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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS  

TERCER AÑO DE GESTION  

SEGÚN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2023 

EJE ESTUDIANTIL 

PERÍODO:  AGOSTO 2020 A JUNIO 2021 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

1.1 Aplicación de 469 encuestas en las diversas facultades para la detección de estudiantes 

con discapacidad.  

 

1.2 Detección de estudiantes, por unidad académica, con algún tipo de discapacidad con la 

finalidad de brindar los apoyos académicos y programas de ayudantías según Ley 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

2.1 El presupuesto institucional asignado a la VAE durante los años 2020 y 2021 apoyó en 

gran medida para hacer frente al subsidio de matrícula que se otorgó a 26,184 estudiantes 

durante el I y II semestre de 2020 y a 10,203 estudiantes en el I semestre de 2021, esta 

medida se adoptó debido a la situación de emergencia sanitaria producto de la Pandemia 

por COVID-19.  

 

 

Objetivo estratégico E.1  E1.3

OFRECER CONDICIONES DE EQUIDAD PARA EL 
INGRESO, UBICACIÓN Y PREVENIR LA DESERCIÓN 

META 1  E1.3 

Diseño y aplicación de instrumentos diagnósticos de necesidades y 

requerimientos estudiantiles 

 

META 2  E1.3  
                                                                                                                                                                                     

Mitigar las necesidades económicas de los estudiantes que lo requieran 

a través del porcentaje de ejecución presupuestaria por año. 
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RUBROS EXONERADOS 

Rubro Importe en B/. 

Matrícula 20.00 

Laboratorio  

cafetería 1.00 

Bienestar Estudiantil 1.00 

Carnet 1.00 

Seguro 5.00 

Biblioteca 1.00 

Plataforma de Inglés 8.00 

TOTAL POR ESTUDIANTE 37.00 

TOTAL PARA EL 2020  968,808.00 

PRIMER SEMESTRE 2021 377,511.00 

 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO DE MATRICULA 

 2020 2021 
(solo incluye I semestre) 

CAMPUS CENTRAL  18953 7685 

SEDES REGIONALES 7231 2518 

TOTAL  26,184 10,203 

 

 

 

 

Resultados:  

Cumpliendo con la ejecución de este proyecto, se han realizado las siguientes 

actividades: 

3.1 Se realizó el primer webinar sobre Las Buenas Prácticas de la Educación Superior, con 

la participación del Dr. Guillermo Moreno de la Universidad de Panamá sobre temas 

relacionados con los Deberes y Derechos de la Educación Superior. También participó 

Meta 3  E1.3     

Elaborar proyecto dirigido a estudiantes con necesidades educativas 

especiales  
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como invitada internacional Sandra Kat de Argentina con el tema Buenas Prácticas en la 

Educación Superior.  

 

3.2 Se realizó un análisis situacional para detectar a estudiantes con discapacidad, tanto de la 

sede central como de centros regionales, que no contaban con un dispositivo electrónico 

para continuar con su formación universitaria bajo la nueva modalidad virtual.  Se 

entregaron 30 dispositivos, con un costo general de B/. 4500.00, los cuales fueron 

gestionados por la Asociación Universitaria de Personas con discapacidad y la Dirección 

de Equiparación de Oportunidades.  

 

3.3 Se gestiona un espacio físico para la Dirección de Equiparación de Oportunidades y a la 

vez, se logra la donación de equipos especializados para apoyo de los estudiantes con 

discapacidad, entre ellos una silla de ruedas para facilitar la movilización de estos 

estudiantes dentro de la Universidad.  

 

3.4 Se levantó un mapeo de los estudiantes con discapacidad, por Facultad, carrera, jornada, 

y tipo de discapacidad, esto con el propósito de proporcionar a esta población el apoyo y 

seguimiento necesario por parte del equipo multidisciplinario (Psicología y Trabajo 

Social) asignado a la Dirección de Equiparación de Oportunidades.  

 

3.5 Se realiza capacitación en Manejo de equipo Tiflotecnológico por especialistas del IPHE.  

Esta capacitación a funcionarios de la Dirección de Equiparación de Oportunidades 

permitirá el uso adecuado del recurso como apoyo a los estudiantes y poder garantizar su 

autonomía, independencia y acceso al currículo universitario.  

 

3.6 Se organiza Curso de Lengua de Señas, niveles básico e intermedio para apoyar a los 

estudiantes con discapacidad auditiva y a los universitarios que deban dar servicio a 

dichos estudiantes.  Se elaboró conjuntamente con la DETIC una encuesta de 

actualización de datos, que será aplicada durante el II semestre de 2021 con el propósito 

de desagregar los datos de los estudiantes con discapacidad.  

 

 

 

 

 

Resultados: 

4.1 La nueva modalidad ha hecho que la metodología de intervención con el estudiante que 

requiera atención y seguimiento del trabajador social ajustándolo a la nueva realidad y 

modalidad a través de herramientas tecnológicas como WhatsApp, Gmail, video 

llamadas, correos electrónicos, realizando así una entrevista de manera individualizada. 

Meta 4  E1.4     

Fortalecer los programas de bienestar estudiantil para permitir que más 

estudiantes puedan acceder a ellos a través de la implementación del 
sistema de ayudantías online. 
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Resultados: 

5.1 Se realizaron diversas jornadas estudiantiles de inducción y asesorías pedagógicas en la 

Plataforma de Inglés. 

 

5.2 La Universidad Autónoma de Chiriquí adquiere 7,000 nuevas licencias para el uso de 

Plataformas virtuales de Inglés adicionales, por la gran cantidad de estudiantes que 

ingresaron a primer año de universidad. 

 

5.3 Actualmente el Programa de Inglés Masterminds cuenta con 17,412 estudiantes 

registrados  

Tipo de Ayuda Cant de Est. 

Beneficiados 

Monto 

entregado  

Total 

Ayudas económicas (Afectados por 

Huracán ETA y pandemia Covid-10). 

400 B/ 100.00 B/. 40, OOO 

Tablets a estudiantes, para que reciban 

clases virtuales. 

100 B/.79.95 B/.7,995.00 

Entrega de Tablets, durante programa 

radial. Actividad del día del estudiante 

8 B/.79.95 B/.639.60 

Ayuda Económicas a estudiantes de la 

Facultad de Medicina para realización de 

examen de acreditación, para recibir su 

Idoneidad. 

3 B/. 100.00 B/. 300.00 

Entrega de certificado para compra de 

alimento a estudiante con discapacidad de 

bajo recursos 

1 B/. 125.00 B/.125.00 

TOTAL B/. 49,059.60 

Meta 5  E2.5     
Implementar nuevos programas dirigidos apoyar y cubrir 

necesidades estudiantiles. 
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Jornadas estudiantiles de inducción y asesorías pedagógicas 

 en la Plataforma de Inglés 

 

 

 

 

Facultad Total 

Administración Pública 8 

Ciencias Naturales y Exactas 30 

Comunicación Social 32 

Derecho 39 

Economía  9 

Educación  40 

Enfermería 10 

Administración de Empresas 22 

Humanidades  53 

Medicina  26 

CRUBA 74 

CRUTA  44 

CRUCHIO 10 

BOQUETE 73 

Actualmente han culminado 470 

estudiantes en la Plataforma 

Virtual de Edusoft distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

8
30

32

39

9

40

10

22
53

26

74

44

10 73

Distribución por Facultad de culminación  

Administración
Pública
Ciencias Naturales y
Exactas
Comunicación Social

Derecho

Economía

Educación

Enfermería

Administración de
Empresas
Humanidades

Medicina

CRUBA

CRUTA

CRUCHIO

BOQUETE
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JORNADAS ESTUDIANTILES DE INDUCCIÓN Y ASESORÍAS 

PEDAGÓGICAS EN LA PLATAFORMA DE INGLÉS 

 

 

 

 

Resultado: 

6.1 Apertura del segundo, tercero y cuarto módulo de mandarín en alianza UNACHI 

Asociación China de Chiriquí – Instituto Confucio de la Universidad de Panamá. Este 

curso dio inicio en noviembre 2020, para el desarrollo de conocimientos a través de un 

curso integral del lenguaje mandarín promoviendo el intercambio cultural. 
 

PROGRAMA MANDARÍN 

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 

Entrega de certificaciones a estudiantes que 

culminaron con el requisito de egreso del Programa 

de Ingles Masterminds 

 

Inducciones Virtuales sobre el 

uso de la Plataforma Edusoft del 

Programa de Inglés 

Masterminds. 

 

Meta 6  E2.6     

Mejorar la experiencia estudiantil universitaria  
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Resultados: 

7.1 Organización de sesiones de capacitación sobre fundamentos teóricos y técnicos de 

diferentes disciplinas deportivas a los estudiantes de UNACHI (enero de 2021). De igual 

forma se apoyó a la Vicerrectoría de Extensión en la organización de Juegos de Futbol 

sala para el Centro de Rehabilitación de menores en David. (enero-marzo 2021).  

 

7.2 Elaboración de fichas técnicas deportivas de estudiantes deportistas de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí.  

 

7.3 Participación de tres estudiantes atletas de la UNACHI en el Campeonato 

centroamericano mayor de atletismo, realizado del 24 de abril al 27 de junio del 2021 en 

Costa Rica, obteniendo las siguientes premiaciones: Medalla de Plata y de Bronce en 

Lanzamiento de jabalina.  

 

7.4 Participación artística del Conjunto Folclórico Elsa Estela Real, en Segundo Congreso 

Internacional de Vida estudiantil, organizado por la Universidad Nacional de Honduras 

(11 de junio 2021) 

 

7.5 Se organizó la Clínica de Acordeones con la participación de estudiantes de las diferentes 

unidades académicas, interesados en aprender sobre la ejecución de este instrumento 

musical.   

 

7.6 El Conjunto de Proyecciones Folklóricas Elsa Estela Real, por invitación de la 

Asociación China, participó en el programa artístico para conmemorar el Año Nuevo 

Chino "Año del toro de metal" en donde se fusionaron dos culturas en el escenario. (5 

de febrero de 2021)  

 

 

 

 

  

 

Meta 7  E2.7     
Desarrollar actividades extracurriculares según los cronogramas de trabajos de las 

diferentes direcciones, permitiendo la participación de los estudiantes de manera que 

desarrollen competencias y habilidades para la integración cultural, deportiva y 

recreativa. 

. 
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Clínica de Acordeones a cargo de la Dirección de 

Cultura 

 

Grupo estudiantil de danza Ngöbe 

 

Presentación artística del  Conjunto Folclórico Elsa 

Estela Real para la Asociación China de Chiriquí 

 

Equipo estudiantil de Voleibol de Playa en 

Campeonato Provincial  
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Meta 6: 

 

Resultados: 

8.1 Aprobación del Reglamento Escuela de Líderes en el Consejo Académico No. 9-2020, 

de 27 de octubre 2020. 

8.2 Aprobación del Reglamento de Voluntariado Estudiantil, en el Consejo Académico No.9-

2020 de 27 de octubre de 2020. 

8.3  Aprobación del Reglamento de los Programas de Bienestar Estudiantil en Consejo Académico 

No.9-2020. Sesión ordinaria virtual del 27 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

9.1 Participación de la Vicerrectoría en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Regional de Vida Estudiantil (CONREVE). 

 

9.2 Participación con ponencias en el II Congreso Internacional de Vida Estudiantil 

(CONIVES) representados en esta actividad por Licdo. Cesar González y la Licda. Betzi 

Gómez, el Licdo. Franklin Pineda y el Estudiante Andrés Laryle.  

 

9.3 Participación con dos ponencias en el IX Congreso Universitario Centroamericano del 

Consejo Superior Universitario Centroamericano.  Dichas presentaciones estuvieron a 

cargo del Licdo. Cesar González con el tema Aporte de la Orientación Psicológica en la 

Adaptación del estudiante en la Vida Universitaria y la Licda. Betzi Gómez con el tema 

Promoviendo Estilos de Vida Saludables.  

 

 

Meta 8  E2.8     
Fortalecer y ampliar la normativa relacionada con el Estamento Estudiantil de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí. 

 
 

Meta 9  E2.9     
Reactivar la participación de la UNACHI en los organismos nacionales y regionales adscritos 

al CSUCA que están relacionados con el estamento estudiantil. 

 Autónoma de Chiriquí. 
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El Magister Jorge Iván Bonilla Jaramillo participó del XLV sesión ordinaria del 

Consejo Regional de Vida Estudiantil CONREVE, temas importantes sobre diferentes 

actividades para este año como avances y logística del V Encuentro de Universidades 

Promotoras de Salud. 

 

 

 

Meta 8: 

 

Resultados: 

1.1   El Programa de orientación profesional y pruebas psicológicas, logró la aplicación de 

6,258 pruebas psicológicas PMA, para la Orientación Vocacional de los aspirantes a 

ingresar a la UNACHI 2021.  El propósito de estos tests es detectar aptitudes de los 

estudiantes y poder orientarlos a las carreras que le son más favorables.  

 

Pruebas PMA. (orientación Profesional)     

 

4926 

Pruebas LSB-50 (evaluación del perfil 

psicológico) 

 

602 

Objetivo estratégico E.2  E2.1

FORTALECER LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE AYUDA 
PSICOLOGICA EN EL CAMPUS DE ATENCION PSICOLOGICA 

Meta 1  E2.1     

Fortalecer los programas y servicios de orientación psicológica en el 

campus, centros regionales y extensiones Universitarias Autónoma de 

Chiriquí. 
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Pruebas LSB-50 aplicadas por Facultad 

FACULTAD CANTIDAD 

Educación  311 

Arquitectura 158 

Enfermería  97 

Educación CRUTA 36 

TOTAL  602 

 

1.2 El Programa de apoyo y seguimiento académico universitario es una estrategia para 

prevenir y disminuir el bajo rendimiento académico y la deserción universitaria, 

obedeciendo a las necesidades de implementar acciones que mejoren la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje, además, de promover la excelencia educativa.  Para 

este periodo el programa se ha desarrollado con la participación de estudiantes de las diez 

facultades.  

 

Año Académico Estudiantes 

participantes 

2019 10 

2020 6 

2021 5 

 

 

1.3 Dentro del Programa de intervención psicológica en crisis y psicoterapia, actualmente en 

el 2021 existen 8 personas que se benefician con el programa, a los cuales se les da 

seguimiento psicoterapéutico todas las semanas con sesiones que tienen una duración de 

50 minutos.  (recordemos que este servicio es especializado y va enfocado a casos 

sumamente graves y que han cumplido con los requisitos para gozar de este programa). 

 

1.4 El Programa Cuidando tu Salud Mental, está dirigido a los estudiantes de la Facultad de 

Medicina, el programa está formado por 16 grupos de estudiantes de la Facultad de 

Medicina, 12 grupos de la Escuela de Medicina y 4 grupos de la Escuela de Emergencias 

Médicas, haciendo un total de 655 estudiantes.  El avance del programa fue de un 100%, 

igualmente la capacitación fue un éxito para los estudiantes quienes tuvieron un 95% de 

participación. El programa de Capacitación de Orientación Estudiantil, Cuidando tu 

Salud Mental, finalizo el 29 de junio de 2021. 

 

1.5 El Programa Radial de Psicología, presenta un cumplimiento del 100% y al tratarse de 

un programa continuo sobre orientación psicológica en familia y salud mental, a cargo 

del Departamento de Orientación Psicológica se retomará cuando el equipo de trabajo 

esté listo.  
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1.6 Programa psicológico dirigido a deportistas de alto rendimiento. (NUEVO). Está 

Orientado a fomentar inteligencia emocional de atletas de alto rendimiento, programa 

abierto no solo a los estudiantes deportistas es un programa que colabora con los 

estudiantes de educación física y demás organizaciones deportivas dentro y fuera de la 

universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

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

el Reglamento de Voluntariado Estudiantil y se implementan formalmente el 

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

Ambiental.  

 

1.2 El Voluntariado de Salud hace entrega de pantallas faciales con el Movimiento Todo 

Chiriquí, en las diferentes paradas de buses de la ciudad de David.  Participación de los 

estudiantes en las jornadas de vacunación por PANAVAC 19 en el Distrito de David.  

También hubo participación del Voluntariado de Salud en la Semana de la Promoción de 

la Salud, organizada por la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud 

(REPAUPS) 

 

1.3 El Voluntariado Ecológico Estudiantil, participó en docencias impartidas por 

funcionarios del Ministerio de Ambiente, en el marco del Mes del Medio Ambiente. En 

Conjunto con la Junta Comunal de Guarumal se organizó una Jornada de limpieza de la 

Playa la Barqueta. También se realizó la limpieza del vivero de la Universidad para 

desarrollar un proyecto en conjunto con la Alcaldía de David, orientado a reforestar las 

isletas de la Vía Panamericana.    

 

1.4 El Voluntariado de Brigadas de Emergencias dio apertura de su bitácora 2021.  Se 

gestionaron alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales.  Desde 

Objetivo estratégico E.3  E3.1

OFRECER ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD HUMANA, QUE 
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE

Meta 1  E3.1     
Implementar programas de Voluntariado Universitario acorde a las necesidades 

locales, regionales y nacionales. 
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el aula virtual se dictan capacitaciones en temas de Gestión Integral de Reducción de 

Riesgos de Desastres, Liderazgo, Manejo ante situaciones de Emergencias y se dictó un 

Curso Virtual de Primeros Auxilios Básicos a la Dirección de Recursos Humanos de la 

UNACHI. 

 

1.5 Se realizó el recorrido para la evaluación de riesgos y vulnerabilidad en el Puerto 

Pedregal, con la Autoridad Marítima de Panamá. El voluntariado de Brigadas de 

Emergencias apoya a la Comisión de Salud en los protocolos de bioseguridad 

establecidos en la Universidad por la emergencia sanitaria COVID 19. 

 

 

 
 

El voluntariado de salud estudiantil participa de la docencia impartida por el 

Departamento de Enfermería Regional del Ministerio de Salud, sobre la vacunación 

en el circuito 4-1, participaron las Decanas de las facultades de Enfermería y 

Medicina 
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Participación de los estudiantes en las Jornadas de Vacunación por 

PANAVAC 19 en el distrito de David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Voluntariado de salud participo en la entrega de 5000 caretas en la Ciudad 

de David en conjunto con el movimiento Todo Chiriqui. Se distribuyeron en 

las paradas de los buses de rutas urbanas 
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Limpieza de Playa la Barqueta. Voluntariado Ecológico en conjunto con la Junta 

Comunal del Corregimiento de Guarumal. Actividad se realizó el pasado marzo 2021 

. 
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El Voluntariado de Brigadas de Emergencias brindan docencia a la Autoridad 

Marítima de Panamá AMP, sobre el uso correcto de los extinguidores para conatos de 

incendios. 
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Meta 10: 

 

4.1 Organización y desarrollo de Jornadas de trabajo con la Comisión Institucional de 

Gestión de Riesgos y el Voluntariado de Brigadas de Emergencias, para establecer los 

planes para la preparación ante eventos adversos, entre ellos el diseño y ejecución del 

plan de capacitación anual para la preparación de eventos adversos, naturales y 

antrópicos. 

 

4.2 Elaboración del plan de inversión para el equipamiento de protección y respuesta 

inmediata, para lo cual se ha proyectado como inversión inicial el monto de 

B/.12,000.00.  También se confecciona el Plan de simulacros ante posibles eventos de 

origen natural y antrópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico E.4  E4.1

DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA PREPARCION DE EVENTOS 
ADVERSOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS, DE ACUERDO A LA 
EVALUACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DE RIESGO

Meta 1 E4.1     
Desarrollar actividades para la preparación de eventos adversos de origen, natural y 

antrópicos, de acuerdo a la evaluación y construcción de escenarios de riesgo. 

 


