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CONVENIOS VIGENTES ENTRE
UNACHI E INSTITUCIONES PRIVADAS
Nº

CONVENIO Y
VIGENCIA

FACULTAD
BENEFICIADA

BENEFICIOS

COMPROMISOS
DE LA UNACHI

1. Instituto Bancario

Facultad de Economía
y Administración de
Empresas.

-Oportunidades de
formación profesional y de
capacitación que ofrezca
cada institución de manera
recíproca y equitativa,
mediante un plan de becas
de intercambio académico
interinstitucional.
-Reconocimiento mutuo y
automático de créditos,
horas asistidas, notas y
títulos ofrecidos por una y
otra institución, a niveles
de pregrado y de
postgrados, así como los
cursos de capacitación
dentro de la modalidad de
educación continua y de
extensión.

- Estudiar y ejecutar
programas de
postgrados,
diplomados, cursos de
formación profesional,
seminarios congresos,
en forma conjunta,
sobre una base
equitativa y
formalmente convenida
entre ambas
instituciones.
-Incentivar el
desarrollo de proyectos
de investigación
conjunta en los terrenos
de la tecnología y las
disciplinas
humanísticas, dentro de
las áreas de temáticas
de interés particular de
una y otra institución,
asumiendo costos e
insumos sobre una base
equitativa y
formalmente convenida
entre ambas
instituciones.

2. Fundación para la

Facultad de
Administración
Pública

-Apoyo de especialistas,
técnicos y científicos en
misión de asesoramiento y
capacitación. Esto es de
forma recíproca.
--Desarrollo de programas
de pasantías, trabajo de
graduación y práctica
profesional.

Apoyo de especialistas,
técnicos y científicos
en misión de
asesoramiento y
capacitación.
-Organización conjunta
de Seminarios,
Conferencias,
Teleconferencias
exposiciones y cursos
de pregrado y
postgrado.

3. FERIA

Todas las Facultades

- Un local (24 mts²), en
área climatizada para la

- La colaboración
académica y asistencia

Internacional de
la Asociación
Bancaria de
Panamá UNACHI.
18/06/2012 18/06/2017

Educación
Solidaria
(FUNDESOL) –
UNACHI
09/01/2003
indefinido

INTERNACIONAL

DE DAVIDUNACHI
En trámite de
refrendo

exhibición de proyectos,
ofertas académicas,
productos agrícolas y
científicos derivados de la
Universidad.

técnica para la
ejecución de las labores
inherentes a la misma,
ya sea de oficina, de
campo e
investigaciones.
-Actualizar el informe
de impacto económico.
-Capacitación de
personal con una
programación anual en
diversas áreas.
-Disponibilidad del
grupo folclórico para
actividades
directamente
programada por FIDA.
- Orquesta sinfónica
para el acto de
inauguración.
-Las ganancias o
ingresos se repartirán
por partes iguales.
Todo esto se
implementará por
medio de Cartas de
Entendimiento.

4. Fundación Ciudad

Toda la Universidad

-La Fundación promoverá
y facilitará la divulgación
de las acciones que
desarrolle la Universidad.
Promover el desarrollo y
fomento de la
investigación en todas las
áreas del saber, y la
capacitación del personal
hacia los mayores niveles
de formación y excelencia
académica.

-La Universidad
promoverá y facilitará
la divulgación de las
acciones que
desarrollen en la
Fundación.
-Promover el desarrollo
de la Ciudad el Saber,
como un centro
Internacional de
excelencia para
generar, difundir y
aplicar conocimiento al
servicio del desarrollo
humano, aprovechando
las ventajas
competitivas de
Panamá.

5. REITA, S.A. Hotel

Facultad de
Humanidades (Escuela
de Turismo),
Administración

Prácticas profesionales,
eventos académicos y
culturales, capacitación y
actualización del ámbito

- Otorgar el 20% de
descuento sobre el
costo de los créditos en
los Programas de

del SaberUNACHI
26 /6 /2015 –
26/6/2020

Ciudad de David –
UNACHI
19/11/2105–19/

11/2020

Pública,
Administración de
Empresas y
Contabilidad, entre
otras.

hotelero.
-Mantener actualizados los
programas de estudios,
según las exigencias del
mercado laboral en
hotelería.
-Se concederá a la
UNACHI, tarifas con
descuentos especiales,
-Restaurante 15% de
descuentos en desayunos
almuerzos y cenas.
-Banquetes y eventos 15%
sobre los precios regulares.
Habitaciones: B/. 95.00
tarifa individual. Grupos
mayores de 10
habitaciones, B/.85.00, con
desayuno incluido con 2
personas por habitación y
2 niños menores de 12
años.

Posgrados o Maestrías
en el área de Turismo y
áreas afines, para
colaboradores, jefes de
departamentos o
directivos, siempre y
cuando el programa
cuente con un punto de
equilibrio.
- Otorgar un cupo
gratuito a
Colaboradores del
Hotel en seminarios,
congresos, simposios y
otros cursos cortos de
capacitación y
perfeccionamiento
académico o
profesional, organizado
por la Facultad de
Humanidades de la
UNACHI.

6. Fundación

Todas las Facultades

Seminarios, talleres,
capacitaciones y
actualización continúa
sobre el cuidado del
ambiente.

Fomentar la cultura
ambiental en el
estamento docente,
administrativo y
estudiantil de la
UNACHI.

7. Botica el Javillo

Toda la Universidad

Farmacia para la
comunidad Universitaria,
práctica para los
estudiantes de Farmacia a
nivel nacional.

-Permitir el uso de las
instalaciones y equipo
básico, para el
desarrollo de la
Farmacia donde se
podrán desarrollar las
prácticas de los
estudiantes, con apego
y objetivos racionales.
- Contribuir con Botica
el Javillo en el
fortalecimiento de la
Educación Continua,
en lo científico, técnico
y administrativo,
ofreciendo programas
de becas y/o costos
preferenciales a sus

Naturaleza –
UNACHI
28/112013 –
28/11/2018

-UNACHI
8 /7/ 2015 – 8
/7/2020

colaboradores que
participen de
programas de
Postgrados, Maestrías y
Diplomados que se
ofrezcan en la
Universidad, las cuales
serán reglamentadas en
Cartas de
Entendimientos.
- Comunicar con la
debida anticipación a
Botica el Javillo los
nombres de los
docentes que
impartirán o tendrán
responsabilidades
específicas en los
diferentes programas o
actividades conjuntas a
desarrollar.

8. Club Rotario de

David – UNACHI22/5/201522/5/2020

Facultad de Medicina, Prácticas de los estudiantes
Enfermería, Urgencias de las diferentes
Médicas, Humanidades Facultades.
(Escuela de Turismo).

9. Cámara Panameña Toda la Universidad

Apoyar en las
actividades
programadas por el
Club Rotario donde
requiera de espacio
físicos como el
auditorio, gimnasio,,
áreas deportivas, o
aulas especiales
siempre que estas no
estén siendo utilizadas
para las clase regulares
o eventos previamente
establecidos.
.Apoyar actividades
programadas por el
Club Rotario en donde
se requiera de
especialistas para
actividades de
capacitación que el
Club Rotario Organice.

Participación de la Rectora Realizar una reunión

de Tecnologías de
Información,
Innovación y
Telecomunicaciones
(CAPATEC) –
UNACHI
9/3/ 2016 – 9/3/2021

en un grupo de liderazgo
ampliado para la visión de
la estrategia HiTIC 2018.
Integración y alineamiento
en las acciones de los
diversos actores del sector
de Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones para
impulsar el desarrollo
sostenible y competitivo a
nivel internacional y el
progreso socioeconómico.

por videoconferencia o
presencial a más tardar
dos meses después de
la firma de este
convenio para
establecer un plan de
trabajo específico y los
hitos destinados a
permitir el intercambio
de información y
exploración conjunta.

10. Fundación para los Facultad de Ciencias

- Realización de tesis,
prácticas profesionales y/o
pasantías para estudiantes
y/o recurso humano.
- Capacitación técnica, con
componentes de práctica
laboral.

-Planear y desarrollar
investigaciones en
conjuntos de común
acuerdo entre las
partes.
-Intercambio de
especialistas, técnicos y
científicos según
corresponda la
naturaleza y alcance de
cada programa y/o
proyectos mutuamente
convenido.
- Utilización de
infraestructuras
existentes de las partes
para la realización de
actividades académicas
y de investigación.

11. Cooperativa de

- Prácticas profesionales e
investigaciones.
- Patrocinio en aquellas
actividades que realice la
UNACHI siempre y
cuando no sean más de tres
al año y de acuerdo con la
existencia de la partida
correspondiente en el
presupuesto.
- Uso de instalaciones
mobiliarios, equipo,
oficinas y otros servicios,
para la coordinación de las

Ofrecerá anualmente
hasta 5 cupos, para
beneficio de los
asociados hijos de
asociados o
trabajadores de la
Cooperativa con un
descuento del 20% del
costo de los créditos de
los Programas de
Doctorados, Maestrías
y Postgrados, siempre
y cuando exista el
punto de equilibrio en

Recursos Naturales Naturales y Exactas
(NATURA) –
UNACHI
(En trámite de
refrendo de
Contraloría)

Servicios Múltiples
“San Antonio”,
R.L. - UNACHI
16/6/2016 –
16/6/2021

Toda la Universidad

actividades con un
descuento de 20% menos
que lo ofrecido en la tabla
de precios normales; en
cualquiera de las
sucursales, agencias y
oficinas de atención.

cada uno de los
programas.

12. Air PANAMA –

Toda la Universidad

Crédito a 30 días apoyado
por una cotización
aproximada por los viajes
mensuales y apoyados por
una orden de compra.
- Descuento corporativo de
10% en la tarifa
Económica en los boletos
facturados a crédito y de
contado.
- Factura sobre la tarifa E.,
el 25% de descuento que
por ley le corresponde al
jubilado, pensionado y
tercera edad.
- Prácticas profesionales
de estudiantes graduandos
de las diversas carreras
relacionadas al turismo
bilingüe, aerolíneas o
administrativas

13. Inversiones

Toda la Universidad

otorgarle todos los años, a Se les concederá dos

UNACHI
(vigente)

Galaica, S.A.
(Aranjuez Hotel &
Suites
3/8/2016 – 3/8/ 2021

la Escuela de Turismo, de cupos gratuitos a los
la

Facultad

Humanidades

de colaboradores que el
de

la Hotel designe,

en los

UNACHI de Cinco (5) a seminarios, congresos,
Ocho (8) espacios o cupos simposios,
para la práctica profesional cursos
(Aranjuez

Hotel

y
cortos

& capacitación

otros
de
y

Suites), se compromete a perfeccionamiento
colaborar

como académico

o

patrocinador de eventos profesional,
que organice la Escuela de organizados
Turismo de la Facultad de Facultad

por

la
de

Humanidades

de

la Humanidades

UNACHI.

de

la

UNACHI.
& UNACHI,

le

Suites), se compromete a concederá

a

(Aranjuez

Hotel

realizar una actividad al INVERSIONES
profesores GALAICA,

año dirigida a

y estudiantes de la Escuela (Aranjuez
de

Hotel

&

de

la Suites), un descuento

ofrecida

por del (20%) sobre el

Turismo

UNACHI,

S.A.

profesionales de Turismo y costo de los créditos en
Especialistas

del

área los

hotelera.

programas

Posgrados o Maestrías

(Aranjuez

Hotel

& en el área de Turismo y

Suites), podrá recibir

de área

4

de (Administración

a

de

6

estudiantes

diversas

Facultades

afines

y Publica

y

Escuelas de la UNACHI Administración
de

área

(Administración

afines Empresa

de
y

Pública, Contabilidad) etc, para

Administración

de su colaboradores, jefes

Empresas y Contabilidad, de

departamentos

o

Humanidades, entre otras) directivos, siempre y
para que desarrollen sus cuando

el

programa

prácticas profesionales o cuente con el punto de
labor

social,

entre

meses

de

mayo

los equilibrio.
a

diciembre de cada año.
(Aranjuez Hotel & Suites)
le concederá tarifas con
descuentos especiales a la
Universidad Autónoma de
Chiriquí en los siguientes
aspectos:

Restaurante:

15%

descuento
precios

de

sobre

los

regulares

en

desayunos, almuerzos y
cenas al personal docente y
administrativo
debidamente identificados.
Banquetes y eventos: 15%
de descuento sobre los
precios regulares.
Habitaciones: 85.00 tarifa
individual.

Grupos

mayores

de

habitaciones

75.00

con

incluido

por

desayuno

10

habitación y dos niños
menores de 12 años.

Preparado por:
Denis Quintero
Secretaria

Autorizado por:
Profa. Vielka Ureta
Directora Ejecutiva Interinstitucional
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CONVENIOS VIGENTES ENTRE
UNACHI E INSTITUCIONES INTERNACIONALES
NO
.

NOMBRE DEL CONVENIO O
ACUERDO INTERNACIONAL

TIPO DE CONVENIO O
ACUERDO
INTERNACIONAL

FECHA DE
VIGENCIA

ESTATUS

01

Convenio de Cooperación
Académica entre la UNACHI y la
Universidad de Costa Rica. (UCR)

Convenio de Cooperación

2016-2021

Vigente

02

Convenio de Cooperación e
Intercambio Técnico- Científico
entre la UNACHI y la Universidad de
JENA en Alemania.

Convenio de Cooperación

2012-2017

Faltan
documentos del
Rector de JENA

03

Convenio de Colaboración entre la
UNACHI y la Universidad de
HUELVA en España.

Convenio de Colaboración

2013-2018

Vigente

04

Convenio Marco de Colaboración
entre la Universidad de Ciencias
Informáticas de Cuba y UNACHI

Convenio Marco de
Colaboración

2013-2018

05

Convenio de Colaboración Científica
entre el Centro de Estudios
Ambientales de Cienfuegos (Cuba)
y UNACHI

Colaboración
Científica-Técnica

2014-2019

Por refrendar

06

Convenio de Colaboración entre la
Universidad para la Cooperación
Internacional y UNACHI

Convenio de Colaboración

2014-2019

Por refrendar

07

Convenio de colaboración entre la
Universidad Estatal a Distancia
UNED, (Costa Rica) y UNACHI

Convenio de Colaboración

2014- 2019

En trámite de
refrendo

08

Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Tolima y UNACHI.

Convenio de Colaboración

2014- 2019

Por refrendar

Por refrendar

NO
.

NOMBRE DEL CONVENIO O
ACUERDO INTERNACIONAL

TIPO DE CONVENIO O
ACUERDO
INTERNACIONAL

FECHA DE
VIGENCIA

ESTATUS

09

Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Pisa (Italia) y
UNACHI.

Convenio de Colaboración

2014- 2019

Por refrendar

10

Universidad Pedagógica Francisco
Morazán de Honduras

Convenio de Colaboración

2016-2020

En trámite de
refrendo

11

Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco
Argentina

Convenio de cooperación

2016-2020

En trámite de
refrendo

12

Universidad Iberoamericana de
México

Convenio de Colaboración

2015-2019

En trámite de
refrendo

13

Universidad Autónoma Nacional
del Estado de México

Convenio de Colaboración

2015-2019

En trámite de
refrendo

14

Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Leon

Convenio de Colaboración

2014-2018

REFRENDADO

15

Universidad de Quintana Roo,
México

Convenio de Colaboración

2014-2018

En trámite de
refrendo

16

Asociación China-Chiriquí-UNACHI

Convenio de cooperación

2014-2018

REFRENDADO








Seminario de Promoción
Comercial y de Inversión en
la Regiones interiores y de
Países en desarrollo
seminario en formación y
desarrollo urbano para
oficiales en países de
desarrollo
Turismo Hispano Hablante
Seminar on Technologies
for Dairy Product and food
Processing for Developing
Countries

NO
.

NOMBRE DEL CONVENIO O
ACUERDO INTERNACIONAL

TIPO DE CONVENIO O
ACUERDO
INTERNACIONAL

FECHA DE
VIGENCIA

ESTATUS

17

Universidad Nacional de
Agricultura de Honduras- UNACHI

Convenio de cooperación

2015- 2020

En trámite de
refrendo

18

EDUSOFT LTD. y UNACHI

Convenio de Cooperación y
Asistencia Técnica

2015- 2018

Refrendado

Edusoft: Empresa líder en sistemas
de Formación en Ingles.
19

Universidad Adventista del Plata

Convenio de Cooperación

2015-2020

EN CONTRALORIA

20

Convenio Específico de Pasantías
y/o Prácticas Profesionales

Este Convenio tiene como
objetivo general:

2015-2020

REFRENDADO

Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIRE), y Universidad
Autónoma de Chiriquí.

Regular las actividades de
pasantías y práctica
profesional que los
estudiantes de la UNACHI,
realicen en las instalaciones
del MIRE y permitir a los
estudiantes adquirir
experiencia de campo en
áreas propias del MIRE,
ejemplo:









Política Exterior
Oficina de Gestión
Estratégica
Recursos Humanos
Protocolo y
Ceremonial del
Estado
Relaciones
Económicas
Internacionales
Proyectos Especiales
y Cooperación
Internacional
Información y
Relaciones Públicas
Asuntos Jurídicos y



Tratados
Administración y
Finanzas

