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Ya son 26 años de brindar al país enseñanza superior de calidad, y de esta forma la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI), se siente comprometida en darles la oportunidad a miles de estudiantes de alcanzar sus objetivos                    
profesionales, con el propósito de mejorar su calidad de vida.

La Rectora Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, se siente honrada por la colaboración recibida con la población          
estudiantil, docente, administrativos, empresas privadas y gobierno central, que sin esta ayuda hubiese sido más difícil   
lograr nuestra visión y misión de la institución.

El origen de la UNACHI, como Centro de Educación Superior, culmina un esfuerzo de más de 45 años, desde el                          
momento en que la Universidad de Panamá inicia su presencia en Chiriquí por medio de cursos de verano en la ciudad 
de David en el año 1951, bajo la Dirección del Dr. Octavio Méndez Pereira, para convertirse más tarde en 1958, en         
Extensión Universitaria, posteriormente en 1969, pasa a ser el Centro Regional Universitario de Chiriquí (CRUCHI) y en 
1995 la primera Universidad Autónoma en la Provincia. Donde crece de la mano de hombres y mujeres, que están al 
servicio de la institución.

Los desafíos y retos que enfrenta la UNACHI, son grandes e importantes porque se exige profesionales competitivos 
con valores humanos, sensibilidad y empatía social, Esta pandemia constituye una oportunidad para la formación de 
profesionales cuyos saberes contribuyen a formar una sociedad más humana.

La UNACHI, en estos 26 años, marca un hito en la historia de la educación superior, no solo a nivel regional si nacional 
e internacional, donde miles de profesionales que se desempeñan con honestidad en sus labores diarias y que brindan 
lo mejor para el desarrollo del país.

La Universidad Autónoma de Chiriquí celebra su               
vigésimo sexto aniversario
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En el marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la                        
Universidad Autónoma de Chiriquí, una Delegación de                      
Autoridades de Nuestra Institución realizaron una Gira por 
Medios de Comunicación, re�exionando sobre la Importancia de 
esta Fecha para Nuestra Primera Casa de Estudios Superiores y 
para la Comunidad en General.

Autoridades entregan canastillas al Hospital De Obaldía 
en conmemoración del 26 Aniversario de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí
Por: César Santos Jr.  - 01/04/2021

En el marco de la conmemoración del 26 Aniversario de la                
Universidad Autónoma de Chiriquí, una Delegación de                 
Autoridades de Nuestra Institución realizaron la entrega de            
canastillas al Hospital Materno Infantil José Domingo De                  
Obaldía.

La Delegación estuvo compuesta por la Vicerrectora                          
Académica, Doctora Olda Cano, el Vicerrector de Investigación 
y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, el Vicerrector de Extensión, 
Doctor José Victoria, la Directora de DEADES, Magistra                 
Kilmara Castrellón, la Directora de Protocolo y Ceremonial               
Universitario, Magistra Marta Rivera, y el Director de Relaciones 
Públicas, Magister Juan Carlos Martínez.
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La Directora Médica del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, Doctora Mariela de González, recibió las 
canastillas de manos de la Delegación de Autoridades de nuestra Institución.

La Delegación estuvo compuesta por la Vicerrectora                
Académica, Doctora Olda Cano, el Vicerrector de                        
Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, el                 
Vicerrector de Extensión, Doctor José Victoria, la                       
Directora de DEADES, Magistra Kilmara Castrellón, y el                 
Director de Relaciones Públicas, Magister Juan Carlos                 
Martínez.

Durante la Gira de Medios la Delegación de Autoridades fue 
recibida por la Periodista Lesbia Cano en su Programa Cinco 
Noticias y un Comentario en Stereo Planet, y por el Profesor 
Heriberto Caballero en el Programa Primero Noticias en la 
Emisora Blast.
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La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chiriquí,                     
dirigida por el Maestro Ovidio Castillo, adscrita a la Vicerrectoría de   
Extensión, VIEX, dirigida por el Doctor José Victoria, realiza el Recital 
"UNACHI Somos Todos", celebrando los 26 Años de la Universidad        
Autónoma de Chiriquí.

La Orquesta Sinfónica de la UNACHI nace en el año 1998 con una               
convocatoria de 12 estudiantes. Desde entonces ha participado en 
números eventos y conciertos internacionales y nacionales, dejando 
evidencia de su alto nivel de profesionalismo musical.
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Por: Pedro Carreño - 07/04/2021

La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí (UNACHI), dirigida por la Mgtr. Rosa Moreno, a través 
de la Clínica Médica General Universitaria, realizó con gran 
éxito la I Jornada de salud 2021 con el lema; “Cómo Gozar de 
Buena Salud en Pandemia" dirigida a la comunidad                       
universitaria administrativos, docentes y estudiantes, los días 6, 
7 y 8 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en la entrada principal de 
la Universidad.

La Mgtr. Rosa A. Moreno, expresó que la feria de la salud es una 
actividad que se efectúa con el propósito de incentivar a la             
comunidad universitaria a llevar un estilo de vida sano, frente a 
la realidad nacional de la COVID-19. Además, subrayó que se 
realizaron un  total de 136 hisopados de respuesta rápida en             

Culminó con éxito la primera Feria de Salud UNACHI 2021

conjunto con el  personal de Laboratorio Clínico de la Policlínica "Dr. Gustavo A. Ross", durante la realización de la feria.

El evento contó con la participación de la Clínica Médica General Universitaria enfocada al servicio de salud y cuidado 
personal, además la atención médica tales como: �sioterapia, nutrición, signos vitales, docencia, pruebas de                       
hisopados y entrega de kit de medicamentos.

Por su parte el Mgtr. Miguel Esquivel, director de Servicios Administrativos de la UNACHI, señaló que en el marco de 
feria de la salud en colaboración con la Caja de Seguro Social, se realizó pruebas de hisopados a los tres estamentos 
docentes, administrativos y estudiantes.

“Como Universidad nos sentimos muy orgullosos de tener una agrupación musical como esta, dirigida por el Maestro 
Ovidio Castillo, quien ha alcanzado grandes logros y uno de ellos es mantener durante tantos años este proyecto de 
extensión que es tan importante para resaltar nuestra cultura musical”, manifestó el Vicerrector de Extensión, Doctor 
José Victoria. 
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“La intención de este evento es que la familia universitaria conozca 
un poco más sobre las maneras de cuidarse y también puedan               
recibir los servicios especializados de la Clínica General                       
Universitaria, con la misión de gozar de una buena salud en               
pandemia”, reiteró Moreno.

La administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, 
está comprometida en buscar el bienestar y la salud de la                               
comunidad educativa con el objetivo de concienciar a los mismos 
sobre la prevención y cuidados de muchas enfermedades.

Por: Boris Gómez (VIP)  - 07/04/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí recibió la visita de la 
Doctora María Eugenia Barnett de Antinori, Subdirectora del 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

La Rectora de la UNACHI, la Magistra Etelvina Medianero de 
Bonagas, recibió a la Doctora Barnett en su despacho y               
conversaron sobre la colaboración entre ambas instituciones.

Luego, guiada por el Vicerrector de Investigación y Posgrado, 
el Doctor Roger Sánchez; por el Doctor Jorge Pino y la Doctora

Subdirectora del Instituto Conmemorativo Gorgas visita 
la UNACHI

conjunto con el  personal de Laboratorio Clínico de la Policlínica "Dr. Gustavo A. Ross", durante la realización de la feria.
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Por su parte el Mgtr. Miguel Esquivel, director de Servicios Administrativos de la UNACHI, señaló que en el marco de 
feria de la salud en colaboración con la Caja de Seguro Social, se realizó pruebas de hisopados a los tres estamentos 
docentes, administrativos y estudiantes.

La nueva especie puede considerarse como un miembro más del género amenazado Atelopus, en donde el 90% de 
sus especies esta extinta o en peligro crítico de extinción. 

Los cientí�cos nombraron a la nueva especie Atelopus fronterizo por el lugar en donde fue encontrada y en honor a 
los guardianes panameños de estos bosques inexplorados, el Servicio Nacional de Fronteras.

El Doctor Abel Batista, junto al Doctor Milán Veselý,           
nombran nueva especie de anfibio
Por: César Santos Jr.  - 07/04/2021

El Doctor Abel Batista, Investigador de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí e Investigador del SNI y de SENACYT, junto al Doctor Milán 
Veselý de República Checa, realizaron expediciones a lugares remotos 
del tapón del Darién. 

Con el nuevo material obtenido en esas expediciones, y visitas al 
museo de historia natural de Nueva York, apoyadas por la UNACHI, se 
realizaron otros análisis que corroboraron la evidencia de una nueva 
especie.
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Tamara Romero, directora del Instituto de Investigación y Servicios 
Clínicos de la UNACHI, Barnett recorrió las instalaciones del Parque 
Cientí�co y Tecnológico, PACYT.

“Los felicito. Felicito a la UNACHI, por las instalaciones. Son                     
envidiables y esperamos colaborar de cerca con la UNACHI en este 
parque cientí�co”, señaló Barnett.

El Dr. Roger Sánchez, destacó el gran prestigio que tiene el Instituto 
Conmemorativo Gorgas y señaló que la honrosa visita de la Doctora 
Barnett refuerza los trabajos colaborativos que se vienen                               
desarrollando, abriendo campo a nuevos proyectos cientí�cos.

Firma de Convenio de Colaboración Técnica y Académica 
entre INAMU y UNACHI

Por: César Santos Jr.  - 09/04/2021

En la Sala Parlamentaria de nuestra Institución se realizó el Acto 
formal de Firma de Convenio de Colaboración Técnica y Académica 
entre el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, representado por           
Directora General, Licenciada Nellys Herrera, y la Universidad                    
Autónoma de Chiriquí, representada por la Vicerrectora                              
Académica, Doctora Olda Cano, en representación de la Rectora 
Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) es el resultado de una 
lucha de las organizaciones de mujeres por lograr una entidad                       
autónoma, hecho que se concreta a través de la incidencia del               
Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU) como entidad que                              
impulsa su creación mediante la Ley 71 del 23 de diciembre de 
2008. 

En el recorrido, los Doctores Tina Hofmann y Jorge Pino, al igual que el personal del PACYT, integrado por los                     
Licenciados Deylin Quiel y Onix Batista, explicaron el funcionamiento de los equipos y la disposición del espacio físico.

El Instituto nace como una entidad pública, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y                         
autonomía administrativa, presupuestaria, �nanciera y técnica, marcando un hito en el compromiso de la sociedad 
y el Estado panameño con la igualdad y la equidad de género, así como con la promoción de los Derechos Humanos 
de las Mujeres.

Uno de los principales propósitos de la Ley que crea la entidad es consolidarla como ente rector de la Políticas                      
Públicas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, a �n de articular respuestas que permitan erradicar las             
condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los                        
derechos de las Mujeres.

Actualmente el Instituto Nacional de la Mujer  (INAMU) es una institución de referencia obligada en todos los temas 
relacionados con las Mujeres en Panamá. A través de su desarrollo ha logrado colocar en la agenda pública las                    
demandas de las Mujeres en asuntos de interés central como la violencia de género, la participación política, el                  
empoderamiento, entre otros.

El Doctor Abel Batista, junto al Doctor Milán Veselý,           
nombran nueva especie de anfibio
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Por: César Santos Jr. - 14/04/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, en conjunto con el                    
Gobierno Nacional de la República de Panamá, el Ministerio de 
Salud, la Caja de Seguro Social, el Consejo de Rectores de 
Panamá, la Comisión de Alto Nivel para Mejorar el Sistema                 
Público de Salud, y la Red Panameña de Universidades                           
Promotoras de Salud, organizaron la Video Conferencia                    
“Conversando con los Expertos: Cultura del Autocuidado” con el 
Expositor Doctor Manuel Nazas, Coordinador Regional de                   
Epidemiología de la Caja de Seguro Social, a través de la                      
Plataforma Zoom. 

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 13/04/2021

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
DEADES, dirigida por la Mgtr. Kilmara Castrellón, se reunió con los                        
integrantes del Factor 1, para dialogar sobre la Guía para la                                         
Autoevaluación Institucional.

En la reunión estuvo presente el Magíster Jorge Contreras, como 
parte del equipo de Reacreditación.

DEADES realiza reunión para dialogar sobre la Guía para 
la Autoevaluación Institucional

Video Conferencia “Conversando con los Expertos:            
Cultura del Autocuidado”

La Autoevaluación se asume con la responsabilidad de evaluarse de manera integral a través de la recopilación y             
sistematización de la información.

Bajo el concepto de Universidad Promotoras de la Salud se plantean proyectos colaborativos de trabajos en redes y 
alianzas, constituyendo la red Panameña de Universidades promotoras de la salud, vinculadas a redes                                  
internacionales que promueven la salud global.

Las universidades que forman parte del Consejo de Rectores de Panamá se comprometen a conformar en nuestras 
universidades una comisión de promoción de la salud en cada centro de Formación que con la participación de               
representantes de la comunidad universitaria incorpore los principios de promoción de salud en la misión y visión 
institucional. 

Decanos y Directora de CRUTA se reúnen con el                       
SubContralor de la República
Por: César Santos Jr.  - 15/04/2021

Los Decanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Magíster Roosevelt Cabrera, de la Facultad de                             
Comunicación Social, Magíster Rodrigo Serrano, de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, de                  
Ciencias Naturales y Exactas, Doctor Orlando Cáceres, de la Facultad Ciencias de la Educación, Doctor Elíseo Ríos, 
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de la Facultad de Administración Pública, Magíster Pedro Rojas, y la 
Directora del Centro Regional de Tierras Altas, CRUTA, Mgtr. Aralis 
Birmingham, estuvieron en una gira por la Ciudad Capital, donde 
fueron recibidos por el SubContralor de la República de Panamá, 
Licdo. Dagoberto Cortéz.

Dentro de la conversación que sostuvieron, se tocó el tema de la 
compra de los terrenos, que van albergar al Centro Regional                   
Universitario de Tierras Altas, CRUTA, y que son necesarios para que 
se tenga su propia sede.  

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 13/04/2021

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
DEADES, dirigida por la Mgtr. Kilmara Castrellón, se reunió con los                        
integrantes del Factor 1, para dialogar sobre la Guía para la                                         
Autoevaluación Institucional.

En la reunión estuvo presente el Magíster Jorge Contreras, como 
parte del equipo de Reacreditación.

Video Conferencia “Conversando con los Expertos:            
Cultura del Autocuidado”

Director del Instituto Técnico del Instituto de Estudios             
Laborales Dr. Román Gordon visita la UNACHI
Por: Alexis Rivera - 16/04/2021

Con la �nalidad de dar a conocer signi�cativos avances en la ejecución del 
programa IPEL 2021 con el lema “El Bicentenario de la República, un                            
Recorrido de 200 años en la Construcción de Nuestra Nación”  se recibió al Dr. 
Román Gordon quien tuvo  la oportunidad de ser recibido por la rectora             
encargada Mgtra. Olda Cano.

La ocasión fue propicia para continuar estrechando los lazos de amistad entre 
la institución y MITRADEL, ambas instituciones están involucradas en llevar 
respuestas a nuestros estudiantes de manea que encuentren oportunidades 
de desarrollo en diferentes áreas del conocimiento.

Para el Dr. Román Gordon, esta visita trae un mensaje de apoyo por parte de 
la Ministra Doris Zapata, además de validar el convenio que se mantiene con 
la universidad y permitir que todos los trabajadores puedan participar de               
capacitaciones laborales que le permitan insertarse de manera correcta y en 
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igualdad de oportunidades en sus áreas de trabajo;  de igual manera dar a conocer las bases para que los                                     
colaboradores  de la UNACHI, participen de los Premios IPEL 2021, para  este año hay 7 categorías en su cuadragésima 
primera  versión pintura, cuento, fotografía, decima, escultura, artesanía. En las mismas se busca que se pueda                        
expresar la creatividad individual y se ponga de mani�esto el conocimiento sobre el desarrollo histórico de nuestra 
nación.

La rectora encargada Olda Cano, agradeció la visita en nombre de la institución y envió un mensaje a la señora                         
Ministra por todo el apoyo y manifestarle que se continuara trabajando de manera conjunta en darle todas las                      
oportunidades a los colaboradores de la institución, también exhortar a los mismos a participar en las diferentes              
categorías de este importante evento, que no solo les abre las puertas al conocimiento sino también a poder optar 
por los premios de 5 mil dólares que pueden ganarse, una magní�ca oportunidad que brinda el MITRADEL  a todos 
los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, culmino manifestando la señora Rectora encargada.

Para la Universidad  Autónoma de Chiriquí, es grato el poder apoyar de manera signi�cativa las diferentes actividades 
que lleven adelante las instituciones del estado y que involucren de manera directa a todos los colaboradores, es                 
necesario continuar empoderando a todos  para lograr optimizar la participación en las diferentes tareas que se                   
ejecutan en la institución.



de la Facultad de Administración Pública, Magíster Pedro Rojas, y la 
Directora del Centro Regional de Tierras Altas, CRUTA, Mgtr. Aralis 
Birmingham, estuvieron en una gira por la Ciudad Capital, donde 
fueron recibidos por el SubContralor de la República de Panamá, 
Licdo. Dagoberto Cortéz.

Dentro de la conversación que sostuvieron, se tocó el tema de la 
compra de los terrenos, que van albergar al Centro Regional                   
Universitario de Tierras Altas, CRUTA, y que son necesarios para que 
se tenga su propia sede.  

Director del Instituto Técnico del Instituto de Estudios             
Laborales Dr. Román Gordon visita la UNACHI
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Por: César Santos Jr. - 19/04/2021

Estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de                
Administración Pública inician su práctica profesional,                                
reuniéndose con líderes de la comunidad de San Carlos en las                       
o�cinas de la Junta Comunal, con el apoyo del Representante      
Joaquín De León y su Suplente Luisa Castillo, y de la                              
Funcionaria Nilka Troya, quienes estuvieron en la reunión               
inicial de coordinación.

Igualmente, otro grupo de estudiantes inician su práctica                                  
profesional, reuniéndose con la Licenciada Yenifer Bernal,                           
Trabajadora Social de la Alcaldía de David, para coordinar el                
proceso de práctica profesional.

Por: César Santos Jr. - 16/04/2021

La Administración de la Rectora Magistra Etelvina de Bonagas, a 
través de la Dirección General de Centros Regionales, dirigida 
por la Mgtra. Belkis Quiroz, hace entrega de forma gratuita de 
más 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 Mgtra. Rosa Moreno.

De esta forma los Estudiantes de esta Subsede podrán realizar 
sus cursos sin necesidad de usar la Internet, lo cual les hará 
menos complicada su proceso educación a distancia.

Dirección General de Centros Regionales hace entrega 
de módulos de auto instrucción a la Sub Sede de Llano 
Ñopo

Estudiantes de Trabajo Social inician su práctica                              
profesional en la Comunidad de San Carlos y en la Alcaldía 
de David

Las docentes del Curso Colegiado de Práctica de Trabajo Social,  Profesoras Ester Vega, Glendis de Ortiz y Nisla Vargas 
acompañan a las estudiantes Jackeline Cianca, Kiana De León, Ana Montenegro y Meiby Ortiz.

De igual forma las Docentes del Curso Colegiado de Práctica de Trabajo Social, Profesoras Miriam Gracia, Deina           
Figueroa y Arelis Arosemena acompañan a las estudiantes en su práctica profesional.

igualdad de oportunidades en sus áreas de trabajo;  de igual manera dar a conocer las bases para que los                                     
colaboradores  de la UNACHI, participen de los Premios IPEL 2021, para  este año hay 7 categorías en su cuadragésima 
primera  versión pintura, cuento, fotografía, decima, escultura, artesanía. En las mismas se busca que se pueda                        
expresar la creatividad individual y se ponga de mani�esto el conocimiento sobre el desarrollo histórico de nuestra 
nación.

La rectora encargada Olda Cano, agradeció la visita en nombre de la institución y envió un mensaje a la señora                         
Ministra por todo el apoyo y manifestarle que se continuara trabajando de manera conjunta en darle todas las                      
oportunidades a los colaboradores de la institución, también exhortar a los mismos a participar en las diferentes              
categorías de este importante evento, que no solo les abre las puertas al conocimiento sino también a poder optar 
por los premios de 5 mil dólares que pueden ganarse, una magní�ca oportunidad que brinda el MITRADEL  a todos 
los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, culmino manifestando la señora Rectora encargada.

Para la Universidad  Autónoma de Chiriquí, es grato el poder apoyar de manera signi�cativa las diferentes actividades 
que lleven adelante las instituciones del estado y que involucren de manera directa a todos los colaboradores, es                 
necesario continuar empoderando a todos  para lograr optimizar la participación en las diferentes tareas que se                   
ejecutan en la institución.

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



Estudiantes de Trabajo Social inician su práctica                              
profesional en la Comunidad de San Carlos y en la Alcaldía 
de David
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Por: Alexis Rivera - 20/04/2021

Con la �nalidad de conocer diferentes proyectos y necesidades de 
la provincia de Chiriquí, CECOMRO, a cargo de su presidente 
Felipe Rodríguez organizó con la Secretaria Nacional de Ciencias  
Innovación y Tecnología la visita de su Secretario Nacional Dr. 
Eduardo Ortega Barría, quien fue recibido por la rectora                              
encargada Olda Cano al igual que todo el equipo de trabajo de la 
Vicerrectoria de Investigación y Posgrado a cargo del Dr. Roger 
Sánchez.

Para Felipe Rodríguez, esta visita a la provincia, abre                               
oportunidades a diferentes sectores de nuestra provincia y muy 
en especial a la universidad, estamos iniciando esta gira de

Secretario Nacional de SENACYT Dr. Eduardo Ortega 
Barría visita la Universidad Autónoma de Chiriquí

Estudiantes de Enfermería de 4to año reciben                             
capacitación por parte de personal del MINSA, para               
jornada de vacunación

trabajo con la Rectora y sabemos que los resultados van a ser positivos, de igual manera hemos preparado visitas a  
Boquete, donde estaremos conociendo la problemática para la certi�cación de algunos rubros que solo se pueden 
hacer en el extranjero y es necesario que la provincia cuente con ese respaldo de SENACYT al igual que el personal 
para la realización de este trabajo. Por eso nos sentimos muy optimista al contar con tan importante visita y por los 
aportes que se pueden logran en conjunto de los estudiantes y muy en especial de los investigadores con que cuenta 
la UNACHI.

Para el Dr. Eduardo Ortega Barría, el conocer los avances del Parque Cientí�co es de vital importancia, nos sentimos 
muy complacidos por la variedad de quipos con los que se cuenta manifestó Barría, el convenio que se mantiene con 
la universidad, abre las puertas  para participar de proyectos de investigación que le permite a los investigadores              
participar de manera directa y lograr avances signi�cativos ya que cuenta con estos equipos que están a su entera                   
disposición gracia a las gestiones que lleva la Vicerrectoria de Investigación  en la administración de la rectora Etelvina 
Medianero.

Vamos a continuar trabajando de manera continua y aprovechando las ventajas que nos brinda SENACYT para la                
institución, manifestó la rectora encargada Olda Cano, quien agradeció en nombre de la señora Rectora la visita del 
Dr. Eduardo Ortega, de igual manera planteo la necesidad de continuar estrechando los lazos de apoyo entre ambas 
instituciones, que se enfocan en darle respuesta a estudiantes, sector privado y instituciones del estado, somos una 
institución de puertas abiertas y estaremos fortaleciendo el convenio existente, culminó manifestando la Rectora.

Por: Alexis Rivera -  21/04/2021

Alrededor de 140 estudiantes de enfermería, todos de 4to año reciben una capacitación en materia de vacunación por 
parte de funcionarios del Ministerio de Salud en la provincia. La misma consiste en darle los conocimientos necesarios 
para que conozcan las ventajas de las vacunas que se cuentan en el país  y de esta manera crear un personal adicional 
que facilite una jornada de vacunación masiva.

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



Por: Alexis Rivera - 20/04/2021

Con la �nalidad de conocer diferentes proyectos y necesidades de 
la provincia de Chiriquí, CECOMRO, a cargo de su presidente 
Felipe Rodríguez organizó con la Secretaria Nacional de Ciencias  
Innovación y Tecnología la visita de su Secretario Nacional Dr. 
Eduardo Ortega Barría, quien fue recibido por la rectora                              
encargada Olda Cano al igual que todo el equipo de trabajo de la 
Vicerrectoria de Investigación y Posgrado a cargo del Dr. Roger 
Sánchez.

Para Felipe Rodríguez, esta visita a la provincia, abre                               
oportunidades a diferentes sectores de nuestra provincia y muy 
en especial a la universidad, estamos iniciando esta gira de

Estudiantes de Enfermería de 4to año reciben                             
capacitación por parte de personal del MINSA, para               
jornada de vacunación
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Por: César Santos Jr. -  22/04/2021

El Magíster Juan Eduardo Blas Oviedo, Biólogo y Profesor de 
la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y               
Exactas, participó en representación de la Universidad                    
Autónoma de Chiriquí en la Cumbre Mundial por la                        
Educación Climática con el lema “Educar por el Planeta",            
organizada por la Internacional de la Educación, donde se 
presentó el video del Proyecto de Conservación de Tortugas 
Marinas en Playa La Barqueta.

Magíster Juan Eduardo Blas Oviedo representa a la 
UNACHI en la Cumbre Mundial por la Educación                 
Climática

Para el Licenciado Leo Dan Berríos del MINSA y encargado de llevar 
adelante esta jornada “buscamos que estudiantes de la universidad 
conozcan los protocolos que se utilizan en las jornadas de                             
vacunación y que puedan participar de manera activa, ya que en la 
siguiente fase aumenta el número de población, para el Ministerio 
de Salud es vital continuar informando a la población en materia de 
bioseguridad al igual que involucrar a más universidades para lograr 
los objetivos que el gobierno nacional adelanta y tiene                                  
programado”.  Parte de las declaraciones del Licenciado Berrios.

trabajo con la Rectora y sabemos que los resultados van a ser positivos, de igual manera hemos preparado visitas a  
Boquete, donde estaremos conociendo la problemática para la certi�cación de algunos rubros que solo se pueden 
hacer en el extranjero y es necesario que la provincia cuente con ese respaldo de SENACYT al igual que el personal 
para la realización de este trabajo. Por eso nos sentimos muy optimista al contar con tan importante visita y por los 
aportes que se pueden logran en conjunto de los estudiantes y muy en especial de los investigadores con que cuenta 
la UNACHI.

Para el Dr. Eduardo Ortega Barría, el conocer los avances del Parque Cientí�co es de vital importancia, nos sentimos 
muy complacidos por la variedad de quipos con los que se cuenta manifestó Barría, el convenio que se mantiene con 
la universidad, abre las puertas  para participar de proyectos de investigación que le permite a los investigadores              
participar de manera directa y lograr avances signi�cativos ya que cuenta con estos equipos que están a su entera                   
disposición gracia a las gestiones que lleva la Vicerrectoria de Investigación  en la administración de la rectora Etelvina 
Medianero.

Vamos a continuar trabajando de manera continua y aprovechando las ventajas que nos brinda SENACYT para la                
institución, manifestó la rectora encargada Olda Cano, quien agradeció en nombre de la señora Rectora la visita del 
Dr. Eduardo Ortega, de igual manera planteo la necesidad de continuar estrechando los lazos de apoyo entre ambas 
instituciones, que se enfocan en darle respuesta a estudiantes, sector privado y instituciones del estado, somos una 
institución de puertas abiertas y estaremos fortaleciendo el convenio existente, culminó manifestando la Rectora.

Para la Decana de la Facultad de Enfermería Onidia Quiroz, 
nuestros jóvenes hoy están siendo capacitados de manera 
objetiva y responsables en materia del uso de las vacunas en 
nuestro país, la rectora Etelvina Medianero ha brindado todo 
su apoyo a esta jornada conjuntamente con el MINSA y                    
estamos seguro que  vamos a salir fortalecidos de la misma, 
además de reforzar ese compromiso de nuestra facultad  con 
la población ya que en poco tiempo van obtener su diploma 
como profesionales y eso nos debe llenar de orgullo en este 
tiempo de pandemia.

La ocasión es propicia para hacer llegar un agradecimiento a 
las autoridades de salud en la provincia quienes se han               
involucrado con las instituciones educativas de todo el país y 
en espacial  la UNACHI, en aras de continuar apoyando los            
esfuerzos que se llevan a cabo en todo el territorio nacional 
para frenar los contagios.

Además el Profesor Oviedo fue panelista junto a profesionales de otros países sobre el tema “Pedagogía de la                   
Educación en materia de Cambio Climático”.

Si desea ver todo el evento puede acceder a través del siguiente link: www.teach4theplanet.org
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Clínica Psicológica de la UNACHI, brinda atención en           
modalidad de Telepsicología
Por: Pedro Carreño - 26/04/2021

La Clínica Psicológica de la Universidad Autónoma de Chiriquí                
(UNACHI), brinda atención a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general, con la modalidad de Telepsicología,  apoyándose en la     
tecnología, mediante el uso de diferentes medios de comunicación;  
como teléfono, video llamadas, email, redes sociales, entre otros.

La doctora Fátima Pittí, directora de la clínica, dijo que se ofrece el  por 
medio de video conferencias, donde permite a los estudiantes o              
usuarios mantener una conversación virtual en tiempo real, con el �n 
de cuidar la salud mental de manera  oportuna, e�caz a la familia              
universitaria y a la comunidad chiricana.

Por: César Santos Jr. - 28/04/2021

Lilibeth Quintero y Ana Asmat sustentaron su  trabajo de                   
investigación titulado Estrategias Creativas con Relación a las 
Nuevas Tendencias Publicitarias, como trabajo de grado para 
optar por el título de Licenciadas en Publicidad de la Facultad de 
Comunicación Social.

Agradecidas con su asesora la Mgtr. María Cecilia Montenegro por 
guiar su investigación, las nuevas profesionales obtuvieron “A”  de 
100 puntos como evaluación tras su magistral disertación. 

La Clínica ofrece los servicios especiales a personas que  hayan sufrido de la  Covid-19, consulta Psicológica, ayuda       
terapéutica, la medición con pruebas Psicológicas,  orientación profesional (entrevista, aptitudes y personalidad), 
orientación de parejas, informe de per�l psicológico para concurso informal o banco de datos de docentes                      
universitarios, además certi�cado para ingreso escolar (entrevista + prueba Bender),  (entrevista + WISC –R),                       
certi�cado para licencia de conducir (entrevista + MMPI).

“Por ende, dada la situación de emergencia que se vive por la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y en el 
mundo entero, se hace necesario brindar este servicio de forma de  telepsicología o terapia online a los estudiantes y 
público general” señaló Pittí.

El servicio de la Clínica Psicológica tiene un horario de atención de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de igual forma se pueden            
contactar al  WhatsApp 6743-5597 para la debida cita con el estudiante.

La administración de la rectora, la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, se compromete por la salud mental y el 
bienestar psicológico de la comunidad universitaria y la sociedad en general por una mente sana.

Facultad de Comunicación Social realiza sustentaciones 
de Nuevas Profesionales de Publicidad
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Rectora Encargada recibe visita oficial de Vicerrector 
Académico de la UMIP

Las Profesoras Sandra Berroa y Milagros Sarria formaron parte del selecto 
jurado.

Marca Personal y Empleabilidad en Estudiantes de Publicidad de la                
Universidad Autónoma de Chiriquí, fue el trabajo de investigación que            
desarrolló la estudiante Shayri Acosta para optar por el título de Licenciada 
en Publicidad.

La sustentación tuvo como escenario el aula de maestrías de la Facultad de

Clínica Psicológica de la UNACHI, brinda atención en           
modalidad de Telepsicología

Por: César Santos Jr. - 29/04/2021

La Rectora Encargada, Doctora Olda Cano, en nombre de la Rectora Mgtra. 
Etelvina Medianero de Bonagas, recibió en el despacho de la Rectoría la 
visita o�cial del Profesor Juan Carlos Ayú Prado, Vicerrector Académico de la 
Universidad Marítima de Panamá, UMIP.

El Vicerrector Académico de la UMIP, fue recibido por la Doctora Olda Cano, 
acompañada del Vicerrector Académico Encargado, Doctor Darío Atencio, y 
la Directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Mgtra. 
Kilmara Castrellón.

La Clínica ofrece los servicios especiales a personas que  hayan sufrido de la  Covid-19, consulta Psicológica, ayuda       
terapéutica, la medición con pruebas Psicológicas,  orientación profesional (entrevista, aptitudes y personalidad), 
orientación de parejas, informe de per�l psicológico para concurso informal o banco de datos de docentes                      
universitarios, además certi�cado para ingreso escolar (entrevista + prueba Bender),  (entrevista + WISC –R),                       
certi�cado para licencia de conducir (entrevista + MMPI).

“Por ende, dada la situación de emergencia que se vive por la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y en el 
mundo entero, se hace necesario brindar este servicio de forma de  telepsicología o terapia online a los estudiantes y 
público general” señaló Pittí.

El servicio de la Clínica Psicológica tiene un horario de atención de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de igual forma se pueden            
contactar al  WhatsApp 6743-5597 para la debida cita con el estudiante.

La administración de la rectora, la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, se compromete por la salud mental y el 
bienestar psicológico de la comunidad universitaria y la sociedad en general por una mente sana.

Comunicación Social, recinto en el cual las catedráticas Sandra Berroa y Milagros Sarria en calidad de jurados                     
acompañaron a la asesora de esta tesis María Cecilia Montenegro para cali�car con ponderación de “A” la sustentación 
de Acosta.

La Rectora Encargada, Doctora Olda Cano, le hizo entrega de un Pin con el Logo de la UNACHI al Vicerrector                          
Académico de la UMIP, Profesor Juan Carlos Ayú Prado, como recuerdo de su visita a nuestra Institución.

Esta visita o�cial tiene como objetivo reforzar lazos de cooperación interinstitucional sobre temas de Acreditación,  
Institución y de Carreras.

Autoridades de la Facultad de Economía realizan reunión 
de coordinación con Director de Equiparación de                   
Oportunidades de la VAE
Por: César Santos Jr.  - 29/04/2021

El Decano de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, acompañado del Vice Decano Magíster Iván           
Rodríguez, y del Secretario Administrativo Magíster Smith Robles, realizó una reunión de coordinación con el                           
Director de Equiparación de Oportunidades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, Magíster Franklin 
Pineda, para rea�rmar el compromiso  de la Facultad de Economía con su función social de  formar hombres y                   
mujeres sin excepción, respetando sus  derechos en condiciones de igualdad de condiciones.

También se seguirán coordinando acciones para brindar el acompañamiento técnico al estudiante y al docente para 
garantizar un proceso efectivo  que asegure el acceso al currículo.



Las Profesoras Sandra Berroa y Milagros Sarria formaron parte del selecto 
jurado.

Marca Personal y Empleabilidad en Estudiantes de Publicidad de la                
Universidad Autónoma de Chiriquí, fue el trabajo de investigación que            
desarrolló la estudiante Shayri Acosta para optar por el título de Licenciada 
en Publicidad.

La sustentación tuvo como escenario el aula de maestrías de la Facultad de
Comunicación Social, recinto en el cual las catedráticas Sandra Berroa y Milagros Sarria en calidad de jurados                     
acompañaron a la asesora de esta tesis María Cecilia Montenegro para cali�car con ponderación de “A” la sustentación 
de Acosta.

La Rectora Encargada, Doctora Olda Cano, le hizo entrega de un Pin con el Logo de la UNACHI al Vicerrector                          
Académico de la UMIP, Profesor Juan Carlos Ayú Prado, como recuerdo de su visita a nuestra Institución.
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Por: César Santos Jr. - 28/04/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, a 
traves del Voluntariado Ecológico Estudiantil, en 
conjunto con el H.R. Edgar Smith de la Junta                        
Comunal de Guarumal, Distrito de Alanje, realizó 
una jornada de limpieza de la playa La Barqueta en 
el marco del Día Mundial de la Tierra, actividad                   
liderizada por el Magíster Jorge Iván Bonilla                     
Jaramillo, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, 
acompañado de su equipo de trabajo.

Por: César Santos Jr. - 30/04/2021

La Rectora Encargada, Doctora Olda Cano, en nombre de la                   
Rectora Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada 
de Vicerrectores, Decanos y Representantes del Personal                  
Docente y Administrativo de la Facultad de Economía, recibió 
en el despacho de la Rectoría la visita o�cial del Director                  
Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, 
Magíster Samuel Moreno, la Licenciada Rocío Rodríguez, 
Vocera del Contralor General de la República, Magíster Gerardo 
Solís, y la Licenciada Yeny Morales del Ministerio de Economía 
y Finanzas, MEF, quien a su vez es también Representante del 
Colegio de Economistas de Panamá. 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles realiza Jornada de 
Limpieza en Playa La Barqueta

Autoridades de la Facultad de Economía realizan reunión 
de coordinación con Director de Equiparación de                   
Oportunidades de la VAE
Por: César Santos Jr.  - 29/04/2021

El Decano de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, acompañado del Vice Decano Magíster Iván           
Rodríguez, y del Secretario Administrativo Magíster Smith Robles, realizó una reunión de coordinación con el                           
Director de Equiparación de Oportunidades de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, Magíster Franklin 
Pineda, para rea�rmar el compromiso  de la Facultad de Economía con su función social de  formar hombres y                   
mujeres sin excepción, respetando sus  derechos en condiciones de igualdad de condiciones.

También se seguirán coordinando acciones para brindar el acompañamiento técnico al estudiante y al docente para 
garantizar un proceso efectivo  que asegure el acceso al currículo.

Rectora Encargada recibe visita oficial de Director              
Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censo

En un dialogo amplio y ameno se hicieron re�exiones 
sobre las funciones de ambas entidades, y se dieron              
acercamientos para futuros convenios de colaboración    
interinstitucionales.


