
Sector hotelero muestra interés en servicios 

ofrecidos por la UNACHI 

El sector hotelero fue el más interesado en los servicios que ofrece la Universidad Au-
tónoma de Chiriquí (UNACHI) y que fueron promovidos durante la recién desarrollada 
Rueda de Negocios 2014, organizada por la Cámara de Comercio Industrias y Agricul-
tura de Chiriquí (CAMCHI). 
La UNACHI estuvo ubicada en la mesa negociadora número 27. Además se instaló 
una exposición para promover la oferta académica a los asistentes. La principal inten-
ción era que la comunidad empresarial pudiera conocer el proyecto de Parque Científi-
co y los servicios de los centros de investigación para generar autogestión. 
La profesora Dalys Rovira, Directora del Laboratorio de Servicios Físico Químicos 
(LASEF), manifestó que el paquete de pruebas a la calidad del agua, ofrecido por ese 
centro, resultó sumamente atractivo para los representantes de trece empresas hotele-
ras que se reunieron con el equipo negociador de la universidad. “Ellos tienen en LA-
SEF un centro certificado por normas internacionales para medir la calidad del agua de 
sus piscinas y de consumo”, explicó Rovira. 
Las empresas hoteleras también se interesaron en la producción de hongos comesti-
bles que realiza el Laboratorio de Recursos Naturales. La Profesora Aracelly Vega, 
directora de ese centro de investigación señaló que los hoteles interesados eran aque-
llos que ofrecen comida gourmet y la producción de hongos les ofrece un nuevo ren-
glón en su menú. 
La Rueda de Negocios se desarrolló del 19 al 21 de agosto en la Feria Internacional de 
David y participaron 136 empresas negociadoras de Costa Rica, Bolivia, Bélgica, Re-
pública Checa, Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá. participaron en una maratóni-
ca actividad que culminará el jueves 21. 
 
Cada empresa tuvo un promedio de 15 citas cada una con otras empresas. El impacto 
económico, en transacciones de productos y servicios inmediato fue de 2 millones de 
dólares, según estima la CA MCHI, pero en los próximos meses ese total puede llegar 
a 10 millones. 

Concierto Cinema fue un 

gran éxito  

La Banda Sinfónica Universita-
ria dirigida por el Magíster Ovi-
dio Castillo, deleitó a un audito-
rio lleno en la noche del miér-
coles 20 de agosto. El Concier-
to denominado Cinema contó 
con la presencia de más de 60 
músicos. El programa entusias-
mó a todos los apasionados 
por el cine y la música, pues se 
interpretaron grandes éxitos 
musicales de clásicos cinema-
tográficos. 

Son melodía que ayudaron a 
consagrar algunos de los filmes 
más taquilleros y premiados de 
la historia del séptimo arte. 
Piezas universales que forman 
parte de la memoria colectiva y 
siguen emocionándonos cada 
vez que las escuchamos. 

Algunos de los temas que se 
tuvo interpretando en esta oca-
sión fueron: 

1. Frozen 

2. Piratas del Caribe 

3. Skyfall - James Bond 007 

4. Titanic, entre otros. 

 

La entrada fue totalmente gra-
tis. 
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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. 

“ESCUCHE UNACHI 
INFORMA 

EN RADIO UNIVER-
SITARIA 

DE LUNES A VIER-
NES.  95.9 FM. 

DE 9:30 A 10 DE LA 
MAÑANA.”    

En Volcán también se 

desarrolló una colecta 

en favor de los afecta-

dos. 

UNACHI solidaria con víctimas de inundaciones 

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se 

mostró solidaria con las familias afectadas por la 

inundaciones de Cerro Punta. Una campaña a tra-

vés de Radio Universitaria, también por las aulas de 

la distintas facultades y en la entrada del edificio de 

Rectoría logró recolectar 922 dólares con 22 centé-

simos y además víveres y ropa en buen estado. La 

institución manifestó condolencias por la muerte de 

humildes panameños, entre ellos niños y por la pér-

dida de uno de los derechos elementales de la familia, que es una vivienda 

digna. Las donaciones fueron entregadas el viernes 22 de agosto.  La Directo-

ra del Centro Regional de Tierras altas (CRUTA), la Magíster Belkys Quiróz, 

junto a su equipo de trabajo, asistieron el martes 12 día al área de Cerro Pun-

ta, solidarizándose con los damnificados del área, con donaciones aportadas 

por la comunidad Educativa de UNACHI. 

Realizan homenaje al profesor Franco Poveda 

Un gran homenaje fue realizado el pasado jueves 21 

de agosto al folklorista Franco Poveda en el Auditorio 

Elsa Estela Real. Poveda estuvo ligado a la UNACHI 

durante 33 años y Viajó desde Azuero para ver como 

folkloristas, integrantes de varias generaciones en la 

UNACHI, el Grupo Cultural Ngabe Buglé y Los Jugla-

res de la Universidad de Panamá se presentaron a 

escena.  

El Departamento de Cultura de la Dirección de Asun-

tos Estudiantiles estuvo al frente de este homenaje. 

La Alcaldía de David y la Vicerrectoría de Extensión 

de la Universidad de Panamá hicieron entrega de reconocimientos al igual que la Rec-

tora de la nuestra institución, Etelvina Medianero de Bonagas. 



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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FA D E C O P R E S E N TA  I N F O R M E  D E  

A U T O E VA L U A C I Ó N  
  

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. 

UNACHI, celebra  Festival Cultural de        

Pueblos Originarios 2014. 

 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Para conmemorar el día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de 

agosto, la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Grupo Cultural Ngäbe-Buglé a través 

del Departamento de Cultura de la Dirección de Asuntos Estudiantiles organizó el Pri-

mer Festival Universitario de Arte y Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá 

2014. El lema de este encuentro fue: “Por la Vida, danzas de resistencia de los Ngäbe- 
Bugle”. Esta actividad se llevó a cabo el pasado 14 de agosto en el Auditorio Elsa Este-

la Real en horas de la mañana y fue oportuno para promover el valor de las tradiciones 

de los pueblos indígenas de nuestro país. 

El acto dio inicio con la invocación religiosa en el idioma Ngäbe, por la doctora Luz Gra-

ciela Jollie Adames. Participó el Doctor Roque A. Lagrotta, en representación de la 

Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas; el Magíster Miguel Rivera, Director 

de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, decanos de diferentes facultades y la cacica 

general Ngäbe- Bugle Silvia Carrera. 

Se presentaron conferencias a cargo de la Dra. Julia Mayo, Arqueóloga del Proyecto el 

Caño; la Profesora Mariela Sabúgara Mosquera, de la Comarca Embera-Wounan, el 

Magíster Daniel Pedrol Flores investigador de la identidad Ngäbe. 

 

Además los grupos originarios demostraron diferentes manifestaciones artísticas pro-

pias de su pueblo interpretadas por bailadores de Alto Caballero, el grupo cultural Nga-

be- Buglé de la UNACHI y el Grupo Cultural Emberá.  


