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La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, cumple 

este martes 12 de agosto de 2014 su primer año al frente de esta casa de estudios superiores. 

Bonagas inicia este segundo año con un nuevo grupo de autoridades, ya que el lunes 11 de agosto los decanos y 

vicedecanos de las diez facultades tomaron posesión de sus cargos, al mismo tiempo que los directores y subdi-

rectores de los tres centros regionales. 

La toma de posesión se realizó en un solemne acto con la asistencia de unas 800 personas al Gimnasio Rolando 

Smith. Invitados especiales como el Gobernador de la Provincia, Hugo Méndez; el Alcalde de David, Francisco 

Vigil; el Decano de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, Nicolás Jerome; el presi-

dente de la Asociación China de Panamá Alfonso Mou y el Presidente de Fundación UNACHI, Camilo Brenes. 

La Rectora Magnífica, Etelvina Medianero de Bonagas, en su discurso ponderó la colaboración de las autoridades 

salientes durante estos 365 días de trabajo. 

Bonagas enumeró los avances de estos primeros 12 meses al frente de la UNACHI, entre ellos el aumento del 

ancho de banda, para la difusión de la internet en el campus central de 40 a 80 megaytes; de 3 a 8 megabytes en 

los centros regionales y extensiones; la nueva imagen del sitio web y la creación de la TV Digital; la construcción 

de estacionamientos para las facultades de Humanidades, Medicina y Enfermería; las mejoras a los sitios de ac-

ceso al transporte público; la habilitación de laboratorios y el embellecimiento con el diseño de las áreas verdes. 



UNACHI informa 

El Órgano Judicial donó libros para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí (SIBIUNACHI). 
Carlos Fajardo, representante del Órgano Judicial, entrego personalmente a la 

Rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, libros para consulta en dis-

tintas especialidades del derecho. 
“Las obras traen novedosos conceptos en la rama penal,  de familia, niñez y 

adolescencia, libre competencia y asuntos del consumidor y de jurisdicción 

agraria”, explicó Fajardo.    
La Rectora agradeció en nombre de todos los estudiantes, principalmente los de 

la Facultad de derecho  y Ciencias Políticas por la donación recibida ya que ser-

virá en gran medida para actualizar sus conocimientos. 
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Lagrotta presenta 

libro de Geografía 

Regional 

El Doctor Roque A. Lagrotta 

presentó el libro "Geografía 

Regional de Panamá", en la 

mañana de este miércoles 21 

de mayo en el auditorio Elsa 

Estela Real de la Universi-

dad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI). La obra es una 

contribución al conocimien-

to de la realidad geográfica 

del istmo y pone en perspec-

tiva el abordaje de los estu-

dios geográficos  desde los 

inicios de la República. Co-

rrespondió al Doctor Roger 

Sánchez, Vicerrector de In-

vestigación y Posgrado de la 

UNACHI, presentar la obra 

ante profesionales, invitados 

y docentes.  

Sánchez explicó que la in-

vestigación realizada por el 

Doctor Lagrotta comple-

menta el conocimiento de la 

realidad geográfica de Pana-

má y a la vez proporciona 

elementos para sustentar 

decisiones político- adminis-

trativas de cara a los proyec-

tos de desarrollo nacional. 

"Geografía Regional de Pa-

namá" estará a la disposición 

de la comunidad en el Siste-

ma de Bibliotecas de la 

UNACHI y podrá adquirirse 

en la librería universitaria. 

Lagrotta fue director del 

Centro Regional Universita-

rio de Chiriquí (CRUCHI) 

cuando este perteneció  a la 

Universidad de Panamá y  

primer rector de la UNACHI 

en 1995. 

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de 

Autoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas. 

Este informe es una herramienta básica para la acreditación de esta carrera y se eva-

luaron parámetros  como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Pro-

fesores y Personal de Apoyo y Recursos. 

La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que 

los pares evaluadores vendrán a la UNACHI  en el mes de septiembre. 

Las debilidades y fortalezas en cada parámetro han sido definidas y sobre esta lista de 

necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro. 

 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

En materia académica la UNACHI, explicó Bo-

nagas, entregó al país mil 220 nuevos profesio-

nes, aumentó la educación continúa; extiende 

el conocimiento a la comunidad con los proyec-

tos del Servicio Social Universitario; aumentó la 

movilidad al intercambiar estudiantes y profeso-

res con universidades de China y Latinoaméri-

ca; logró la firma de distintos convenios con el 

sector público y privado y avanzó tanto en los 

procesos de acreditación de carreras como en 

el plan d mejoras para mantener la acreditación 

institucional.  

 

En representación de los decanos, directores y subdirectores salientes, habló el profe-

sor Rafael Bolívar Aguilar, quien estuvo al frente de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad; mientras que por las nuevas autoridades lo hizo el Director 

del Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA), el profesor Jorge López. 
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El consultor mexicano de Social Media, 

Jorge Ávila, dictó el seminario “Hablemos 

Sobre Redes Sociales”, el viernes 23 de 

mayo de 2014,  en el auditorio Elsa Estela 

Real de la Universidad Autónoma de Chiri-

quí (UNACHI).  

 
La exposición de Ávila, fue de siete horas 

y se registró en el marco del lanzamiento 

del Programa de Educación Continua que 

pondrá en práctica  la Facultad de Comuni-

cación Social (FADECO) de la UNACHI. 
Social Media, se define como  plataformas 

comunicativas en internet cuyo contenido 

los crean los propios usuarios. Ávila es 

egresado del Tecnológico de Monterrey y 

es director de la empresa Tres en Social. 

Ávila opinó que las redes sociales deben servir al mejoramiento de la estima y el senti-

do de pertenencia que tienen las estudiantes, profesores y en gran medida los egresados 

de las universidades para que el prestigio institucional crezca. 
Explicó que los docentes también deben sumarse al conocimiento de la tecnología para 

de esta manera aplicarla a sus clases. 
El Decano de FADECO, Magíster Heriberto Caballero, declaró que la educación conti-

nua en esta facultad tendrá seminarios y diplomados que empezarán en las próximas 

semanas. 

C I U  C E L E B R Ó  F U N D A C I Ó N  D E  C H I R I Q U Í  
 
Los niños del Centro Infantil Universitario (CIU) celebraron  del 26 al 30 de mayo   la Funda-

ción de la provincia de Chiriquí. El lunes 26 de mayo se vistieron con los colores rojo y  verde 

que representan a la provincia.  El martes 27 de mayo con trajes típicos y caminaron por el Par-

que Andrés Bello, ubicado en la UNACHI, luciendo  sus vestuarios. 

El miércoles 28 de mayo usaron atuendo vaquero, honrando a la tradición de producción pe-

cuaria de la provincia. El jueves 29 de mayo disfrutaron de un desayuno típico y el viernes 30 

visitaron el  Antiguo Museo la Casona, en el Barrio Bolívar. 

El  CIU permite a los funcionarios de la UNACHI estar cerca de sus hijos mientras son educa-

dos. Este centro, además de brindarle a los niños los servicios educativos y de guardería,  les 

ofrece  tratamiento odontológico, programa de nutrición y  atención sicológica. 

UNACHI sede del 

CONIVES 

La Universidad Autónoma de 

Chiriquí será la sede de Pri-

mer Congreso Internacional 

de Vida Estudiantil 

(CONIVES)  del 18 al 20 de 

junio de 2014. 
El magíster Miguel Rivera, 

Director de Asuntos Estu-

diantiles, explicó que un total 

de 21 universidades, adscritas 

al Consejo Superior de Uni-

versidades de Centroamérica 

(CSUCA)  estarán represen-

tadas en esta actividad. 

Tendremos la jornada inau-

gural el miércoles 18 de ju-

nio, estaremos en Boquete el 

jueves 20 para compartir con 

los hermanos de los distintos 

países del área y el viernes 

tenemos la jornada de clausu-

ra. 

 Se espera que cada delega-

ción tenga seis estudiantes 

por lo que esperamos a más 

de 150 visitantes en nuestra 

provincia, explicó Rivera 

quien viene coordinando la 

actividad directamente con 

rectora la Magíster Etelvina 

Medianero de Bonagas. 

A continuación los nombres de las decanos ya investi-

dos: Jorge Bonilla (Derecho); Olda Araúz 

(Humanidades); Marco Tem (Ciencias Naturales); José 

D. Victoria (Educación); Luries Miranda (Economía); 

Jorge Gabriel Contreras (Adm. Pública); Manuel Solór-

zano (Comunicación Social); Camilo Caballero 

(Medicina); Onidia de Samudio (Enfermería), Iraida Ri-

vera (Adm. De Empresas). 

 

Los vicedecanos electos fueron Braulio González 

(Derecho); India Ríos (Humanidades); Doris De León, 

(Ciencias Naturales); Erick Pittí (Educación); Licet Se-

rracín (Economía); Mayanis Valdés (Adm. Pública); Rei-

sa Vega (Comunicación Social); Iris Vazquez 

(Medicina); Elmer Cerrud (Enfermería), Absel Navarro 

(Adm. De Empresas). 

 

En el Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA) el 

director electo fue Jorge López , en Chiriquí Oriente 

(CRUCHIO) Rosmery Hernández y en Tierras Altas 

(CRUTA) Belkis Quiroz. 

 

Los subdirectores electos del CRUBA, CRUCHIO y 

CRUTA fueron Jessica Fong Wing, Yenis Samudio y 

José De Gracia.  



Un saludo como alcalde del distrito a las 
nuevas autoridades. Felicitamos a la rec-
tora por su gran trabajo y por la excelente 
coordinación que hemos tenido con ella. 
Estamos trabajando en conjunto con es-
tudiantes en un programa de Servicio So-
cial en el Corregimiento de Pedregal. 
 

Felicito a todas las autoridades que to-
man posesión especialmente al decano  
de Administración Pública Jorge Contre-
ras quien ha sido compañero nuestro en 
actividades anteriores. 
 
 
 

Licdo. Francisco Vigil, Alcalde de David. Magíster Nicolás Jerome, Decano de la Facultad 

de Administración Pública de la Universidad de 

Panamá 



La labor de la Rectora ha sido excelente 
en su primer año. Los jóvenes egresados 
de la UNACHI serán muy importantes en 
el programa de desarrollo del gobierno 
que preside Juan Carlos Varela. 
 
 
 

Lo que espera la sociedad es que la 
UNACHI siga siendo el factor de calidad 
educativa que ha representado.  Su papel 
en el desarrollo de la región es de primer 
orden de importancia. 
 
 
 

Licdo Hugo Méndez, Gobernador de la            

Provincia 
Camilo Brenes, Fundación UNACHI 



Estamos contentos de estar integrado 
con la UNACHI. Que Dios los Bendiga a 
las nuevas autoridades para que hagan 
su máximo esfuerzo.  Hemos firmado 
convenios con la UNACHI para movilizar 
docentes hacia China y viceversa. Esta-
mos trabajando para dictar la licenciatura 
con Mandarín.  
 
 
 

Nuestro equipo de trabajo ayudará en to-
do lo que sea necesario a la rectora para 
que se cumpla el plan estratégico.  Traba-
jaremos con toda la comunidad para que 
se logre conseguir el terreno y la cons-
trucción de la sede propia del CRUTA en 
Volcán. 
 
Email: belkis.quiroz@unachi.ac.pa 

 
 

Alfonso Mou, presidente de la Asociación China 

de China de Chiriquí. 
Belkis Quiroz, Directora CRUTA 



En oriente, donde los salarios y los ingre-
sos no son los mismos que en las ciuda-
des pensamos que se debe apoyar más a 
los estudiantes  para que la educación le 
sea asequible.  Esperamos que nuestros 
estudiantes tengan las mismas oportuni-
dades que los de las demás sedes. Bus-
caremos identificar carreras que les per-
mitan a ellos integrarse a la vida econó-
mica de la región.  
Email: rosmery.hernandez@unachi.ac.pa 

 
 

Nuestra facultad tiene grandes retos en 
este periodo.  Hay que cambiar planes de 
estudios y mostrarnos hacia la comuni-
dad.  Presentaremos un proyecto de edu-
cación a distancia que es uno de los cam-
bios que propondremos. 
 
Email: erickpitti12@hotmail.com 

 
 
 

Rosmery Hernandez, Directora CRUCHIO Erick Pitii, Vicedecano de Ciencias de la        

Educación 



En este quinquenio tendremos la gran ta-
rea de aumentar el espacio de los labora-
torios y dejar las bases sentadas para 
que se construyan una ampliación física 
de la Facultad de Humanidades. Tene-
mos más  de mil 400 estudiantes con 10 
diferentes departamentos e igual número 
de carreras. A pesar de la falta de espa-
cio estamos logrando ofertar a la región 
carreras con una importante población 
estudiantil.  
Email: olda.cano@unachi.ac.pa 

 

Nuestros primeros esfuerzos van encami-
nados a lograr la acreditación de nuestras 
carreras. La Licenciatura en Contabilidad 
está autoevaluada y esperamos los pares 
externos en septiembre próximo.  Espera-
mos conseguir la validación del plan de 
autoevaluación. 
 
Email: iraidarivera@hotmail.com 

 
 

Olda Cano,  Decana de la Facultad de Humani-

dades 
Iraida Rivera de González, Decana de Facultad 

de Empresas y Contabilidad. 



Vamos a impulsar el plan estratégico, pri-
mero haciéndolo conocer por todos los 
integrantes de nuestras unidades acadé-
micas. Pretendemos extender a la Facul-
tad de Comunicación a los centros regio-
nales y desarrollar una plataforma virtual. 
 
Email: solorzanocs10@gmail.com 

 
 

Para nosotros la investigación será de 
gran importancia para lograr la acredita-
ción institucional.  Se ha creado un centro 
de investigación para que los docentes y 
los estudiantes sirvan como vínculo.  
 
Email: periodistavega@gmail.com  

 
 

Manuel Solorzano ,Decano de la Facultad de 

Comunicación Social. 
Reisa Vega, Vicedecana de Comunicación Social  



La Facultad de Economía desarrollará 
aportes al plan estratégico porque nues-
tro plan de trabajo está basado en el 
cumplimiento de ese plan. Estamos cam-
biando los planes de estudio para lograr 
atraer más estudiantes a nuestra facultad. 
 
Email: luomiranda3 @gmail.com 

 
 

La Facultad de Ciencias dela Educación 
necesita nuevas carreras las cuales va-
mos a instaurar. En conjunto queremos 
lograr la acreditación de nuestras carre-
ras para validar en todo el país y más allá 
la calidad de nuestra facultad.  
 
Email: jovic1959 @hotmail.com 

Luries Orelis Miranda, Decana de la Facultad 

de Economía 
José Dolores Victoria, Decano de Educación 



Para nosotros es muy importante crear 
una sede universitaria en Paso Canoas 
que ayudaría en gran medida al desarro-
llo de la zona. Además va a apoyar al 
desarrollo transfronterizo entre Panamá y 
Costa Rica.  
 
Email: jorge.lopez@unachi.ac.pa  

 
 

Jorge Alberto López Director del CRUBA 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 


