
Licenciatura en Educación Física presenta   

informe de evaluación 

La Comisión de Autoevaluación de la Licenciatura en Educación Física presentó su 
informe a las autoridades de la UNACHI y ya se encuentra lista para recibir a los eva-
luadores externos. 
 
La presentación incluyó las fortalezas y debilidades que se detectaron en la enseñanza 
de Educación Física explicó el  profesor Daniel Carrillos, presidente de la comisión. Se 
desarrolló el lunes 28 de julio, en  el Salón de Profesores de la Facultad de Humanida-
des. Estuvieron presentes la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas; los Vicerrecto-
res José Coronel y Rosa Moreno y la decana de Humanidades Olda Cano de Araúz. 
 
La visita de los pares externos será del 8 al 12 de septiembre y según Carrillos el prin-
cipal reto será el de transformar los planes de estudio para que sean más acordes con 
la necesidad que tiene el mercado laboral de la actualidad y del futuro.  
 
“El ejercicio de autoevaluar la carrera ha unido a los profesores y ahora estamos en 
condiciones de emprender el camino hacia la modernización de los planes de estudio”, 
señaló el también docente Nicomedes Aizprúa. 
 
La Rectora Bonagas escuchó atentamente la exposición y declaró que hay necesida-
des que pueden ser solventadas con la conformación de una comisión que involucre a 
las autoridades y los educadores de esa carrera y señaló que los recursos para hacer 
las mejoras a la licenciatura deben ser obtenidos porque el deporte, la salud de la re-
gión necesita a los mejores profesionales que se puedan producir.  

UNACHI vela por sus     

alumnos con discapacidad 

  
Los Estudiantes de la Asocia-
ción Universitaria de Personas 
con Discapacidad de la UNA-
CHI iniciaron el trámite para 
obtener su personería jurídica. 

La profesora María del Rosario 
Rodríguez, quien labora en el 
Departamento de Orientación 
Sicológica de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, informó 
que el trámite se desarrolla con 
respaldo de la firma de Aboga-
dos Morgan & Morgan. 

 

Lilieth Morales, abogada de la 
mencionada firma forense, ex-
plicó que las personas con dis-
capacidad de la UNACHI pue-
den ser beneficiarios de los 
casos Pro Bono, que atiende 
casos de interés social. 

 

Franklin Pineda, Presidente de 
la Asociación Universitaria de 
Personas con Discapacidad de 
la UNACHI dijo que era un lo-
gro importante y que abrirá 
puertas a sus asociados en el 
futuro.  
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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.”    

Festival de Pueblos       

Originarios 
 
El Primer Festival Universita-

rio de  Arte y Cultura de los 

Pueblos Originarios de Pana-

má se desarrollará el 14 de 

agosto en el auditorio Elsa 

Estela Real de la UNACHI,  de 

nueve de la mañana a cuatro 

de la tarde. Gustavo Gallardo, 

del Grupo de Danzas Ngabes 

Buglés, explicó que están invi-

tados los hermanos de la Co-

marca Emberá y destacados 

conferencistas. Se presentarán, 

entre otros, el antropólogo 

Daniel Pedrol, que hablará de 

la ley de la Comarca Ngabe 

Buglé; se desarrollará un con-

versatorio con la arqueóloga 

Julia Amaya que investiga a 

los pueblos originarios de 

Coclé; un conferencista Embe-

rá y una exposición de fotogra-

fías. 

Selección de fútbol ganó cuadrangular 

La selección de Fútbol de la UNACHI ganó un cua-

drangular, en el que participaron equipos de la capital 

del  país. 

Se enfrentaron a un representativo de la Policía Nacio-

nal; a una preselección sub 23 que viajará a Estados 

Unidos para un torneo internacional universitario y a la 

Universidad de Panamá. 

Concluido este torneo, ocho jugadores de la UNACHI fueron invitados a parti-

cipar en la preselección sub-23 universitaria.  

Felicitaciones a los futbolistas que dejaron en alto el nombre de la institución.  

Presentan proyecto de presupuesto  

La Rectora de la UNACHI, Magíster Etelvina Medianero de 

Bonagas, informó que el proyecto de presupuesto fue pre-

sentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al-

canzó los  48.4 millones de dólares para la vigencia del 

año 2015. 

Bonagas dijo que con los 48.4 millones de dólares se cum-

plirían todas las necesidades de las unidades académicas. 

El presupuesto del año 2014 fue de  40.4 millones y de  

36.4 millones en el 2013.   

“Sabemos que el presupuesto aumenta cada año un 10 por ciento y nuestras necesi-

dades son muchas. La UNACHI se merece este presupuesto, pues así cumpliría con 

las necesidades tecnológicas, de infraestructura y académicas que demanda el occi-

dente del país”, señaló la rectora.  

 Corresponde al MEF presentar las recomendaciones para que la Asamblea Nacional 

luego defina el presupuesto a asignar.  



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 suspende labores por fumigación 

 

Estamos en twitter: 

@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

La Universidad Autónoma de Chiri-

quí será cerrada  los días 1 y 2   de 

agosto de 2014 por motivo de fumi-

gación. 

 No habrá clases ni funciones admi-

nistrativas durante esas dos fechas. 

Los decanos de cada facultad eva-

luarán, el sábado 2 en horas de la 

tarde,  los edificios para determinar 

si los grupos que asisten en la jorna-

da dominical  pueden ocupar sus 

aulas sin riesgo sanitario.  

 Las actividades académicas y labo-

rales iniciarán el lunes 4 de agosto, 

fecha en la que inicia el periodo de 

matrícula para el segundo semestre 

de 2014. El segundo semestre inicia 

el 11 de agosto próximo.  

 La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas  manifestó que la institución debe mante-

nerse libre de infestación de insectos y plagas por lo que la suspensión de labores es 

una necesidad. 

Los cursos de posgrado, maestría y doctorado que se ofrecen en fin de semana serán 

los más afectados, pero esperamos la comprensión de la comunidad universitaria, ex-

plicó la Rectora. 

Esta es la fecha más adecuada debido a que estamos en el periodo de vacaciones de 

los cursos presenciales de grado y la asistencia de los estudiantes a la universidad es 

menor, explicó.  

En mayo pasado, según medios nacionales,  se  informó que en Paso Canoa Arriba la 

infestación del Aedes aegypti era del 3.7%; en la Barriada San José 2.1%; en David 

centro 1.6%; en El Cabrero 1.4%; en urbanización La Feria 1.3% y en Altos de Las Mo-

ras 1%. 

La UNACHI fue declarada en marzo pasado libre de infestación, pero sus instalaciones 

se encuentran en los alrededores de El Cabrero, que presentó un porcentaje importante 

de infestación en mayo de 2014. 


