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VISIÓN
Institución educativa de nivel superior, 
orientadora de la sociedad, con 
carácter popular, reconocida nacional 
e internacionalmente por su liderazgo y 
equidad, con capital humano altamente 
capacitado; formadora de hombres y 
mujeres con sensibilidad social e 
identificado con el desarrollo integral 
de la sociedad panameña.

MISIÓN
Formar profesionales comprometidos,
íntegros, responsables, competentes,
creativos en investigación e innovación,
extensión, docencia, tecnología y prestación
de servicios, dedicados a la generación y 
difusión del conocimiento para que
contribuyan al desarrollo global.

VALORES
- Integridad
- Liderazgo

- Creatividad
- Equidad

- Responsabilidad
- Compromiso

PRIMER AÑO DE GESTIÓN
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Al finalizar nuestro primer año de gestión del nuevo período, en el 
cual la comunidad universitaria consideró oportuno que estuviese 
al frente de la administración de esta casa de estudios superiores, 
presento el informe o rendición de cuentas correspondiente a la 
actividad desarrollada desde agosto 2018 a julio 2019.

En primera instancia, agradezco a Dios todo poderoso el haberme 
concedido las fuerzas, inteligencia y capacidad para llevar adelante 
los diferentes planes y programas, los cuales han estado enfocados 
en hacer de nuestra institución una universidad de calidad.
Para lograrlo, consideramos como nuestra guía de trabajo el plan 
estratégico elaborado para este período, cuyos ejes estratégicos 
sirvieron de base para que las diferentes unidades académicas y 
administrativas, con el mayor compromiso lograran la consecución 
de los objetivos planteados.

Las vicerrectorías jugaron un papel de gran relevancia al 
implementar nuevos procesos, fortalecer la normativa institucional, 
desarrollar actividades enfocadas en el mejoramiento de la calidad 
de la educación y el planteamiento de estrategias que permitieran 
adecuar la oferta académica a las necesidades de la comunidad 
educativa y la sociedad.

Hemos tenido presente en todo momento que la UNACHI, como 
la única universidad pública del interior del país, tiene la ineludible 
responsabilidad de facilitar el acceso al claustro universitario a 
estudiantes de las provincias centrales, Bocas del Toro y Chiriquí, 
por ello, se ha procedido a visitar cada uno de los colegios públicos y 
privados de estas áreas, con el propósito de hacer del conocimiento 
de los estudiantes graduandos la oferta académica que anualmente 
ofrecemos.

También, se han establecido mecanismos y procesos ágiles para 
asegurar el ingreso de nuevos estudiantes y facilitar la orientación 
necesaria a todos los que cursan las diversas carreras, sobre las 
oportunidades y facilidades que brinda la institución para su 
formación académica.

En atención a las nuevas tendencias educativas se ha realizado la 
revisión de los planes y programas de las diferentes carreras, las 
cuales se encuentran en su proceso de adecuación mediante planes 
de mejoras, para proceder con la acreditación de cada uno de ellas.

Los diferentes servicios que presta la UNACHI al sector estudiantil 
han sido mejorados y reforzados a fin de facilitarle a los estudiantes 
las condiciones mínimas necesarias en su formación.  Se ha 

mejorado el sistema 
de biblioteca en cada 
unidad académica, 
las áreas de rec-
reación y deportes; 
el acceso a las agru-
paciones como la 
orquesta sinfónica 
y conjunto típico, 
la participación en 
actividades cul-
turales y recrea-
tivas nacionales e
internacionales, así como a ferias de la salud y programas de             
bienestar estudiantil.

Para una mejor comunicación e integración con la sociedad, 
se han firmado convenios con organismos nacionales e inter-
nacionales, con instituciones y sector empresarial, lo que ha 
facilitado la realización de actividades de extensión, partici-
pación de académicos en redes nacionales e internacionales 
y formalizar alianzas estratégicas de asistencia y cooperación.

Los recursos asignados a la UNACHI se han manejado con la 
eficiencia necesaria, esto ha permitido la realización de activi-
dades académicas, de investigación y extensión en las cuales se 
han alcanzado los objetivos planteados; ello ha permitido mejo-
rar los espacios físicos, dotar de recursos tecnológicos a las áreas          
administrativas y académicas, el fortalecimiento de la cultura or-
ganizacional, optimizar el funcionamiento de las actividades y ser-
vicios; actualizar el sistema de programas de Posgrado, incrementar 
los productos científicos y de publicaciones científicas, aumentar 
la presencia de los Institutos de Investigación y lograr un mayor 
impacto en la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Para la consideración de cada uno de ustedes, en este documento se 
detallan de manera general, los aspectos que de manera general he 
mencionado, cuya realidad ha sido posible gracias a su participación, 
lo cual agradezco, así como agradezco la oportunidad de servirles.
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EJE ACADÉMICO
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019



ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGASPRIMER AÑO DE GESTIÓN   
2018-20192018-2019

6

La Vicerrectoría Académica en el período 2018- 2019 ha 
tramitado 357 ascensos de docentes que han reclasificado 
de Adjunto a la siguiente categoría, de acuerdo con la Ley 
6 del 23 de marzo de 2016, también 34 nombramientos de 
docentes por resolución. 

SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE
Con el propósito de continuar actualizando los procesos 
correspondientes a las organizaciones docentes, la 
Vicerrectoría Académica conjuntamente con esta sección 
lleva adelante la renovación académica y sistematizada que 
permitirá la preparación de estos documentos con base en 
el papel de los docentes, según el nivel de enseñanza, las 
exigencias de la sociedad panameña y el mundo del siglo 
XXI.

META
Captar el mercado estudiantil, mediante la promoción de la 
calidad universitaria y el bajo costo de la matrícula.

RESULTADOS
El proyecto lleva una ejecución acumulada del 85%, de 
ejecución de las actividades programadas para el período 
2018-2019. Entre las actividades realizadas de agosto 2018 
a junio 2019 podemos mencionar:
- Aprobación del calendario de admisión 2019-2020.
- Promoción de las carreras que ofrece la Universidad en los 
diferentes colegios de la provincia de Chiriquí, provincias 
centrales y Bocas del Toro.
- Para el año académico 2019, alcanzamos la cifra record de 
6,100 inscritos, distribuidos en: Sede Central 5,251, Centros 
Regionales y Extensión 849 estudiantes, lo cual representa 
una variación porcentual de 18.1% en  comparación con el 
año anterior.

Promoción de las ofertas de la UNACHI en todos 
los Colegios Públicos y Privados de la Provincia de 
Chiriquí, Provincias Centrales y Bocas del Toro

ACTIVIDADES
1. Presentación de seminarios, talleres, material impreso 
específico y general que facilite a los estudiantes el ingreso 
a la vida universitaria.
2. Seminario de acuerdo a la carrera seleccionada por el 
estudiante en cada Facultad.
3. Distribución de módulos que preparan al estudiante para 
sus exámenes y participación en seminarios (se entrega a 
cada estudiante grabado en una USB, al igual que la oferta  

Asegurar un proceso de ingreso a la educación  
superior en forma transparente, justa y equitativa 
para la población estudiantil



ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGASPRIMER AÑO DE GESTIÓN   
2018-20192018-2019

7

ACTIVIDADES
1. Divulgación de la oferta a través de ferias estudiantiles.
2. Divulgación y promoción de las ofertas académicas 
mediante visitas a los colegios oficiales y particulares.
3. Distribución de material publicitario.
4. Volanteo en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra, de 
David, sobre las diversas ofertas académicas de la UNACHI.

RESULTADOS
1. Se participó en las diferentes ferias y actividad 
promocional de los colegios de la provincia de Chiriquí, 
Veraguas, Herrera y Bocas del Toro.
2. A partir del mes de mayo de 2018, se dio inicio a las giras 

en 57 colegios.
3. Se distribuyeron afiches, desplegados, en las ferias 
estudiantiles y en las diferentes facultades de nuestra 
universidad.

ACTIVIDADES
1. Aplicar lineamientos para el nuevo diseño.
2. Diseñar las nuevas carreras.

RESULTADOS
Como la Universidad Autónoma de Chiriquí (según dato 
oficial Estadística Institucional, 2016), ofrece 45 carreras, 
se tomó como meta actualizar nueve (9) carreras por año.  
Entre el 2018-2019, siete (7) carreras fueron actualizadas 
de las 9 estimadas. Considerando el 20% establecido por 
año, se obtiene un avance del 15.6% en aplicación de 
lineamientos para el nuevo diseño curricular.

Respecto a la meta de diseñar anualmente de una a tres, se 
logró una nueva oferta diseñada, entre el lapso objeto de 
evaluación, dando como resultado un avance de un 7% en 
diseñar las nuevas carreras.

cada Facultad y las guías de exámenes, fases y fechas de 
exámenes y seminarios).

RESULTADOS
1. Del 19 al 22 de febrero de 2018, se realizó en cada 
Facultad la inducción y los talleres afines a la carrera. Con 
una asistencia de 2,850 estudiantes que corresponden a los 
inscritos en el área Humanística y  Comercial.
2. Se han distribuido 6,000 memorias USB a los estudiantes 
que realizaron su pago de inscripción en el período del 2  
mayo de 2018 al 19 de octubre de 2019. 

Orientar efectivamente  a toda  la población  estudiantil  
sobre las diferentes oportunidades de formación  
académica y profesional

Lineamientos para el nuevo diseño curricular
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Como meta de 20% de campos de acción establecidos 
anualmente y un indicador de nuevos campos de acción 
establecidos de 6 carreras nuevas actualizadas y terminadas 
de 48, arroja avances del 3%.

Con un 20% en metas de mercado y esferas de actuación del 
diseño de la carrera y un indicador de nuevos mercados y 
esferas de actuación indicadas de 6 carreras nuevas de 48 da 
como resultado el 3% de definir con la unidad académica, 
nuevos perfiles, campos de acción, mercado y esferas de 
actuación.

Se efectúa el proceso de evaluación del desempeño docente, 
en el segundo semestre, del 15 de octubre hasta el 25 de 
noviembre de 2018,  con participación  del estamento 
docente y estudiantil, además, las diferentes unidades 
académicas, a través del sistema de evaluación digital. 

Según los datos procesados el 98.7% de los docentes fueron 
evaluados de manera satisfactoria, mientras el 1.2%, no 
satisfactoria. En total fueron evaluados a 994 docentes 
de todas las Facultades, Centros Regionales, Extensión 
Universitaria y Subsedes.  en cuanto a la clasificación del 
desempeño docente por unidad, el resultado fue el siguiente:

ACTIVIDADES
1. Establecer criterios de valoración de la oferta académica. 
2. Dar seguimiento a los diseños que se estén elaborando.
3. Definir con la unidad académica, nuevos perfiles, campos 
de acción, mercado y esferas de actualización.

RESULTADOS
Para el indicador porcentual de criterios de valoración de 
la oferta establecida, se encuentran 32 carreras actualmente 
en seguimiento (entre aprobadas y actualizadas), de 48 con 
base a la meta del 20% de criterios de valoración de la oferta 
establecida anualmente, se obtiene un avance del 14% en el 
establecimiento y aplicación de criterios de valoración de la 
oferta académica.

Con un indicador de porcentaje de diseños en seguimiento 
de las 19 carreras de 48 carreras en total con una meta 
establecida de 80% anual de diseños elaborados se le da 
seguimiento a los diseños que se están elaborando al 32 %.
Con un 20% de nuevos perfiles definidos anualmente 
como meta y un indicador de porcentaje de nuevos perfiles 
definidos de 13, de 48 carreras, arroja como resultado un 
avance del 6%.

Evaluación del desempeño

Actualización de las ofertas académicas actuales
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RESULTADOS
Porcentaje: 60%

El programa de Perfeccionamiento Docente, desarrolló del 
12 de enero al 25 de mayo de 2019, cinco seminarios; se 
cumple así con la política académica institucional N° 11, sobre 
capacitar al personal docente e investigador de acuerdo con

Facultades
Empresas y Contabilidad
Administración Pública
Ciencias de la Educación
Ciencias Naturales y Exactas
Comunicación Social
Economía
Derecho y Ciencias Políticas
Enfermería
Humanidades
Medicina
Barú
CRUCHIO
CRUTA
Extensión de Boquete
Sede Llano Ñopo
Sede Aserrío
                                          Totales

Excelente
38
20
32
119
23
46
39
36
152
37
80
80
45
56
11
3

817

Clasificación del Desempeño Docente
Bueno

11
5
8
33
4
6
8
5
38
2
16
6
11
12
0
0

165

Regular
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
4

Deficiente  
0
0
1
1
0
0
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
8

Total
49
25
41
153
28
52
47
42
194
40
96
88
56
69
11
3

994

Integrar tendencias actuales de formación académica 
en el currículum

META
Implementar programas en la modalidad de educación a 
distancia.
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las necesidades y normas establecidas. Los Seminarios 
fueron los siguientes:
1)Fundamentos de herramientas Google para la Educación. 
(28 docentes capacitados).
2) La Evaluación y su valor para potenciar el aprendizaje 
significativo en los estudiantes. (34 docentes capacitados).
3) Gestión del conocimiento a través de las bibliotecas 
virtuales. (26 docentes capacitados).
4) Inserción de tecnologías móviles en el proceso educativo. 
(21 docentes capacitados).
5) Organización y gestión de proyectos de investigación. 
(20 docentes capacitados).

Aprobados en Consejo Académico N° 15-2018 del 4 de 
diciembre de 2018.

En total se capacitó a 129 docentes con el propósito de 
integrar las tendencias actuales de formación académica, 
según el objetivo estratégico AC.5 del Plan de trabajo 
2018-2023: Implementar programas en la modalidad de 
educación a distancia y virtual.  Con relación al Programa 
de Perfeccionamiento Docente, tres de los cinco seminarios, 
tuvieron un enfoque en entornos virtuales y el uso de 
herramientas tecnológicas en el aula.
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La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
mantuvo constante desarrollo de las actividades que buscan 
el mejoramiento continuo y realzan la calidad de los 
servicios académicos institucionales.  Es decir, se procura 
el Aseguramiento de la Calidad de las carreras y de la 
institución.

En el mes de agosto, se realizó una evaluación para 
determinar el estado de las unidades académicas, en 
relación con las carreras autoevaluadas, se refleja que: la 
Facultad de Economía, Facultad de Comunicación Social, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad y la Facultad 
de Enfermería; han sido autoevaluadas en un 100%. La 
Facultad de Administración Pública ha logrado un 80%, de 
su autoevaluación, la de Humanidades un 67%; la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas un 29%, la Facultad 
Ciencias de la Educación un 25% y la Facultad de Medicina 
con dos carreras autoevaluadas sin validación.

Dirección de Evaluación y Acreditación

En un acto conmemorativo la Dirección de Evaluación y 
Acreditación hizo reconocimiento a los profesores que 
integran el Comité Técnico de Evaluación por lo años de 
trabajo, a la Secretaria Ejecutiva por los 10 años de servicio 
laboral y a los coordinadores de los factores. 

Se realiza el lanzamiento del programa Radial de la 
dirección de Evaluación y Acreditación, el 17 de agosto 
de 2018, “DEADES – Rumbo a la Reacreditación 
y la Cultura de Calidad”, dirigido por la MSc. Iris 
de Cumbreras, se presentará todos los viernes de 
10:30 a.m. – 11:00 a.m.,  por  Radio  Universitaria   93.3.FM.
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Este logro ha permitido utilizar e incrementar el acceso a esas 
herramientas en todos los niveles. Las jornadas de inducción 
sobre las bases de datos de nuestra biblioteca virtual, tienen 
como fin promover la existencia de un recurso académico 
que posee la Universidad Autónoma de Chiriquí, asimismo, 
buscan capacitar y mejorar el acceso de los estudiantes y 
profesores a diversas fuentes de información. 

También en agosto de 2018 se instaló la comisión de 
Relaciones Internacionales para la autoevaluación, con fines 
de mejoramiento de la licenciatura del mismo nombre y se 
revisa el Plan de Mejoramiento de la carrera de Contabilidad.

El Sistema de Bibliotecas e información de la UNACHI 
sigue trabajando en una fuerte campaña de divulgación de las 
bibliotecas virtuales que se han adquirido,  en cumplimiento 
del Proyecto 167 del PMIA.

Sistema de Bibliotecas e Información UNACHI
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EJE ESTUDIANTIL
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019
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META
Estimular la participación de estudiantes, administrativos y 
docentes de la Universidad en la Feria de la Salud.

RESULTADOS
Esta Vicerrectoría colaboró en UNACHI Live Fest 2018, 
gran feria de la salud, organizando un gran censo de la salud 
en conjunto con funcionarios de la Caja de Seguro Social y el 
Ministerio de Salud, además de las escuelas de la Facultad de 
Medicina, de Enfermería y de Ciencias Naturales donde se 

atendió a estudiantes, administrativos y docentes 
universitarios. La actividad consistió en dar atención 
médica, extracción de muestras, vacunación, toma de 
presión arterial, talla y peso. Atención a 1,542 personas.

Reconocimiento a la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad

META
Celebrar los 20 años de la fundación de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad.

RESULTADO
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a través de la 
Dirección de Cultura y Actividades Estudiantiles, otorga en 
agosto 2018, pergamino de reconocimiento a la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad en la celebración de sus 20 
años de fundación.

Organizar Unachi -  Fest 2018 / Feria de la Salud
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Organizar la Ruta: Cultura y Arte Universitaria

META
Promover dentro de la Universidad la cultura a través de las 
artes plásticas.

RESULTADOS
En octubre de 2018, en la Rectoría, las Vicerrectorías, 
Facultades, en todas las unidades académicas de la 
UNACHI se realizaron exposiciones de obras de arte 
de autores locales y nacionales.  A la actividad fueron 
invitados las autoridades universitarias, así como 
los autores y connotadas personalidades de las artes.

META
Rendir honores a la Patria medianteuna Retreta Universitaria.

RESULTADOS
Con el propósito de resaltar nuestra nacionalidad 
se organiza una retreta en honor a la Patria, se 
incluyó un desayuno típico al estilo panameño. 

Presentación del drama del nacimiento del Niño Jesús 
al estilo panameño

META
Desarrollar una velada de proyección social en el Parque 
Cervantes de la Ciudad de David.

Retreta a la Patria en el marco del mes de la Patria
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RESULTADOS
Con la apertura del primer semestre académico 2019, se 
organiza en cada unidad académica la actividad denominada 
Introducción a la Vida Universitaria (IVU), donde se les 
informa a los estudiantes sobre los diferentes aspectos de 
la Universidad que deben conocer: bondades, servicios que 
ofrece esta casa de estudios superiores, aspectos normativos 
y otros.

Cada unidad académica atendió a sus estudiantes de primer 
ingreso y se les atendió en forma personalizada.

RESULTADOS
Actividad de proyección de la Universidad organizada con 
el propósito de brindar un regalo a la comunidad; en esta 
se atendió a niños de la comunidad y se realza el drama 
navideño del Nacimiento del niño Jesús.

Participación del Conjunto Folclórico en la Feria de 
David

META
Presentación del conjunto en la inauguración de la Feria de 
David.

RESULTADOS
El conjunto de proyecciones folclóricas de la Universidad se 
presentó en la inauguración del evento ferial para contribuir 
a la difusión de nuestra cultura y divulgación de nuestras 
actividades.

Introducción a la Vida Universitaria a estudiantes de 
Primer Ingreso

META
Se realizó la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso.
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META
Dar a conocer la cultura y tradiciones de la Etnia Negra.

RESULTADOS
Se organizó en el marco del mes de la Etnia Negra una 
actividad que resalto la cultura, tradiciones, música, 
bailes, vestuarios,  alimentos alusivos y las costumbres 
de nuestros antepasados provenientes de la Etnia Negra.

Participación de la Universidad en FICCUA 2019, 
San José, Costa Rica

META
Proyectar la imagen de la UNACHI en FICCUA 2019, San 
José, Costa Rica.

RESULTADOS
La universidad participó del FICCUA 2019, en el 
hermano país de Costa Rica, conjuntamente con todas 
las universidades públicas de Centroamérica y Panamá, 
dando a conocer la cultura, bailes y tradiciones, del país.

Conmemoración del mes de la Etnia Negra
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Fortalecer programas de bienestar estudiantil

META
Avance del 100% en el Programa de Bienestar Estudiantil, 
período II semestre 2018 y I semestre 2019.

RESULTADOS
1) Beneficiados en el Campus Central, Centros Regionales, 
Extensiones y Sub Sedes Regionales, II semestre 2018, 
fueron 1,692 estudiantes por un monto de B/. 52,067.18.
2) En los programas de ayudantías estudiantiles, según costo 
y cantidad de estudiantes beneficiados, en el I semestre 2019 
registramos 1,413 estudiantes por un monto B/. 43,103,42.

META
Cumplir con la atención a estudiantes que requieren de 
ayuda Psicológica dentro de la Universidad.

RESULTADOS
1) Se atendió 41 estudiantes de seguimiento Psicológico.
2) Se  trabajó  tiempo  completo  en  la  calificación  e  
interpretación de las pruebas del (CAQ) de la escuela de 
Investigación Criminal. 
3) Se le aplicó el exámen a la Facultad de Enfermería, 171 
exámenes en total.
4) Se brindó capacitación en el Seminario: Entrevista 
estructural, dirigido al personal del Departamento de 
Orientación Psicológica y público invitado.  
5) Participación en la entrega de equipo informático donado 
por SENADIS a UNACHI.
6) Aplicación de la prueba psicológica (CAQ) a la Escuela 
de Investigación Criminal y Seguridad, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, a un total de 470 aspirantes,  
la cual también fue calificada por colegas del departamento 
y la asistente.
7) Taller de cuerdas solicitado por el centro educativo 
“IPA” en Potrerillos Abajo. Se coordinó la actividad, y se 
determinó qué psicólogos realizarían la actividad.
8) Se realizó la aplicación de la prueba psicológica a  
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.  La aplicación, 
calificación y devolución de los resultados fue realizada por 
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
9) Participación como miembros del equipo encargado de 
desarrollar el proyecto “UNACHI tras la pista de nuevos 
talentos en las ciencias básicas, humanísticas y la cultura en 
la provincia de Chiriquí” programa que desarrolló la V.I.P  
y estuvo a cargo de la Dra.  Miriam de Gallardo, Directora 
de Investigación.
10) Se inician las giras de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, con el propósito de brindar exoneraciones 
de matrículas a los estudiantes de escasos recursos o con 
necesidades especiales.

Dirección de Orientación Psicológica
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EJE EXTENSIÓN
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019
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La Extensión como función sustantiva e integradora permite 
a la Universidad poner su capacidad académica al servicio 
de la comunidad para contribuir al análisis comprensión y 
solución de los problemas nacionales.  Este vínculo social de 
la Universidad con su entorno está establecido con carácter 
de obligatoriedad para los tres estamentos que conforman 
la UNACHI.

Su propósito final es formar individuos críticos y dialógicos 
comprometidos, con su entorno y con un alto sentido de 
responsabilidad social. Para ello, se cuenta con programas 
permanentes como son: el Servicio Social que protagonizan 
los estudiantes, la Extensión Docente, la Extensión Cultural 
y la Coordinación de Egresados.

Renovar y crear las políticas, reglamentos, 
lineamientos, procedimientos e instructivos que 
promuevan la extensión

META
Políticas de Extensión 100%
Reglamento de Servicio Social 100%
Reglamentos y procedimientos de Extensión 50% y 15%

RESULTADOS
Durante el período 2018-2019, la Vicerrectoría de Extensión 
tiene aprobadas el 100% de las Políticas de Extensión.

Establecer procedimientos que garanticen la 
operatividad de los convenios y programas de 
colaboración para la extensión universitaria

META
40% ejecutado.

RESULTADOS
Continuamos contactando organismos para Convenios de 
Extensión, entre estos, pueden citarse el Convenio entre 
UNACHI y el Centro de Rehabilitación Femenino de Los 
Algarrobos, cuyo propósito es la resocialización tanto 
académica como cultural de las privadas de libertad.

Promover las actividades de Extensión en la Institución

META
25% ejecutado.

RESULTADOS
1) Egresados: Se realizó el lanzamiento de la bolsa de 
trabajo (Job Box UNACHI) el 30 de abril; actividad a la 
que asistieron empresarios de la Cámara de Comercio, 
graduados, estudiantes de la UNACHI y constituyó un éxito 
total.
2) Integrar la Extensión a la Institución: La Extensión 
Universitaria como uno de los objetivos que conforman 
la institución, cuenta con el Reglamento de Extensión 
Docente y el Programa permanente de capacitación tanto 
en la normativa como en lo que establece el Estatuto 
Universitario.
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 • Seminario Intensivo de Actualización en Periodismo 
 • Inducción Normativas Estatutaria 
 • Reunión de Trabajo con comisionado Sisinio Núñez 
 • Capa citación en Extensión Universitaria a los  
 Estudiantes representantes de los tres Órganos de  
 Gobierno de la Facultad de Administración Pública 
 • Cierre II Jornada de Alimentación y Nutrición 
 • Encuentro  Cultural  Chino Panameño Concierto  
 Orquesta Nacional de Tianjin
 • Lanzamiento de la bolsa de Trabajo UNACHI

Contribuir al mejoramiento de la imagen de la 
UNACHI, Nacional e Internacionalmente

META
1) Eventos Culturales y de Extensión: 75% ejecutado
2) Redes Nacionales e Internacionales de Extensión: 25% 
ejecutado

RESULTADOS
Para el período agosto 2018 - junio 2019, se dieron 
a través de la Vicerrectoría de Extensión, diferentes 
actividades que enaltecen la riqueza cultural y 
social de nuestro país, entre estas pueden citarse:
      • Cierre Cognitivo de Extensión 
      • Reconocimiento a los Escritores de la UNACHI
 • Lanzamiento del Documental “Protección y   
 Conservación de los Manglares”
 • Reunión Proyecto COHESAL (MIDES)
 • Proyecto “Capacitación a Micro Empresarios del  
 Programa Mujer Emprendedora AMPYME
 • Diplomado Internacional de Extensión con Énfasis  
 en Metodologías Grupales
 • XXVII Asamblea SICAUS Guatemala 
 • Reunión Proyecto Intervención Social CRUCHIO
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Nombre
Seminario de extensión dialógica 
y crítica.
Seminario de extensión dialógica 
y crítica.
Seminario intensivo de 
actualización en periodismo.
Diplomado en sistematización 
de experiencias de extensión 
universitaria.

Nacional / Internacional

Nacional

Nacional

Internacional

Internacional

Educación Continua
Docen. / estud. capacitados

16 docentes

10 docentes

10 docentes / 32 estudiantes

Por ejecutar

Fecha

Octubre 2018

Noviembre 2018

Noviembre 2018

Junio 2019

Nombre
Campaña de promoción y 
concienciación sobre los atractivos 
turísticos del corregimiento de 
Boca Chica, proyectados a la 
escuela, Municipio y prestadores 
de servicios turísticos de la 
comunidad.

Nacional / Internacional

Nacional

Servicio Social
Estudiantes por proyecto

17 estudiantes

Fecha

Diciembre 2018
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Nombre

Manejo ejecutivo de las relaciones 
humanas en el Centro femenino de 
rehabilitación. 

Proyección secretarial socio 
cultural, hogar Santa Catalina.

Orientación familiar a padres de 
familia en la provincia de Chiriquí.

Diagnóstico de las necesidades de 
aprendizaje del idioma inglés en 
Rio Sereno.

Rescate de la historia de Paso 
Ancho.

Nacional / Internacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Educación Continua
Docentes por proyecto

3 docentes

1 docente

1 docente

1 docente

1 docente

Fecha

Agosto 2018

Agosto 2018

Abril 2019

Abril 2019

Abril 2019

• Agrupación Folclórica Revelación Musical, dirigida por el 
Licenciado Arkel Gabriel.
• Coro Polifónico Universitario a Viva Voz, dirigido por la 
Profesora Wanda Castillo.
• Orquesta Sinfónica Universitaria y Subgrupos Musicales, 
dirigida por el Profesor Ovidio Castillo.

RESULTADOS
1) Actividades protocolares de la Institución (Graduación 
CRUBA, Graduación General Campus Central). 
2) Inauguración de Congresos, conferencias, firma de 
Convenios. Campus UNACHI.
3) Participación viernes Culturales Campus UNACHI.
4) Recital de Navidad. UNACHI.
5) Graduación en Extensión de Aserrío.
6) Colaboración en concierto de gala, Orquesta Nacional 
de Tian Jin, China - Panamá, realizado en el Colegio San 
Agustín.

Cultura
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La Vicerrectoría de Extensión ha participado en eventos 
nacionales e internacionales; entre ellos, la Asamblea 
Regional del Sistema Centroamericano de Relación 
Universidad-Sociedad (SICAUS), en Honduras y Nicaragua.

En relación con las Redes Internacionales, actualmente 
se fortalece el vínculo con La Unión Latinoamericana 
de Extensión Universitaria, una Red Internacional que 
coadyuva universidades latinoamericanas.

Tipo de programa

Confección de mundillo y 
trencillas pepiadas.

Confección de mundillo (trencillas 
ancha y rebozo).

Confección de piñatas y arreglos 
para fiestas.

Confección de piñatas y arreglos 
para fiestas.

Total

25

30

23

15

Cursos dictados
Estudiantes Fecha de

finalización
1 de septiembre 2018

1 de septiembre 2018

27 de octubre 2018

20 de septiembre 2018

Hombres
-

2

-

-

Mujeres
25

28

23

15

Fecha de 
inicio

2 de junio 2018

2 de junio 2018

16 de junio 2018

21 de julio 2018

Participación de académicos en redes nacionales e 
internacionales de extensión



ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGASPRIMER AÑO DE GESTIÓN   
2018-20192018-2019

25

EJE GESTIÓN 
DE RECURSOS FINANCIEROS

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019



ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGASPRIMER AÑO DE GESTIÓN   
2018-20192018-2019

26

3) Se participó en reuniones y seminarios con ANTAI y la 
AIG sobre monitoreos y datos abiertos de gobierno, donde la 
UNACHI estuvo representada por la oficial de información 
de la Sección de Transparencia.

Ejecución de los recursos financieros asignados a 
las actividades de administración, académicas, de 
investigación y de extensión

META
Ejecutar el presupuesto asignado anualmente.

RESULTADOS
97% de ejecución del presupuesto anual asignado  a 
diciembre de 2018 y 76% de ejecución (enero a mayo 2019), 
con base en el presupuesto de funcionamiento e inversión 
asignado. 

Aplicar normas de transparencia

META
Implementar la Ley 6 de 2002 que dicta las normas de 
transparencia para la gestion pública.

RESULTADOS
1) Se actualizó mensualmente la Sección de Transparencia 
en el sitio web de la UNACHI.
2) Se mantuvo la máxima puntuación de 100% en el 
monitoreo en la Sección de Transparencia.

Presentar informes periódicos a las autoridades 
correspondientes, sobre los avances de los programas 
y proyectos

META
Presentación de al menos un informe semestral de los 
avances.

RESULTADOS
Se presentaron informes mensuales de avances físicos y 
financieros de los proyectos de inversión a la Dirección de 
Programación de Inversiones del MEF, en la sede regional 
de Chiriquí y a las autoridades universitarias.



ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGASPRIMER AÑO DE GESTIÓN   
2018-20192018-2019

27

META
Lograr la aplicación de las políticas institucionales.

RESULTADOS
1) Se reorganizaron espacios físicos en el campus y sedes 
regionales para optimizar su utilización.
2) Se acondicionó la planta física para la eficiente ejecución 
de las labores administrativas de la Facultad de Derecho,  de 
Secretaría General y Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Implementar las políticas institucionales que regulan 
la distribución y utilización de la planta física

META
Optimizar la utilización de los espacios físicos del campus 
y sedes regionales.

RESULTADOS
1) Se adecuaron las aulas del nuevo edificio de la Extensión 
de Boquete.
2) Se remodeló el área de producción de la Cafetería Central.
3) Se realizaron adecuaciones a la Clínica Odontológica.
4) Se adecuó la Clínica Psicológica.
5) Se mejoró la infraestructura interna y externa del 
Gimnasio Rolando Smith.
6) Se remodeló y acondicionó el área para reubicar la Radio 
Universitaria.

Mejorar, utilizar o redistribuir los espacios físicos 
existentes por parte de las instancias respectivas
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Construir nuevas infraestructuras

META
Crear nuevas infraestructuras de acuerdo a las prioridades.

RESULTADOS
Construcciones realizadas:
1) Nuevas oficinas de CRUTA.
2) Depósito de la Cafetería de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas.
3) Cafetería de la Facultad de Ciencias de la Educación.
4) II Fase del edificio para aulas de la Facultad de Medicina.
5) Centro de Información en el Campus.
6) Estacionamientos del Centro de Simulación, de 
Investigación del CRUBA.
7) II Fase de aulas del CRUBA.
8) III Fase del Auditorio del CRUCHIO.

META
Garantizar las herramientas necesarias para la ejecución de 
las funciones propias de la institución.

RESULTADOS
1) Adquisición de equipos industriales para la limpieza de 
las áreas comunes, áreas verdes y estacionamientos de la 
institución.
2) Adquisición de mobiliario de oficina para las diferentes 
unidades académicas y administrativas.

Suministrar los recursos necesarios para la ejecución 
de las labores propias de la institución

META
Adquirir recursos tecnológicos según prioridad, para 
elevar la productividad y competitividad de los estamentos 
universitarios.

RESULTADOS
1) Se adquirieron laptops, computadoras, ups y teléfonos que

Dotar de recursos tecnológicos a las áreas 
administrativas y académicas
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Crear el Centro de Información

META
Mejorar la comunicación en la gestión institucional.

RESULTADOS
Se designó a dos funcionarias administrativas en el Centro 
de Información de la UNACHI, para atender las consultas 
de estudiantes, administrativos, docentes y público en 
general, en todas las jornadas. Además, se encargan de 
resolver  inquietudes a través de la central telefónica y el 
correo info@unachi.ac.pa.

META
Desarrollar tres programas de mejoramiento por año en el 
campus y al menos uno en cada sede regional.

RESULTADOS
Se realizaron programas de capacitación al personal 
administrativo: Ética del Servidor Público, Educación 
Financiera, Salud Ocupacional y Seguridad Integral, 
Autoestima e Integración Grupal.

Creación de programas para el fortalecimiento de la 
cultura organizacional

han sido distribuidos en las diferentes unidades académicas 
y administrativas.
2) La Dirección de Tecnología de la Información y la 
Comunicación diseñó programas para mejorar la gestión 
institucional, tales como: Sistema de Maestrías y Posgrados 
(Adecuación y restructuración), Sistema de Diplomas y 
Egresados, Instalación y configuración de repositorios.

Actualmente, se encuentran en proceso de desarrollo otros 
sistemas: Bolsa de Trabajo (95%), Correspondencia (80%), 
Reportes de Finanzas (75%), Acción de Personal (90%).
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META
Contribuir al mejoramiento del ambiente.

RESULTADOS
Se ofreció el Seminario de Manejo de Sustancias de 
Limpieza, dirigido al Departamento de Mantenimiento y al 
personal del Gimnasio.
Una comisión participó en reuniones para el Saneamiento y 
monitoreo de la Quebrada San Cristóbal.

Manejo y tratamiento de los desperdicios y desechos 
sólidos dentro de la institución

Crear programas de reciclaje y reutilización

META
Desarrollar programas que garanticen el manejo y 
reutilización de los desperdicios y desechos sólidos.

RESULTADOS
Se inició un programa con empresas recicladoras para la 
erradicación del plástico y latas.

META
Asegurar la disponibilidad de agua potable en el campus, 
centros regionales y extensiones universitarias.

RESULTADOS
1) Se colocaron depósitos temporales de agua en todos los 
edificios.
2) Se instaló el sistema de almacenamiento de 2,000 galones 
de agua para LASEF.
3) Se instaló una bomba 5HP en el edificio de 4 plantas.
4) Se coordinó con el IDAAN para optimizar el vital líquido 
y garantizar el funcionamiento normal durante el tiempo de 
recesión del agua potable.

Crear plan de acción para garantizar disponibilidad 
del agua potable

Formalizar alianzas estratégicas de asistencia y 
cooperación entre la universidad y la empresa 
privada, instituciones y sociedad civil

META
Establecimiento de alianzas estratégicas de cooperación.

RESULTADOS
1) Convenio con el Ministerio de Gobierno para apoyo 
administrativo en labores no remuneradas para las personas 
privadas de libertad.
2) Convenio con la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá para el intercambio de especialistas y capacitación 
del recurso humano.
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EJE INVESTIGACIÓN
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019
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Actualizar el sistema de programas de Posgrado

META
Formalizar el sistema de estudios de Posgrado, basado en la 
investigación con miras a la acreditación.

RESULTADOS
1) Actualización de las Normativas del Sistema General de 
Estudios de Posgrados.
El Reglamento General de Estudios de Posgrados, fue 
aprobado en el Consejo Académico No. 3 del 12 de marzo 
de 2019 y en el Consejo Administrativo No. 3 del 24 de 
mayo de 2019.
2) Colaboración en los procesos dirigidos a la Acreditación 
de los programas de posgrado en la institución.
Por medio de capacitación y reuniones, se informó sobre 
temas relacionados con aspectos administrativos, de 
graduados y de investigación e innovación, a través de 
estas actividades se logró detectar necesidades según el 
diagnóstico realizado.

Optimizar el funcionamiento de las actividades 
y servicios de la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado

una propuesta de Procedimientos y Lineamientos.
Esta jornada tuvo el propósito de estandarizar los 
procedimientos en torno a la Gestión de los Sistemas de 
Posgrado y se llevó a cabo en el Salón de Maestría de la 
Facultad de Comunicación Social, desde el 15 hasta el 18 
de enero de 2019.

Incrementar los productos científicos y tecnológicos 
para lograr mayor impacto nacional e internacional

META
Estandarizar todos los procesos y procedimientos utilizados 
en la Vicerrectoría, de acuerdo con estándares de calidad.

RESULTADOS
1) Formalización de los procesos y procedimientos por 
dirección.
La Dirección de Posgrado, Extensión y Divulgación, 
realizó con todo su personal una jornada de revisión 
de procedimientos, procesos, diagramas de procesos y 
formularios, con el MSc. Pablo Acosta, coordinador de 
calidad de la Vicerrectoría de Investigación, para elaborar

META
Fomentar la participación de los estamentos universitarios 
en actividades de investigación, desarrollo e innovación.

RESULTADOS
1)Fortalecimiento de las competencias necesarias para el 
desarrollo de la Investigación.
La Dirección de Investigación realizó capacitaciones 
a docentes, en las cuales desarrolló las Sublíneas de 
investigación, en el segundo semestre 2018, con la finalidad 
de permitir a cada Facultad desarrollar sus propias líneas 
de investigación, con temas oportunos y acordes con las 
necesidades del país. A partir de la identificación de los
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temas de interés, más importantes, los docentes propusieron 
líneas de investigación para las Facultades; además, de 
incluir los objetivos, antecedentes y justificación para cada 
tema desarrollado.

Facultad

Enfermería

Adm. de Empresas y 
Contabilidad

Adm. de Empresas y 
Contabilidad

CRUCHIO

Comunicación Social

Docentes

13

15

12

7

15

Fecha

29 octubre 2018

16 octubre 2018

27 septiembre 
2018

8 octubre 2018

11 febrero 2019

Capacitaciones y participantes por facultad, para las 
sublíneas de investigación

2) Capacitación en Anteproyectos de Investigación y manejo 
de gestores bibliográficos en la Facultad de Derecho.
La capacitación , dictada por el MSc. Pablo Acosta se 
desarrolló en el auditorio Elsa Estela Real, dirigida a

docentes, administrativos y estudiantes de la facultad y en 
ella se hizo énfasis en el formulario para anteproyectos de 
investigación de la vicerrectoría, el programa de subsidios 
a la investigación, el uso de la plataforma ABC y el manejo 
de Mendeley. Esta actividad se realizó el 22 de octubre 
de 2018 en jornadas matutina, vespertina y nocturna.

3) Desarrollo de unidades o ecosistemas de investigación 
e innovación multidisciplinarios orientados a afrontar los 
requerimientos sociales.
En representación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado, un equipo multidisciplinario conformado por 
el Dr. José Renán García (Química), Dr. Heriberto Franco 
(Química), Dra. Mariel Monroy (Química), Dr. Jorge Pino 
(Biología), Dra. Tina Hofmann (Micología), Prof. Cornelio 
Franco (Recursos Naturales) y Prof. Luis Diez (Geografía), 
sustentaron ante el SENACYT y el BID, el informe sobre los 
avances de la primera etapa del proyecto de investigación 
Fortalecimiento de investigación en agrobiotecnología, 
mediante equipamiento del Parque Científico y Tecnológico 
de la UNACHI.
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Incrementar la publicación científica producto de 
las investigaciones realizadas por la comunidad 
universitaria

RESULTADOS
1) Mejoramiento de las competencias de los investigadores 
en temas de divulgación científica.

La Dirección de Posgrado, Extensión y Divulgación 
Científica, llevó a cabo el Taller de Revistas Indizadas, 
con la finalidad de resaltar las producciones científicas 
de la Universidad Autónoma de Chiriquí; la capacitación 
fue dictada por el Lic. Yostin Añino de la Universidad de 
Panamá, contó con 18 participantes, se realizó en el Salón 
de Maestría de la Facultad de Administración Pública, el  
12, 13 y 14 de marzo de 2019.
2) Asesoramiento a los comités editoriales sobre indización 
de las revistas institucionales.
Con la finalidad de formalizar los Comités Editoriales, 
y fortalecer los procesos de indización de las diferentes 
revistas de la institución, se han realizado reuniones con los 
directores de las revistas PlusEconomía y Puente Biológico, 
entre otras. Actualmente, se han incluido cuatro revistas en 
el catálogo de revistas del Consejo de Rectores.
3) Posicionamiento de la Divulgación de la Institución 
internacionalmente.
La Rectora, Mgtr. Etelvina M. de Bonagas, el Vicerrector de 
Investigación y Posgrado y los responsables del repositorio 
JADIMIKE, sostuvieron reunión de trabajo con la Dirección 
de Innovación y Desarrollo de SENACYT, con el propósito 
de gestionar la inclusión de la UNACHI en el Repositorio 
Nacional de Ciencia abierta y en la Red de Repositorios de 
América Latina (LA Referencia). Se realizó el 27 de mayo 
de 2019.
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4) Congreso Científico.
Se desarrolló el 4to Congreso Científico como la instancia 
académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para 
promover y divulgar la investigación e innovación. Se 
proyectaron trabajos de investigación realizados en la 
Universidad Autónoma de Chiriquí; se fortalecieron las 
redes de investigación y se transmitieron a la comunidad 
en general, los conocimientos y experiencias de expertos 
procedentes de instituciones nacionales e internacionales.

RESULTADOS
1) Instituto de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 
(ICADES)
• Global Big Day: Se colaboró con The Cornell Lab of 
Ornitology, apoyando la actividad “Global Big Day” para 
la conservación de las aves a nivel mundial. 
2) Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IICS)
• Taller: Se realizó el taller Buenas Prácticas Clínicas con la 
participación de investigadores y los miembros del Comité 
de Bioética de la UNACHI, desde el 8 hasta el 10 de 
agosto de 2018, en el auditorio Elsa Estela Real de nuestra 
Universidad. El taller fue a cargo de la Dra. Ana Sánchez,  
estuvo dirigido a los miembros del Comité de Bioética de 
la UNACHI.
3) II Congreso Nacional de Afrodescendientes.
Se realizó el II Congreso Nacional de Afrodescendientes 
con el lema “Integración histórica, derechos y dignidad 
de los afrodescendientes, del 30 de mayo al 1 de junio de 
2018. El objetivo de la actividad fue destacar la relevancia 
histórica y social de los grupos afrodescendientes a nivel 
nacional e internacional.

Aumentar la presencia de los Institutos de Investigación 
a través de actividades investigativas con un impacto 
en la satisfacción de las necesidades de la comunidad
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RESULTADOS
1) Participación de Investigadores en cursos o talleres para 
la generación de patentes.
Investigadores de la institución, han tenido la oportunidad 
de participar en talleres nacionales sobre la propiedad 
intelectual, tales como:
• Taller de Conceptualización de Tecnologías Patentables y 
de Generación de solicitudes de Patentes Vía Internacional 
en Panamá. Organizadores CAF-SENACYT. 
Del 8 al 12 de octubre de 2018, en la Ciudad de Panamá.

Acrecentar las propuestas de patentes y llevarlas a 
una fase de comercialización

• Taller Rutas de Innovación. Organizado por el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad         
EIA-Colombia. 
Del 8 al 12 de marzo de 2019, en la Ciudad de Panamá.
• Taller subregional sobre políticas de propiedad intelectual 
para universidades y centros de investigación de los 
países Centroamericanos y de la República Dominicana.  
Organizadores: Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y Dirección General de Registro de

la Propiedad Intelectual (DIGERPI) del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 
Del 26 al 28 de marzo de 2019, en la Ciudad de Panamá.
•   HUB  de  comercialización  y  transferencia  de  tecnologías  
para las Américas. Organizadores: Organización 
de los Estados Americanos, SENACYT, UTP 
-Panamá, CONACYT - México y el Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 
Desde el 6 hasta el 11 de mayo de 2019 en la Ciudad de 
Panamá.
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ANEXOS
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019
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Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad
-Lic. en Administración de Empresas con énfasis en 
Administración de Personal, Mercadotecnia o Finanzas y 
Negocios Internacionales
-Lic. en Contabilidad 
-Lic. en Contabilidad y Finanzas Empresariales
-Técnico en Contabilidad

Facultad de Administración Pública
-Lic. en Secretariado Ejecutivo
-Lic. en Administración con énfasis en Gestión de Recursos 
Humanos
-Lic. en Administración Pública con énfasis en Gerencia 
Estratégica
-Lic. en Trabajo Social
-Lic. en Política Internacional
-Técnico en Recursos Humanos
-Técnico en Secretariado Ejecutivo

Facultad de Humanidades
-Lic. en Educación Física
-Lic. en Geografía e Historia
-Lic. en Español con énfasis en Comunicación Oral y Escrita 
o énfasis en Lengua y Literatura
-Lic. en Turismo: Ecológico / Hotelería y Restaurante
-Lic. en Recursos Naturales
-Lic. en Inglés con especialización en Metodología de la 
Enseñanza
-Lic. en Expresiones Artísticas con énfasis en Música
-Lic. en Psicología
-Lic. en Francés
-Lic. en Sociología
-Téc. en Inglés Conversacional

Facultad de Economía
-Lic. en Economía
-Lic. en Banca y Finanzas
-Lic. en Gestión de Tecnología de la Información
-Lic. en Logística Integral de Negocios
-Téc. en Estadística Económica y Asesoría Empresarial

Licenciaturas Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
-Lic. en Biología
-Lic. en Tecnología Médica
-Lic. en Física
-Lic. en Matemática
-Lic. en Química
-Lic. en Ciencias y Tecnología de Alimentos
-Lic. en Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
-Lic. en Farmacia
-Lic. Nutrición y Dietética
-Lic. en Biología con énfasis en Microbiología

Facultad de Ciencias de la Educación
-Lic. en Educación
-Lic. en Educación Pre-Escolar
-Lic. en Educación Primaria
-Lic. en Educación con énfasis en Administración Educativa
-Profesorado en Educación Media
-Profesorado en Educación Media Diversificada
-Téc. en Didáctica General

Facultad de Enfermería
-Lic. en Enfermería

Facultad de Comunicación Social
-Lic. en Publicidad
-Lic. en Periodismo con especialización en Dirección de 
Medios
-Lic. en Relaciones Públicas con especialización en Imagen 
Corporativa
-Lic. en Comunicación y Tecnología Audiovisual

Facultad de Medicina
-Lic. en Doctor en Medicina
- Lic. en Emergencias Médicas

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
-Lic. en Derecho y Ciencias Políticas
-Lic. en Investigación Criminalística y Seguridad
-Téc. en Registro Público

Facultad de Arquitectura
-Lic. en Arquitectura
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Especializaciones, Maestrías y Doctorados

Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad
-Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Comercio Internacional y Mercadeo
-Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Negocios Internacionales
-Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Alta 
Gerencia
-Maestría en Contabilidad y Auditoría Computarizada
-Maestría en Auditoría Forense

Facultad de Administración Pública
-Maestría en Gestión de Recursos Humanos
-Maestría en Gestión Ejecutiva Administrativa
-Maestría en Prevención y Protección en Riesgos Laborales
-Maestría en Ciencias de la Familia

Facultad de Humanidades
-Doctorado en Investigación con Mención en Ciencias 
Sociales
-Maestría en Geografía con énfasis en Sistema de Información 
Geográfica
-Maestría en Geografía con énfasis en Geografía Regional de 
Panamá
-Maestría en Inglés con énfasis en Metodología de la Enseñanza
-Maestría en Inglés
-Maestría en Lingüistica aplicada con énfasis en Redacción y 
Corrección de Textos
-Maestría en Manejo y Conservación de los Recursos Naturales 
y del Ambiente
-Maestría en Historia con énfasis en Metodología de la 
Investigación Histórica
-Maestría en Educación Física con énfasis en Salud y Actividad 
Física
-Maestría en Turismo / énfasis en Hotelería y Restaurante / 
énfasis en Turismo Ecológico
-Maestría en Psicología Educativa con énfasis en Trastornos 
de Aprendizaje y Conducta

Facultad de Economía
-Maestría en Tecnología en Sistema de Información Empresarial

-Maestría en Diseño de Aulas Virtuales
-Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de 
Proyectos

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
-Maestría en Matemática Educativa
-Maestría en Biología
-Maestría en Biología con énfasis en Biología Vegetal

Facultad de Ciencias de la Educación
-Doctorado en Ciencias de la Educación
-Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Preescolar
-Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Dirección 
y Supervisión Educativa
-Maestría en Evaluación Educativa
-Maestría en Didáctica General
-Maestría en Docencia Superior

Facultad de Enfermería
-Maestría en Enfermería con especialización en Pediatría
-Maestría en Enfermería con especialización en 
Ginecoobstetricia
-Maestría en Salud Pública
-Maestría en Administración de los Servicios
-Maestría en Cuidados Críticos

Facultad deDerecho y Ciencias Políticas
-Maestría en Derecho Procesal
-Maestría en Derecho Procesal y Administración de Justicia
-Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional
-Maestría en Mediación, Conciliación, Arbitraje y Negociación

VIP
-Maestría en Investigación

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Pregrado
Tel. 730-5300 ext. 2301
admision@unachi.ac.pa

Posgrados y Maestrías
Tel. 730-5300 ext. 3002

posgrado@unachi.ac.pa
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VISIÓN
Institución educativa de nivel superior, 
orientadora de la sociedad, con 
carácter popular, reconocida nacional 
e internacionalmente por su liderazgo y 
equidad, con capital humano altamente 
capacitado; formadora de hombres y 
mujeres con sensibilidad social e 
identificado con el desarrollo integral 
de la sociedad panameña.

MISIÓN
Formar profesionales comprometidos,
íntegros, responsables, competentes,
creativos en investigación e innovación,
extensión, docencia, tecnología y prestación
de servicios, dedicados a la generación y 
difusión del conocimiento para que
contribuyan al desarrollo global.

VALORES
- Integridad
- Liderazgo

- Creatividad
- Equidad

- Responsabilidad
- Compromiso

PRIMER AÑO DE GESTIÓN

2018 - 2019


