez.

Posteriormente la Directora Canales visitó la o�cina de la Dirección de Equiparación de Oportunidades de la                              
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Facultad de Medicina realiza Taller para Médicos                    
Generales del Cuarto de Urgencias de la  Policlínica 
Doctor Gustavo A. Ross

Por: César Santos Jr. - 21/07/2021

La Facultad de Medicina, dirigida por la Doctora Evelia Aparicio de                        
Esquivel, realizó un Taller para los Médicos Generales del Cuarto de                  
Urgencias de la  Policlínica Doctor Gustavo A. Ross.
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Por: César Santos Jr. - 20/07/2021

La Facultad de Humanidades, dirigida por su Decano            
Magíster Edwin Samudio y el Vicedecano José                     
Montenegro, realizaron un acto formal de inauguración 
de la nueva fachada de esta importante unidad                   
académica.

La campaña que abarca toda la Institución, cuenta con el apoyo de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, para 
que se logre la gran anhelada Reacreditación.

Cabe señalar que la campaña estaría arrancando el próximo mes de agosto, involucrando a estudiantes, docentes y 
administrativos.

La divulgación de los procesos para que todos los estamentos estén claros en este proceso, que tendrá como                 
referencia, las redes sociales, la radio, la televisión, páginas membretadas, calendarios y página Web.

Se espera que esta campaña logre la concienciación de toda la familia universitaria, y alcancemos juntos esta                 
Reacreditación.

Catedrático Julio César Cubilla Beitia organiza Códigos 
Panameños en dos tomos

Por: Juan Carlos Martínez  - 22/07/2021

El Catedrático Julio César Cubilla Beitia organizó en dos 
tomos los Códigos Penal, Procesal Penal, Régimen de             
Responsabilidad Penal de Adolescentes y la Constitución             
Política de Panamá, y el Código Judicial, Civil, Agrario y                    
Familia. 

Con este compendio los profesionales y estudiantes del                
Derecho tendrán la oportunidad de tener información                   
valiosa extra sobre estos temas.

El Catedrático Cubilla manifestó que dentro de estos                    
compendios se encuentran ejemplos de demandas que son 
importantes para los estudiantes y profesionales, ayudando 
así a facilitar su labor profesional.

DEADES organiza Campaña de Reacreditación                      
Institucional 2021-2022

Por: Juan Carlos Martínez - 22/07/2021

Con el propósito de llevar acabo la Reacreditación de la Universidad               
Autónoma de Chiriquí, la Dirección de Autoevaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, DEADES, a cargo de la Mgtr. Kilmara Castrellón, invitó 
a profesionales de las áreas de Recursos Humanos, DTIC, Radio                               
Universitaria y Relaciones Públicas, para presentarles la campaña de                 
Comunicación de la  Reacreditación.

El Catedrático Cubilla agradeció a la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas la oportunidad de poder divulgar 
este importante trabajo bibliográ�co, que servirá de apoyo a los profesionales del Derecho. 

Para los interesados en los compendios pueden llamar al Catedrático Cubilla al 6949-9414.

Facultad de Medicina realiza Taller para Médicos                    
Generales del Cuarto de Urgencias de la  Policlínica 
Doctor Gustavo A. Ross

ACOTMAR realiza labor de limpieza en Playa la Barqueta

Por: César Santos Jr. - 26/07/2021

La Agrupación para la Conservación de las Tortugas Marinas,                  
ACOTMAR, coordinado por el Biólogo Juan Eduardo Blas, del 
Centro de Reproducción y Conservación de la Biodiversidad 
Animal, CECROBIAN, de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, realizaron una 
labor de limpieza en Playa la Barqueta.

Esta labor de conservación se lleva adelante en conjunto con 
Rotaract David, Club de Leones Universitario de David, Club 
Scout 87 de la Policía Nacional de la Cuarta Zona, Grupo Amigos 
de las Tortugas Playa Las Lajas, Residentes de Playa La Barqueta 
y personas de la Comunidad de Alanje.

“Esto sólo es el inicio de una alianza para el trabajo de conservación y sostenibilidad del medio ambiente que debe 
darse en los sitios de anidación de las Tortugas Marinas, gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y a todas las personas y entidades involucradas en esta                               
importante labor”, expresó al respecto el Biólogo Juan Eduardo Blas.
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Por: Juan Carlos Martínez - 26/07/2021

El Parque Cientí�co y Tecnológico de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (PACIT), en conjunto con la Comisión de Gestión del Riesgo 
de Desastres, llevó adelante la Conferencia “Sismicidad en la Región 
Occidental de Panamá”, dictada por el Doctor Eduardo Camacho, 
Geofísico del Instituto de Geociencias de Universidad de Panamá, 
como parte de la serie de capacitaciones del Plan de Emergencias y 
Bioseguridad del PACIT.

El Doctor Roger Sánchez, manifestó la importancia que tiene este 
tipo de conferencia para todo el personal del Parque y la Institución, 
debido a la zona sísmica en que nos encontramos.

La doctora Catalina Espinoza, encargada de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres, indicó que la participación 
del doctor Camacho, es importante por su vasta experiencia en el campo de la sismología, y que su conocimiento 
ayudara a todos los participantes, a ver de otra manera los desastres naturales.

La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, indico que conferencias de este tipo, son importante para darle                          
continuidad al fortalecimiento de capacitaciones con experto como el doctor Camacho, del Instituto de Geociencias 
de la Universidad de Panamá, a quien agradeció el apoyo.Tecnología y trasformación digital, turismo y hotelería, 
agropecuaria y agroindustria, agua y ambiente, transporte, información y comunicación, salud, educación e industria 
creativa, etc.

Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres realiza               
conferencia

Profesores del Centro de Investigación en Recursos                  
Naturales obtienen títulos de Maestrías

Por: Juan Carlos Martínez - 26/07/2021

El Centro de Investigación en Recursos                        
Naturales, CIRN, felicita a Eduard Abdiel Villarreal y 
José Augusto Troestch Ríos por la obtención de sus 
respectivos títulos de Magíster en Ciencias                     
Químicas con Énfasis en Inocuidad Alimentaria, 
programa de maestría �nanciado por la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,              
SENACYT.

La preparación académica es importante para 
mantener el alto índice de productividad en la                
Institución, demostrando de esta manera que                 
tenemos la oportunidad de seguir capacitándonos, 
para brindar un mejor servicio.

La Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, mani�esta su agradecimiento a la Secretaria                       
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), por el apoyo que le brindan a nuestra planta docente,                 
estudiantes y administrativos, que mantienen el deseo de superación.
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Por: César Santos Jr. - 27/07/2021

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, y su 
Decano Doctor Orlando Cáceres, felicitan a las 
Nuevas Licenciadas en Nutrición y Dietética                         
Yackeline Mendoza por la presentación y defensa 
de su tesis titulada: "Complicaciones más comunes                  
asociadas a la obesidad en la población infantil en 
edad escolar, en el distrito de David, provincia de 
Chiriquí, República de Panamá, 2016", y Chrisly                   
Corella, por la presentación y defensa de su tesis 
titulada: "Viabilidad de las Guías Alimentarias para 
Panamá en la comunidad de Santo Domingo,                    
Distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí,                             
República de Panamá, 2019-2020”.La doctora Catalina Espinoza, encargada de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres, indicó que la participación 

del doctor Camacho, es importante por su vasta experiencia en el campo de la sismología, y que su conocimiento 
ayudara a todos los participantes, a ver de otra manera los desastres naturales.

La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, indico que conferencias de este tipo, son importante para darle                          
continuidad al fortalecimiento de capacitaciones con experto como el doctor Camacho, del Instituto de Geociencias 
de la Universidad de Panamá, a quien agradeció el apoyo.Tecnología y trasformación digital, turismo y hotelería, 
agropecuaria y agroindustria, agua y ambiente, transporte, información y comunicación, salud, educación e industria 
creativa, etc.

Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres realiza               
conferencia

Nuevas Licenciadas en Nutrición y Dietética defienden 
sus Tesis

“Nos sentimos muy orgullosos por este logro realizado por estas dos jóvenes profesionales de la Nutrición y la               
Dietética, y las felicitamos por su empeño y perseverancia, sobre todo en estas circunstancias extraordinarias en 
que nos encontramos durante la Pandemia del COVID-19”, manifestó el Decano Doctor Orlando Cáceres.

Profesores del Centro de Investigación en Recursos                  
Naturales obtienen títulos de Maestrías

La Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, mani�esta su agradecimiento a la Secretaria                       
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), por el apoyo que le brindan a nuestra planta docente,                 
estudiantes y administrativos, que mantienen el deseo de superación.

Por: César Santos Jr. - 27/07/2021

La Estudiante Sarani Zerda y el Licenciado Jeasson Franco representan en la 
Asamblea Nacional a la Carrera de Emergencias Medicas de la Facultad de           
Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí durante el debate de la ley 
que otorgaría la idoneidad a la Licenciatura en Emergencias Médicas.

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas y la Decana de la Facultad de 
Medicina, Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, apoyan totalmente la gestión 
de crear la ley que le permita a los profesionales de la salud la idoneidad de la 
Licenciatura de Emergencias Médicas de nuestra Facultad de Medicina.

Estudiante Sarani Zerda y Licenciado Jeasson Franco            
representan en la Asamblea Nacional a la Carrera de 
Emergencias Médicas

Rectora recibe a Estudiantes que regresan de Curso         
Intensivo de Inglés en Boston, USA
Por: César Santos Jr. - 27/07/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas recibió en su Despacho a Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí que retornan a nuestra Provincia, luego de 8 meses de curso intensivo de Inglés en la Ciudad de Boston, 
Estados Unidos.



Estudiante Sarani Zerda y Licenciado Jeasson Franco            
representan en la Asamblea Nacional a la Carrera de 
Emergencias Médicas

Rectora recibe a Estudiantes que regresan de Curso         
Intensivo de Inglés en Boston, USA
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La Administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la 
Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, logró gestionar a través del 
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, 
IFARHU que Estudiantes de nuestra institución obtuvieron una Beca     
Completa para estudiar por ocho meses el idioma inglés en la Ciudad de 
Boston, USA.

La Confederación de Estudiantes Universitarios de Panamá, CEUPAN, jugó 
un papel muy importante para que estas becas se lograran implementar 
en las Universidades Públicas del País.

Por: César Santos Jr. - 28/07/2021

Los Estudiantes de XI y XII Semestre de la Carrera de Medicina de la Facultad 
de Medicina, dirigidos por la Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, el Doctor              
Alcibíades Arosemena, y profesionales de la salud, dieron inicio al XII Congreso 
de Medicina, esta vez en Modalidad Virtual, con el Tema: Actualización en              
Gastroenterología "Tratamiento Médico y Quirúrgico", el cuál se celebró desde 
el 28 al 31 de Julio del 2021, totalmente gratuito y con la participación de            
médicos internacionales.

El acto de inauguración contó con las Palabras de Bienvenida por parte de la 

Estudiantes de XI y XII Semestre de la Carrera de Medicina 
organizan el XII Congreso de Medicina

Vicerrector Adjunto de Cooperación Internacional de la 
Universidad de Málaga visita nuestra Institución

Los Estudiantes César Muñoz, de Economía, del Centro Regional Universitario de Tierras Altas, CRUTA, Richard                     
Bonagas, de Economía, Delbys Prado, de Administración Pública, Jorge Vega, de Economía, Juan Carlos Flores, de                
Administración de Empresas y Contabilidad, César Espinoza, de Economía, del Centro Regional Universitario de                 
Chiriquí Oriente, CRUCHIO, forman parte de este grupo de jóvenes.

Decana Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, un  homenaje al trabajo de Médicos y a Médicos fallecidos durante la 
pandemia del COVID-19 por parte del Ingeniero Carlos Saldaña, un Video Homenaje Póstumo a Doctores, y las                      
palabras por parte del representante de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Por: César Santos Jr. - 30/07/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas recibió en su despacho la visita              
o�cial del Doctor José Jesús Delgado Peña, Vicerrector Adjunto de Cooperación            
Internacional de la Universidad de Málaga, España, visita coordinada por la Dirección 
de Cultura de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE.

En el marco de esta visita o�cial se gestionó la �rma de una carta de entendimiento 
con la Vicerrectoría de Cultura de la Universidad de Málaga para realizar intercambios 
culturales entre el Conjunto de Proyecciones Folclóricas Elsa Estela Real, el grupo de 
Danza Ngäbe-Buglé, y grupos culturales de la Universidad de Málaga.


