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Introducción  

El án o 2021, há sido un án o de retos párá lá Vicerrectorí á de Asuntos Estudiántiles; sin 

embárgo, gráciás á uná visio n estráte gicá estáblecidá en el Plán Estráte gico Institucionál 

de lá sen orá Rectorá, párá el periodo 2018-2023, pese á lás limitáciones econo micás, 

hemos lográdo mántener en márchá los diversos prográmás y proyectos plánificádos 

párá el periodo, ásí  destácámos los siguientes:  

1. Vidá estudiántil con propo sito 

2. Nuestro compromiso sociál  

3. Educándo fuerá del áulá  

4. Accio n estudiántil frente á eventos ádversos náturáles y ántro picos  

5. Educácio n Superior Inclusivá.  

El Proyecto Educácio n Superior Inclusivá es el proyecto insigniá 2021 y está  regido por 

el principio de equipárácio n de oportunidádes y párá el cuál lográmos el ápoyo 

interinstitucionál con lá Secretáriá Nácionál de Discápácidád y el Instituto Pánámen o de 

Hábilitácio n Especiál párá implementár uná instánciá directivá que se encárgárá de 

lográr uná equipárácio n de oportunidádes párá todos los estudiántes universitários, con 

lá guí á de los especiálistás en el temá.    

Es oportuno resáltár el áporte econo mico sustánciál destinádo por lá Institucio n á 

subsidiár lá mátrí culá de áproximádámente 20,000 estudiántes duránte el primer y 

segundo semestre 2021.  Está medidá estuvo orientádá á reducir lá desercio n en lás 

áulás universitáriás y ápoyár á lá comunidád impáctádá por lás medidás econo micás que 

trájo lá Pándemiá por Covid-19.  

Culminámos este 2021 con lá sátisfáccio n del logro de lás metás propuestás en el Plán 

de Desárrollo Institucionál y en el Plán Operátivo Anuál correspondiente ál án o en curso, 

el cuál tuvo como propo sito fundámentál sátisfácer lás necesidádes de desárrollo 

integrál del estámento estudiántil.   
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Uno de los propo sitos de lá Vicerrectorí á de Asuntos Estudiántiles fue el de estáblecer 
uná estructurá orgánizátivá que respondierá á los prográmás y proyectos que se 
desárrollán.  Es por está rázo n que se somete á considerácio n del Consejo 
Administrátivo uná nuevá estructurá funcionál párá ubicár lás nuevás direcciones y 
prográmás que se pusieron en márchá á pártir del 2020.  
 
De iguál formá, siguiendo lá horá de rutá disen ádá párá el 2021, se lográ lá áprobácio n 
del Reglámento Bolsá de Trábájo, el Consejo Administrátivo No. 11 de 2021 del 9 de 
septiembre de 2021, que estáblece lás báses legáles párá el nuevo prográmá que se 
implementárá  pro ximámente.  
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Dirección de Bienestar Estudiantil  

1. Se realizó un Bot de Preguntas que alimentar la página web donde se atienden 
y se dan respuestas a las interrogantes planteadas por los estudiantes 
universitarios  

2. Se crearon programas radiales con el propósito de ofrecer orientación 
psicológica en temas de salud mental y bienestar estudiantil. Transmitido 
todos los viernes por la Radio Universitaria  

3. Los servicios ofrecidos fueron los siguientes: Atención, Evaluación, 
Diagnostico y Seguimiento Psicológico, Asesoría Psicológica a Nivel 
Deportiva, Terapia Psicológica, individual o grupal, Reforzamiento y Técnicas 
de Estudios. 

4. Se detectaron problemas Conductuales y Regulación de Emociones: 
Autoestima, Conductas Agresivas, Relaciones Sociales,  Crecimiento Personal, 
Depresión, Duelos, Fobias, Motivación, Adicciones, Ansiedad. 

5. Programas ejecutados:  Apoyo y seguimiento Académico Universitario,  
Intervención Psicológica en crisis y Psicoterapia.  

6. Participación en el Congreso CONIVES   23 de abril 2021 con la ponencia:  
Aporte De La Orientación Psicológica En La Adaptación Del Estudiante En La 
Vida Universitaria. Eje tres: Orientación y desarrollo psicopedagógico 
estudiantil.  

7. Participación  en el Congreso de CSUCA, el 17 de junio 2021 con la ponencia: 
Aporte De La Orientación Psicológica En La Adaptación Del Estudiante En La 
Vida Universitaria.  

8. Ciclos de Capacitación Estudiantil, Cuidando tu Salud Metal, dirigido a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina. (24 de mayo -Junio29 del 2021) 

9. Primera jornada de Psicología Deportiva Jornada  
10. Conmemoración al día mundial para la prevención del suicidio se organizó 

una serie de acciones orientadas a la concientización y sensibilización 
estudiantil y administrativo de la problemática a nivel de salud mental.  

11. Conversatorio Día internacional de la salud mental. 10 de octubre. En el marco 
de la celebración del día mundial de la salud, el departamento de orientación 
psicológica organiza un conversatorio con temas relacionados al cuidado de la 
salud mental. 

12. Taller de cuerdas Salud mental.  Actividad dirigida a la promoción de la Salud 
Mental, conmemorando el mes de la concientización de la salud mental y de 
los profesionales que actúan como garante de la misma.  
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Dirección de Cultura    

1. Participación en el X Festival Interuniversitario Meri Bä Nuare 2021 
2. Participación Grupo estudiantiles  de Danzas Ngabe en el Homenaje a la 

Profesora Luz Graciela Yoli Adames. 
3. Participación del Grupo de Danzas en la presentación de las Candidatas a Meri 

Bä Nuare 2021 ene Soloy en la activada Moda Cultural organizado por 
Creaciones Jesita  

4. Participación del Grupo de Danzas en “Reconocimiento a mujeres Ngäbe 
Bugle, dejando huellas” organizado por el Congreso de Mujeres Ngäbe Buglé 
y Campesina  

5. Participación del Grupo de Danzas a en el Aniversario del Corregimiento de 
Hato Corotú   

6. Participación del Grupo de Danzas la premiación de estudiantes estrella de 
valores organizad por el Ministerio de Educación en Sabanitas MEDUCA 
Región Comarcal Ngäbe Buglé  

7. Participación del Grupo de Danzas en el convivio organizado para estudiante 
y público en general en la Comunidad de Quebrada de Loro Comarca Ngäbe 
Buglé 

8. En conmemoración al Día del Estudiante los integrantes del Grupo de Teatro 
de la UNACHI se grabó un sketch con mensaje alusivo al Día del Estudiante. 

9. Participación en la Jornada Centroamericana Estudiantil Cultural Y Artística.  
II CONIVES 2021 (11 de junio 2021) organizada por la Universidad Autónoma 
de Honduras. Categoría: Danza Folklórica  

10. Participación en el Festival Universitario de Danzas Folclóricas “Rasgatierra” 
Lema: Ancestros Organizado por la  UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
COLOMBIA   

11. Participación del Festival Universitario de las Culturas, en su tercera edición 
se llevará a cabo del 20 al 24 de septiembre de 2021.  Organiza e invita: 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS  

12. Universidad de Honduras “Festival de las culturas”. Convocatoira a participar 
del “Festival de las culturas” organizado por la Universidad de Honduras 
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Dirección de Deportes 

1. Organización de sesiones de enseñanza sobre fundamentos teóricos y técnicos 

de las diferentes disciplinas deportivas a los deportistas de UNACHI, enero de 

2021. Informes financieros 

2. Apoyo a la Vicerrectoría de Extensión para organizar juegos de futbol-sala al 

Centro de Rehabilitación de Menores de David. (enero, febrero y marzo 2021). 

3. Apoyo deportivo a los niños de la selección infantil sub-12 para el campeonato 

nacional de béisbol infantil 2021. 

4. Apoyo a los estudiantes de la unachi que participaron en el campeonato 

nacional de voleibol de playa, realizado en el mes de mayo 2021 en la finca de 

Carlos Ruiz en Boquerón, Chiriquí  

5. Elaboración de ficha técnica deportiva de atletas de la UNACHI. 
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Dirección de Equiparación de Oportunidades 

1. Asesoramiento a las Facultades, extensiones y Centros Regionales. Para lograr la 
aplicación de ajustes razonables individualizados, obteniendo acceso al currículo.  
 

2. Acompañamiento y seguimiento al docente y al educando, asegurando este ejercicio 
efectivo se podrá obtener conocimiento, competencia, destrezas del educando 

3. Entregá de Equipo de movilidád: sillá de ruedá. Donácio n equiválente á costo de 
1000.00$, párá áyudár á estudiántes con movilidád reducidá que requierán de lá 
movilizácio n interná en los predios de lá Universidád 

4. Recolección de datos estadísticos en las Facultades para hácer frente á lá poblácio n 
universitáriá con discápácidád que ingresá, permitiendo reconocer su condicio n 
tánto ácáde micá, sociál y psicolo gicá permitirá  que lá Direccio n áctue  en buscá de 
beneficios ejecutándo plánes de mejorá y áccionándo por los derechos que cádá 
estudiánte cuentá. 

5. Entregá de Compendio de Leyes de lá Rep. De Pánámá  sobre Discápácidád, á los 
Decános de lás Fácultádes con el fin de brindar a las autoridades académicas 
información actualizada para que logren comprender y capacitar a los 
docentes,  personal administrativo y demás estudiantes, acerca de las leyes que 
establecen las oportunidades  en materia de inclusión. 

6. Visitá Domiciliáriá á Estudiánte con Discápácidád párá beneficiár á áquellos 
estudiántes con necesidádes econo micás, sociáles y psicolo gicás que deseán 
continuár sus estudios universitários y sus compromisos con respecto ál proceso de 
intervencio n, que presentán álguná situácio n y dár á conocer su condicio n socio 
econo micá. 

7. Capacitación de Manejo y mantenimiento Equipos Tiflotecnólogicos párá conocer el 
estado del equipo de la D.E.O, a fin de dar un mantenimiento y configuración  que 
permita su uso satisfactorio.  Ademas se procuró estionar la capacitación básica 
eficiente y eficaz del personal técnico de la D.E.O. 

8. Reunio n de áutoridádes con lá Directorá Nácionál del IPHE orientádá á Reálizár 
convenio párá el márco de Cápácitácio n continuá; ápoyo  con profesionáles y á lá 
entregá formál por lá Rectorá de lá resolucio n que instituye lá Direccio n de 
Equipárácio n de Oportunidádes. 

9. Eláborár  un formulário párá lá cáptácio n de lá báse de dátos semestrál, que detálle 
todos los cámpos de informácio n solicitádos, párá lá comunidád estudiántil que 
pádezcá de álguná condicio n de discápácidád, en conjunto con DETIC 

10. Orgánizár un sistemá de dátos confiábles por medio de entrevistás estructurádás 
párá lá cáptácio n de dátos, párá reálizár seguimientos y áyudás á los estudiántes con 
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Discápácidád, tánto en lá sede centrál, extensiones y sedes, en lás girás ácáde micás 
y sociáles 

11. Seminário Lenguá de Sen ás Nivel I, II y III párá ggarantizar el acceso e inclusión a 
los estudiantes con discapacidad auditiva, por medio de la capacitación continua a 
la comunidad universitaria. 

12. Formar un grupo de profesionales aptos para conocer el Bilingüismo y la 
comunicación de las personas con discapacidad, en los aspectos de la educación 
superior.  

13. Creácio n de Entrevistá Psicolo gicá y Sociál párá lá cáptácio n de dátos y ásí  obtener 
informácio n á tráve s de lá áplicácio n de un instrumento  de entrevistá psicolo gicá y 
sociál de cárá cter confidenciál, de uso exclusivo de lá Direccio n de Equipárácio n, 
párá el mánejo de los dátos de estudiántes con diferentes discápácidádes. 

14. Entrevistá de cáptácio n y gestio n de dátos de Estudiántes con Discápácidád en Sede 
Centrál. Se logro  ecopilár dátos á tráve s de entrevistá psicolo gicá y sociál á 40 
estudiántes con discápácidád del cámpus centrál, citádos en ámbás jornádás párá 
brindár lá átencio n, seguimiento y eváluácio n á está poblácio n sensitivá en lá 
Universidád. Estos mismos estudiántes será n nuevámente locálizádos párá lá 
ádquisicio n de uná herrámientá tecnolo gicá que otorgárá lá SENADIS. 

15. Girá párá entrevistá de cáptácio n y gestio n de dátos de estudiántes con discápácidád 
en Centros Regionáles y Extensiones procurándo recopilar datos a través de 
entrevista psicológica y social a 30 estudiantes con discapacidad, para brindar la 
atención, seguimiento y evaluación a esta población sensitiva en la Universidad. 
Estos mismos estudiantes serán nuevamente localizados para la adquisición de una 
herramienta tecnológica que otorgara la SENADIS. 

16. Seminário de Disen o Universál y Accesibilidád.  Consciente de lá orgánizácio n 
estructurál y lá áplicácio n de espácios inclusivos párá los estudiántes con 
discápácidád, se reálizo  un seminário teo rico práctico lográndo cumplir con lá 
párticipácio n de 20 párticipántes, ádministrátivos de lás diferentes á reás de lá 
universidád 

17. Se reálizo , en un ácto formál conmemorándo el dí á del estudiánte un 
reconocimiento por primerá vez á uná estudiánte con discápácidád, siendo está de 
lá Fácultád de Administrácio n de Empresás y Contábilidád, sirviendo como ejemplo 
del esfuerzo, dedicácio n y compromiso, ál superár lás expectátivás ácáde micás y 
retos en el cumplimiento de su constánte áprendizáje,  siendo cápáces de potenciár 
sus hábilidádes y fortálezás ácáde micás que les permitirá n desárrollár su 
áutonomí á y lá incorporácio n á lá párticipácio n como ciudádános cápáces de uná 
vidá digná. 
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Estadísticas de estudiantes con discapacidad atendidos para ayuda 
tecnológica otorgado por la SENADIS. 
 

 

CRUTA CRUBA CRUCHIO Boquete-Gualaca Aserrío Sede Central 

5 11 1 4 2 47 
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Recolección de datos estadísticos de estudiantes con discapacidad por 
Sedes, Extensiones y Centros Regionales. 
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Recolección de datos estadísticos de estudiantes con discapacidad por 
Facultades de la Sede Central 
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Seguro Estudiantil  

 

CERTIFICACIONES DE COBERTURA DE SEGURO PARA ACTIVIDADES 

ESTUDIANTILES 
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REPORTES DE ACCIDENTES 
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Mediación y conciliación estudiantil 

 

ASESORÍA LEGAL EN CASOS DE RECLAMOS DE NOTAS, EXÁMENES 
PARCIALES Y EXTRAORDINARIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 

DIFERENTES FACULTADES, CENTROS REGIONALES, Y 
EXTENSIONES DE LA UNACHI. 

 AÑO 2021 
 

N° FACULTAD 
 

CANTIDAD TOTAL DE 
ASESORÍA A ESTUDIANTES 

1- Facultad de Administración Pública 0 

2- Facultad de Arquitectura 0 

3- Facultad de Comunicación Social    0 

4- Facultad de Ciencias Naturales 14 

5- Facultad de Derecho 18 

6- Facultad de Economía 1 

7- Facultad Ciencias de la Educación 0 

8-  Facultad de Empresas y 
Contabilidad 

1 

9- Facultad de Enfermería 2 

10- Facultad de Humanidades 5 

11- Facultad de Medicina 0 

   12- Centro Regional Oriente                                  13 

  13- Centro Regional de Cruba                               1 

 

   TOTAL 55 
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Programas de  Voluntariado Estudiantil  

Se aprobó mediante Consejo Académico No.9-2020, el 27 de octubre de 2020 el 

Reglamento de los Voluntariados Estudiantil, se implementan formalmente el 

Voluntariado de Brigadas de Emergencia, Voluntariado de Salud y el Voluntariado 

Ecológico. 

 

Voluntariado de Brigadas de Emergencias   

1. En el  2020 se aprueba en consejo administrativo el reglamento de 
voluntariado desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.  

2. Se cumplió con una programación Docente constante en el tema de Manejo 
ante situaciones de Emergencias.  (Primeros Auxilios como primer 
respondedor, Prevención y control de incendios).  

3. Se trabaja en conjunto con la Vicerrectoría Administrativa la respuesta a 
la emergencia sanitaria por el  SAR-COV 19  

4. Se trabaja en conjunto con la Comisión Institucional de Gestión de Riesgos 
de Desastre y la Clínica Médica Universitaria. 

5. Se realizan alianzas estratégicas con otras instituciones de primera 
respuesta. (Bomberos, SINAPROC, Cruz Roja, Policía Nacional, ATTT). 

6. Se suman nuevos voluntarios estudiantes de diferentes Facultades y se 
trabaja en equipo con otros voluntariados en la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles. 

7. Se crea la Dirección de Equiparación de oportunidades adscrita a la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y se coordina la participación del 
voluntariado Brigadas de Emergencias en el desarrollo de planes y 
proyectos. 

8.  Se realiza Inspección General a la Universidad indicándonos las áreas de 
mayor riesgo y peligrosidad.  

9. Con el apoyo   de la Dirección de Recursos Humanos y la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, se ha   logrado la coordinación, y ejecución de los 
programas de capacitación a los administrativos y estudiantes, 
capacitando a la fecha más de 200 administrativos y 100 estudiantes de las 
diferentes Facultades. 
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APOYOS REALIZAADOS 
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Voluntariado de Salud  

 

1. El Voluntariado de Salud Estudiantil participa en la entrega de mascarillas y 
pantallas faciales con el Movimiento Todo Chiriquí.  

2. Se participó en la jornada de vacunación, realizada en la Universidad, donde 
se vacuno al personal administrativo, docente y estudiantes. 

3. Participación del voluntariado de salud estudiantil en las jornadas de 
vacunación por PANAVAC 19 en el Distrito de David, brindando apoyo tanto 
a funcionarios del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. 

4. El voluntariado de Salud participó en la jornada de Hisopados organizada por 
las autoridades de la Universidad y la Caja de Seguro Social como apoyo.  

5. En la semana de la Nutrición se participó en una actividad de toma de presión 
arterial, glicemia y conversatorio sobre temas de salud, se realizó en el parque 
Andrés Bello.   

6. Participación del Voluntariado de Salud con el Ministerio de Salud en la 
semana de la Promoción de la Salud. 

7. En la Semana de la Promoción de la Salud, el Voluntariado Estudiantil 
participó de las actividades organizadas por la Red Panameña de 
Universidades Promotoras de Salud (REPAUPS).  

8. Se participó con la Cámara Junior de David JCI en una recolecta de víveres y 
reconocimiento a el voluntariado por su participación y esfuerzo en las 
actividades.  

9. El voluntariado de Salud recibe una docencia teórica práctico en primeros 
auxilios. 

10. En el marco del día del estudiante se reconoció a los integrantes del 
Voluntariado de Salud Estudiantil. 
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Voluntariado Ecológico  

 

1. En conjunto con la Junta Comunal del Corregimiento de Guarumal, se 
organizó una Jornada de limpieza en la Playa la Barqueta.  

 

2. Participación en docencias impartidas por funcionarios del Ministerio de 
Ambiente.  

3. Se organiza concurso de Videos tomando en consideración el mes de Medio 
Ambiente.   

 

4. Se organiza con los estudiantes la limpieza del vivero de la Universidad para 
desarrollar un proyecto en conjunto con la Alcaldía de David.  

 

5. Siembra de  plantones en las isletas de la vía panamericana de la ciudad de 
David.  

6. El Voluntariado Ecológico Estudiantil y el Ministerio de Mi Ambiente realiza 
una visita al Parque Internacional La Amistad PILA.  

 

7. Participación en el marco del mes del estudiante con diferentes actividades 
realizadas en el Raly Universitario. 

 

8. En el marco del día del estudiante se reconoció a los integrantes del 
Voluntariado de Ecológico Estudiantil.  
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Programa Masterminds (Plataforma de Ingles)  

 

1. Atencio n á estudiántes por medio del correo Másterminds párá el án o 2021 

Facultad Cantidad de 
Estudiantes 
Atendidos 

Arquitecturá 3 
Aserrí o 2 
Boquete  5 
Cienciás 25 
Comunicácio n Sociál 10 
CRUBA 2 
CRUCHIO 9 
CRUTA 2 
Derecho 12 
Economí á 27 
Educácio n 24 
Enfermeriá 0 
FAECO 17 
Humánidádes 42 
Mediciná 24 
Publicá 11 
Total 205 
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2, Contamos con un total de 2737 estudiantes atendidos de toda la UNACHI. Así, las 

consultás átendidás fuerá del correo principál fueron:  

Estudiántes átendidos por 

WhátsApp personál 

Estudiántes átendidos por 

correo personál institucionál 

1185 1347 

 

3, Durante la Pandemia por el COVID-19 se estuvo dando inducciones y tutorías sobre 

el uso de la Plataforma Edusoft a los más de 10,000 nuevos estudiantes que ingresaron 

a nuestra casa de estudio, la cuales se estuvieron brindando de manera virtual a 

estudiantes de las distintas unidades académicas. 

4. Se reálizáron girás á los diferentes Centros Regionáles y Extensiones párá brindár 

seguimiento á estudiántes de u ltimo án o párá que pudierán cumplir con lá culminácio n 

de lá plátáformá 

5. En el primer semestre se activaron 17,412 licencias, de la cuales 10,000 fueron 

utilizadas en estudiantes de primer ingreso.  

 

SEMESTRE CANTIDAD 

I SEMESTRE  17412 

II SEMESTRE  7000 
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6. En este 2021 hemos tenido un incremento en la cantidad de estudiantes que 
culminaron la Plataforma de Inglés Edusoft de un 400 % en relación al año 2020. 

7. Cantidad de estudiantes que hasta la fecha culminaron en su totalidad todos los 

niveles de la plataforma, cumpliendo así todos los requisitos solicitados. 

Facultad Hombres Mujeres 

Humanidades  29 40 

CNE 7 35 

Derecho 16 26 

Economía 12 13 

FAECO 16 37 

Publica 6 27 

C. social 12 16 

Educación 5 73 

Medicina 13 27 

Enfermería 1 14 

Arquitectura 0 0 

CRUCHIO 2 21 

CRUBA 28 106 

CRUTA 15 58 

Boquete  16 74 

Sub Total 178 567 

Total 745  
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Programa de Mandarín  

1, Aperturá del segundo, tercero y cuárto mo dulo de mándárí n en áliánzá UNACHI 
Asociácio n Chiná de Chiriquí  – Instituto Confucio de lá Universidád de Pánámá . Este 
curso dio inicio en noviembre 2020, párá el desárrollo de conocimientos á tráve s de un 
curso integrál del lenguáje mándárí n promoviendo el intercámbio culturál. 

 

 

Nivel  Cant de 

Est. 

Modalidad Duración  

Básico 1. Grupo 1 25 Presencial  Febrero a abril 2020 

Básico 1. Grupo 2 12 Presencial  Febrero a abril 2020 

Básico 1 9 Virtual Agosto a nov 2020 

Básico 2.  17 Virtual  Agosto a nov 2020 

Básico 2.  5 Virtual Febrero a mayo 2020 

Básico 3.  13 Virtual  Enero a abril 2021 

Básico 4  10 Virtual Marzo a mayo 2021 
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Escuela de Lideres 

Actividades realizadas dentro del Marco del Día del 

Estudiante  

 
1. Orgánizácio n del “RALLY UNIVERSITARIO” que se disen o  como uná competenciá 

por cátegorí ás y ácumulácio n de puntos, que tiene como propo sito fomentár lá 
párticipácio n ábiertá de los estudiántes de lás Fácultádes, Centros Regionáles y 
Extensiones, lá mismá se desárrollárá  duránte 2 semánás consecutivás en 
modálidád virtuál y presenciál, simultá neo con todos los párticipántes.  
 

2. Se desárrolláron diferentes competenciás con cárá cter ácáde mico y culturál, 
donde cádá Fácultád, Centro Regionál o Extensio n, elige sus representántes de 
ácuerdo á lás cátegorí ás que se proponen, se contárá  con un equipo de expertos 
párá que cálifiquen el desempen o y se elige como gánádor lá Fácultád, el Centro 
Regionál o Extensio n, que háyá obtenido máyor cántidád de puntos.  

 
3. Lás competenciás se lleváron á cábo duránte los dí ás 11, 12, 13, 14,15 de octubre 

2021 (Competenciás presenciáles: Lecturá, Orátoriá, Debáte, Dibujo y Futsálá) 
18, 19, 20, 21, y 22 de octubre 2021 (Competenciás virtuáles: Mátemá ticás, 
Culturá Generál, Cánto y Cortometráje). 
 

4. Se otorgáron 21 premios individuáles y por equipo, primer, segundo y tercer 
lugár por cátegorí á.  
 

LISTA DE GANADORES POR CATEGORÍA 
 

Matemáticas 
Primer Lugár – Jonáthán Cubillá 4-750-1123 Fácultád de Cienciás Cámpus 
Segundo Lugár – Márie  Fránceschi 4-808-1391 Centro Regionál Tierrás Altás 
Tercer Lugár – Alberto Apáricio 4-742-1033 Fácultád de Cienciás Cámpus 
 
Cultura General 
Primer Lugár – Jonáthán Gonzá lez 4-818-3026 Fácultád de Cienciás Cámpus 
Segundo Lugár – Duán Pitti 4-809-2285 Comunicácio n Sociál Cámpus 
Tercer Lugár – Páolá Serráno 4-788-815 Humánidádes Cámpus 
 
Dibujo 
Primer Lugár – Amádor Pinto Cástillo 4-809-510 Fácultád de Arquitecturá 
Segundo Lugár – Leeán Gesánne 4-815-1495 Fácultád de Economí á 
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Tercer Lugár – Stevens Pere z 4-812-1043 Fácultád de Humánidádes 
 
Lectura Comprensiva 
Primer Lugár – Kimberly Fuentes 4-817-2143 FAECO 
Oratoria 
Primer Lugár – Lárissá De Gráciá 4-805-2254 Fácultád de Admo n Pu blicá 
Segundo Lugár – Láurá Montezumá 12-706-1138 Fácultád de Humánidádes 
Tercer Lugár – Benigno Zurdo Sáldán á 4-810-1434 Fácultád de Humánidádes 
 
Canto 
Primer lugár: 
Erická Cástro 4-789-115 Fácultád de Arquitecturá 
Segundo Lugár: Arábel Arciá 4-804-1980 Fácultád Cienciás de lá Educácio n 
Tercer Lugár: Sháron Sá nchez 4-815-349 Fácultád Comunicácio n Sociál 
 
Cortometraje 
Equipo Gánádor: Fácultád de Enfermerí á 
1. Denzel Douglás 1-748-420 
2. Jázreel Jime nez 4-777-1210 
3. Derek Bárrí ás 4-804-1732 
4. Náyelis Edith Rojás Návárro 4-831-1330 
5. Náyleá Anáis Beitiá Espinosá 4-814-2139 
6. Kilmárá Kristel Justávino Espinosá 4-807-146 

 

 Futsala 

 Cámpeones    Fácultád de Humánidádes- Esc. De Educácio n Fí sicá  
 Sub Cámpeones  Fácultád de Arquitecturá  
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