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Por:  Juan Carlos Martínez - 01/09/2021

La Dirección de Autoevaluación y Acreditación de la Educación Superior, a cargo de la Mgter. Kilmara Castrellón, 
realizó el ¨Lanzamiento de la Reacreditación 2021-2022¨, en la sala parlamentaria de la Institución, acompaño la 
Doctora Olda Cano, Vicerrectora Acádemica, el Doctor Roger Sanchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado, 
Mgter. Gracybell Ibarra, que estuvo en representación del Vicerrector de Extensión, Doctor José Dolores Victoria, la 
Comisión Técnica de Evaluación, que acompaña a la Directora Castrellón.

Le correspondió a la Vicerrectora Académica Doctora Olda Cano, hablar en representación de la Rectora Etelvina 
Medianero de Bonagas, hablar de este importante lanzamiento e insto a todas las autoridades a darle la promoción 
necesaria, para que esta sea una �esta institucional, donde todos podamos participar.

La Directora Castrellón, tuvo la oportunidad de presentar el Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA), 
donde manifestó todos los porcentajes donde los Factores habían trabajado, indicando que se había cumplido con 
estos proyectos.

La nueva campaña de Reacreditación, estará apareciendo en la página web de la institución, en nuestras redes  
sociales, radio, Unachi TV, Unachi Noticias, y en los periódicos digitales.

Esta Campaña tiene como objetivo sensibilizar, socializar e informar a los estudiantes, egresados, docentes, 
investigadores, administrativos y comunidad en general y hacerles participes de este esfuerzo en conjunto a través 
del cual lograremos la tan anhelada Reacreditación de nuestra Institución, proceso del cual todos SOMOS PARTE, 
como lo dice este lema.

Lanzan campaña de la reacreditación de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí
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Por: César Santos Jr. - 01/09/2021

El taller complementa la labor universitaria para una mejor 
atención y servicio de calidad, además de fortalecer los lazos 
dentro de los colaboradores, destacando el tema: "El Servidor 
Público y sus responsabilidades con la sociedad", con 
subtemas de Ética y sentido de pertenencia e inteligencia 
emocional y actitud positiva con el facilitador Doctor Smith 
Robles, quien se encargo de desarrollar las actividades en 
equipo con las dinámicas del taller de cuerdas.Abel Tugrí 
Tesorero, Hannia Gonzales Fiscal y por Joseph Pinzón y Carlos 
Vargas como vocales.   

Facultad de Economía presenta su Programa “Economía 
Informa” por Radio Universitaria 93.3 FM

Por: César Santos Jr.  - 01/09/2021

Todos los lunes de 10 :30 AM a 11:30 AM por Radio Universitaria 93.3 
FM se trasmite el programa “Economía Informa”, conducido por el 
Decano de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, 
con el apoyo de la Licenciada Jilma Quiel.

El programa trata sobre el acontecer de la Economía Nacional e 
Internacional, con la participación de invitados especialistas en 
temas diversos, como en esta ocasión el Periodista César Santos Jr., 
funcionario de la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí, Estratega Digital, y Especialista en Redes 
Sociales, con el tema “Como realizar Compras Seguras por Internet”. 

2

Por: César Santos Jr.  - 01/09/2021

La Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión, 
dirigida por el Doctor José Victoria, realizó con éxito su Primera 
Asamblea General, de manera virtual.

Dirección General de Recursos Humanos realiza Taller de 
Cuerdas

Asociación de Graduados de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí realiza su Primera Asamblea General
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Por: César Santos Jr.  - 03/09/2021

El Capítulo de Chiriquí del Colegio Nacional de Periodistas, 
CONAPE, realizó el Seminario "Finanzas Personales y su 
impacto en la Economía Familiar", dictado por el Magíster 
Aurelio Córdoba en el Auditorio de la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad, en el marco de la 
conmemoración del 35 Aniversario del CONAPE.

Capítulo de Chiriquí de CONAPE realiza Seminario en el 
marco del 35 Aniversario

Por: César Santos Jr.  - 02/09/2021

La escuela y departamento de Trabajo Social de la Facultad de 
Administración Pública, y la profesora Inés Esquivel, realizan 
donaciones de canastillas de bebés en el Hospital Materno 
Infantil José Domingo de Obaldía, en el marco de la 
conmemoración de la Semana del Trabajo Social. 
De igual manera se entregan bolsas de comida a la
Capellanía de nuestra Institución.

VAE entrega 700 plantones ornamentales a la Alcaldía de 
David
Por: César Santos Jr.  - 03/09/2021

La Directora Administrativa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, Doctora Yennis Samudio, hizo 
entrega a la Licenciada Yansi Rodríguez, Vice Alcaldesa de David, en representación del Alcalde de David, 
Antonio Araúz , Avendaño, de una importante donación de 700 plantones ornamentales. Estos plantones serán 
sembrados en 5 isletas de la vía Interamericana, por el voluntariado estudiantil de la VAE y el equipo de Gestión 
Ambiental de la Alcaldía de David. La Vice Alcaldesa Rodríguez manifestó su agradecimiento a la Rectora de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, por este aporte al embellecimiento de 
la ciudad.
El Licenciado Allen Arias de la VAE es el encargado del Proyecto Ecológico con el apoyo de estudiantes 
voluntarios de diferentes Facultades de la institución. 

Escuela y Departamento de Trabajo Social realizan 
donaciones en el marco de la conmemoración de la 
Semana del Trabajo Social
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Por: César Santos Jr.  - 03/09/2021

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas realizó la 
Sustentación de la Tesis de la Maestría en Métodos Alternos de 
Resolución de Con�ictos por los Profesores Edgardo Loo y 
Edison Sánchez con el tema: Importancia de la Mediación como 
Mecanismo Alterno de Resolución de Con�icto en la Jurisdicción 
Agraria, en el tercer distrito Judicial- Provincia de Chiriquí.  

Profesora Asesora: Dra. Lisbeth Cassasola
Lectores: Dr. Esther María González
           Mgtr. Julio De Gracia
Coordinadora del Programa: Dra. Dianela Abrego

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas realiza 
Sustentación de Tesis de la Maestría en Métodos Alternos 
de Resolución de Conflictos

Cabe destacar que los jardineros de la institución Leonel Santos y 
Virgilio Espinoza, apoyaron para el cuido y mantenimiento de estos 
plantones ornamentales.

Con este aporte se espera contribuir con el embellecimiento de 
estas isletas, en una vía tan transitada como es la Interamericana.

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNACHI, abre 
nueva Maestría
06/09/2021

La Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), cuenta para este año 
2021 con el Posgrado y Maestría en Orientación Educativa y Profesional, donde se llevará a cabo de forma virtual, 
para todos los docentes y estudiantes.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  Dr. Eliseo Ríos, explicó que con este posgrado y maestría, se 
busca promover profesionales en el sector, enfocado a la orientación educativa, en vista de brindar enseñanza y 
aprendizaje con calidad a los centros educativos de todo el país.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes 
y docentes de esta alta casa de estudio superiores, para alcanzar la formación de los profesores en sus labores.

Por otra parte los requisitos del  Posgrado y Maestría en Orientación Educativa y Profesional son los siguientes: 
Diploma de Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación Educativa y
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La Facultad de Ciencias de la Educación, mantiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de 
la misma forma se pueden contactar al teléfono 730-5300 ext. 6205 / 6954-5988 o al correo electrónico 
thianys.degracia@unachi.ac.pa

La administración de la rectora Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, busca fortalecer la educación superior de cada 
unidad académica para alcanzar los mejores profesores y docentes de nuestro país.

profesional o Licenciatura en Orientación Educativa  y profesional 
(diploma  original y 2 copias).  Además índice académico mínimo 1.5 
(créditos universitarios originales y 2 copias). Igualmente certi�cado de 
salud y mental, récord policivo, solicitud de inscripción llena, hoja de 
vida, 2 fotos tamaño carné y 2 copias de cédula.

Esta carrera tendrá una modalidad virtual, buscando ofrecer una 
amplia oferta de estudios en el ámbito del aprendizaje, enfocada al 
mejoramiento de la calidad de la educación en Panamá.

CRECOBIAN lleva a cabo taller "Jóvenes en la 
conservación de grandes felinos" en Santa Clara, 
Renacimiento 

Por: César Santos Jr. - 06/09/2021

CRECOBIAN realizó la Primera Jornada del Taller "Jóvenes en la 
Conservación de Grandes Felinos" , llevado a cabo con los chicos de la 
comunidad de Santa Clara, en Finca La Llorona, Distrito de 
Renacimiento. Sembrando la semilla de la conservación, desde el 
Proyecto Educación y Conservación de Grandes Felinos de CRECOBIAN 
UNACHI, dirigido por la bióloga y docente Olga Samaniego.

Este proyecto es apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, y con colaboración de Yaguará Panamá.

 06/09/2021

La Directora General de Centros Regionales, Extensión, Sedes y Subsedes de la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI), Mgtr. Belkis Quiroz, realiza entrega de los recibos de matrícula del segundo semestre de los 400 alumnos 
de la Sub Sede de Llano Ñopo.

Al respecto, la directora Quiroz, señaló que los estudiantes se les di�cultan la conectividad a Internet en el distrito de 
Munä, es por ello que se les realizó dicho proceso de matrícula del segundo semestre en las o�cinas de la UNACHI.

UNACHI, hace entrega de los recibos de matrícula del segundo 
semestre, a la sub sede de Llano Ñopo 
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Es importante señalar que en la Sub Sede de Llano Ñopo, se ha logrado realizar 2 
graduaciones de Licenciatura en Educación Primaria y Profesorado en 
Pre-escolar, gracias a la administración de la rectora Mgtra. Etelvina Medianero 
de Bonagas, donde sigue aportando a la educación en las  áreas de difícil acceso 
de la provincia de Chiriquí.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la Dirección General de 
Centros Regionales, dirigida por la Mgtr. Belkis Quiroz, buscan  brindarles la 
oportunidad a las personas del sector y áreas aledañas para que puedan seguir 
sus estudios universitarios al progreso de la educación", señaló la rectora.

VIEX realiza presentaciones culturales en Boquete
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Dirección Nacional de Promoción para la Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional realiza Seminario 
Taller en Economía
Por: César Santos Jr. - 07/09/2021

El Laboratorio de Informática de la Facultad de Economía, 
dirigida por el Magíster Ramón Rodríguez, fue sede del 
Seminario Taller "Las Normativas Panameñas" realizado por la 
Dirección Nacional de Promoción para la Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional.

DEADES lleva a cabo gira por el CRUCHIO
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Por: César Santos Jr. - 08/09/2021

Un proyecto de asistencia y orientación legal y social 
dirigido a los jueces de paz del Distrito de David, inició 
la Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en conjunto 
con el Municipio de David.
 
En representación de la UNACHI, Lisbeth Cassasola 
manifestó que el propósito de esta iniciativa es sostener 
un acercamiento con los jueces de paz a �n de 
capacitarlos en temas que ellos mismos han sugerido,  
para fortalecer sus conocimientos y aplicarlos en la 
solución de con�ictos de las personas que a diario 
acuden a las casas de justicia comunitaria.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas realiza proyecto 
de asistencia y orientación legal y social a Jueces de Paz del 
distrito de David.
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Coordinadora de la Facultad de Arquitectura hace                                       
entrega de premio a ganador del concurso de logo

Por: Alexis Rivera - 09/09/2021

El proceso para escoger al ganador del logo institucional que identi�que a 
la Facultad de Arquitectura, llego a su etapa �nal, en el mismo podían 
participar tanto estudiantes de la unidad  académica y docentes.

Así lo dio a conocer la Coordinadora de la Facultad, Mgter. Katherine 
Gonzales.  El concurso se llevo a cabo con la �nalidad de darle identidad a la 
recién creada Facultad de Arquitectura, bajo la administración de la rectora 
Etelvina Medianero de Bonagas. La selección del ganador estuvo a cargo de 
un selecto jurado internacional de Colombia y República Dominicana y con 
la participación de expertos profesionales de Panamá.

La originalidad e integridad como también la capacidad de formación de 
futuros profesionales son parte de las concepciones que se pretenden 
buscar en la confección del logo. Ya hoy tenemos a un ganador del 
concurso y nos sentimos my orgullosos de que haya sido un estudiante de
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La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas mantiene 
una estrecha comunicación con todos los responsables de 
estos Factores para poder lograr la tan anhelada                                 
Reacreditación.

Firma de Orden de Proceder para Infraestructuras del 
CRUBA

Por: César Santos Jr. - 09/09/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada 
del Director del Centro Regional Universitario de Barú, CRUBA, 
Doctor Jorge López, junto a la Subdirectora Doctora Elena 
Rodríguez, realizaron la Firma de Orden de Proceder con el 
Arquitecto Juan José Jaramillo, representante legal de Jaramillo 
Grupo Jaramillo S.A., para la Construcción de Módulos de Baños 
y Tramites de Ocupación de las Áreas de Enfermería e 
Investigación del CRUBA.






















