
Autoridades de la UNACHI se reúnen con el Presidente 

La Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la UNACHI, el Vicerrector 

Magíster José Coronel  y la Vicerrectora Administrativa,  Magíster Rosa Moreno,  par-

ticiparon de una reunión con el Presidente de la República Juan Carlos Varela, el pasa-

do viernes 4 de julio. 
 La reunión sirvió para establecer un acercamiento entre las autoridades de las distintas 

universidades del país y el equipo de trabajo del nuevo mandatario. 
El Vicerrector José Coronel  informó que también estuvieron representantes de la Caja 

de Seguro Social, Ministerio de Salud (MINSA) y gremios profesionales a los que se 

les hizo un llamado para unir esfuerzos hacia la solución de los grandes problemas  que 

tiene el país.  
“Hubo un compromiso de trabajar en equipo del Señor Presidente y los rectores de las 

universidades del país”, explicó Coronel. 
 A nosotros en la UNACHI nos tocará presentarle al ejecutivo un diagnóstico de las 

condiciones en que avanzamos y se le hizo una invitación al Presidente para que visite 

a la UNACHI.  

Festival internacio-

nal de Gastrono-

mía 

El pasado 4 de junio se registró 

en el Parque Andrés Bello el 

Tercer Festival Internacional de 

Gastronomía, organizado por la 

Escuela de Turismo de la UNA-

CHI. 

 Luis Hervey, Director de la Es-

cuela de Turismo, señaló que un 

total de doce países estaban re-

presentados en este festival con 

diversas recetas culinarias. 

 La actividad, explicó Hervey, 

busca reforzar la creatividad, el 

trato con el público y el conoci-

miento de otra culturas para 

nuestros estudiantes y que de 

esta forma sean empresarios de 

la industria turística nacional o 

internacional. 
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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.”    

 

Como parte de la campaña 

permanente de mantenimiento 

de nuestras infraestructuras, el 

día de hoy 11 de Julio se reali-

za una labor de fumigación y 

limpieza de guano (el guano, o 

excremento de murciélago, es 

una sustancia toxica para la 

respiración de los seres huma-

nos) en la facultad de ciencias 

naturales y Exactas. Pedimos 

de antemano disculpas por los 

inconvenientes que pudiera 

causar esta labor de limpieza y 

fumigación que se hace   para 

salvaguardar la salud de los 

universitarios. 

Admisión visita más de 25 planteles secundarios 

La Dirección de Admisión, a cargo de la Magíster 

Yuzbielda de Olmos, ha realizado giras por dis-

tintos planteles secundarios de la provincia  pro-

moviendo la oferta académica de la Universidad 

autónoma de Chiriquí (UNACHI). 

 Las giras incluyeron ya al Colegio Benigno To-

más Argote (BTA) de Boquete, Beatriz Miranda 

de Cabal (BCM) en Dolega, El Colegio de Finca 

Blanco en Barú,  al Colegio Secundario de Ma-

cano, en el distrito de Boquerón, el  Félix Oliva-

res Contreras (FOC), Instituto Panamericano 

(IPA) y San Agustín. 

También fueron visitados el colegio Adventista 

de Bongo, El Anglo Panameño, El Colegio Se-

cundario de Aserrío, El Secundario de Divalá, 

Daniel Octavio Crespo (DOC) de La Concepción, 

Instituto Barú, IPT de Barú,  IPT de David, San Francisco de Asís de David, Colegio Secunda-

rio de Macano, Colegio  Secundario de Alanje y el Colegio Secundario Victoriano Lorenzo. 

En Bocas del Toro fueron visitados los colegios de Nievecita, El Silencio, IPT Chiriquí Grande, 

Secundario de Guabito, Secundario de Almirante , La American Academy de Changuinola, Pa-

rroquial San José,  Adventista de Changuinola y El Colegio San Marcos.  

 La profesora Yuzbielda de Olmos, explicó que las principales interrogantes de los estudiantes 

universitarios fueron las del costo de las carreras, el horario, el plan de estudios y los requisitos 

para entrar a la UNACHI. 

 Además el equipo de Admisión está recibiendo cada día a docenas de estudiantes que viene a la 

UNACHI tanto a conocer las instalaciones como a solicitar material informativo sobre las carre-

ras que ofrecen las diez facultades de la institución.  



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 participa en Foro contra la Obesidad  

 
Estudiantes de la Escuela de 

Emergencias Médicas recibie-

ron su carné estudiantil.  Para 

ellos es de gran importancia 

porque sus prácticas son en 

gran medida fuera del claustro 

universitario.  

Estudiantes de la  Licenciatura en Ciencias y Tecnología 

de Alimentos participaron del Quinto Seminario Nacional 

de Obesidad y Metabolismo que se registró en la ciudad 

capital del país, del 26 al 28 de junio. 

Manuel Tejada, uno de los participantes señaló que en el 

encuentro aumenta los conocimientos de los nuevos nutri-

cionistas que deben educar en materia de prácticas alimen-

ticias a la población del país. 

En 2012 una encuesta evaluó  a mil 805 niños de 20 escue-

las primarias que estaban dentro de la jurisdicción del  

Centro de Salud de San Mateo. La medida de peso, talla y 

estatura  encontró que 435 niños presentaba sobre peso 

para un 24.1 por ciento y 337 estaban obesos para un 18.7 

por ciento del total.    Un total de 932 estaba en peso  adecuado para 51.6 por ciento del total y 

100 estaban bajo el peso para un 5.5 por ciento.  

La nutricionista Gloria Rivera, quien laboró en el Ministerio de Salud y fue parte de la investi-

gación en 2012, señaló que si se suman los porcentajes de niños con sobrepeso y con obesidad 

se alcanza casi un 43 por ciento del total lo para ella es alarmante.  

Rivera explicó que en dos meses estarán listas tres nuevas investigaciones, desarrolladas por 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autó-

noma de Chiriquí (Unachi). La primera determinará el porcentaje de obesidad en todo el Distri-

to de David; la segunda el impacto de las bebidas azucaradas en la obesidad y sobrepeso infan-

til; la última será sobre la calidad de la oferta de alimentos en los kioscos escolares. 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Promueven proyecto para la creación de ciudad deportiva  

El profesor Miguel Rivera,  Director de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI,   dio detalles del 

proyecto para la creación de la ciudad deportiva de la institución. 

 El mismo iniciará con el mejoramiento de la pista de atletismo cuyas condiciones requieren de 

mejoras significativas para que se puedan desarrollar competencias locales y nacionales. 

 Rivera es presidente de la Comisión Institucional que busca crear un complejo deportivo anhe-

lado por la población del occidente del país.  

”Es un proyecto de gran magnitud  que incluirá la completa remodelación del gimnasio Rolando 

Smith ,  la construcción de dormitorios y se  necesita el apoyo de algunas identidades guberna-

mentales”, dijo Rivera. 

La UNACHI  se proyecta a la comunidad  universitaria y Chiricana en el mejoramiento de sus 

las instalaciones deportivas para el beneficio de todos. 


