
Todo listo para toma de posesión 

Los Decanos y Vicedecanos de las diez facultades de la Universidad Autónoma de Chiri-
quí (UNACHI) toman posesión de sus cargos al mismo tiempo que los directores y subdi-
rectores de los tres centros regionales el lunes 11 de agosto de 2014. 

 

Las nuevas  autoridades fueron electas el pasado 14 de mayo. El Gimnasio Rolando 
Smith ha sido acondicionado para que unas mil personas puedan presenciar el acto có-
modamente sentados.  

 

A continuación un cuadro con los nombres de los nuevos decanos:  Jorge Bonilla 
(Derecho); Olda Araúz (Humanidades); Marco Tem (Ciencias Naturales); José D. Victoria 
(Educación); Luries Miranda (Economía); Jorge Gabriel Contreras (Adm. Pública); Ma-
nuel Solórzano (Comunicación Social); Camilo Caballero (Medicina); Onidia de Samudio 
(Enfermería), Iraida Rivera (Adm. De Empresas). 

 

Los vicedecanos electos fueron Braulio González (Derecho); India Ríos (Humanidades); 
Doris De León, (Ciencias Naturales); Erick Pittí (Educación); Licet Serracín (Economía); 
Mayanis Valdés (Adm. Pública); Reisa 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.  

UNACHI Inicia campaña de 
valores  

La Dirección de Relaciones 
Públicas y la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Chi-
riquí (UNACHI) pusieron en 
marcha una campaña para 
promover los valores en esta 
institución. 

Se denomina: “Valores UNA-
CHI, Seamos el Ejemplo”. Con-
siste en la promoción del lide-
razgo, la creatividad, la equi-
dad, el compromiso y la res-
ponsabilidad. 

La Dirección de Asuntos Estu-
diantiles también apoyará la 
campaña. 

  Los creativos de la campaña 
tomaron a los niños del Centro 
Infantil Universitario (CIU) co-
mo los primeros modelos para 
dar a imagen a estos concep-
tos y promoverlos en murales y 
redes sociales. 

Cada semana se hará énfasis 
en uno de los valores que son 
destacados dentro del plan 
estratégico 2013-2018.  La 
campaña invitará a docentes, 
administrativos y estudiantes 
de la UNACHI como sus caras 
porque los valores son un tema 
de todos y cada integrante de 
la comunidad universitaria de-
be practicarlos tanto en el ho-
gar como en el trabajo.  
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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.”    

“Hemos logrado que la 

prematrícula se haga 

completamente en lí-

nea.   
La Secretaría General 

otorga un nombre de 

usuario y una contra-

seña al estudiante que 

ahora hace sus trámi-

tes en la página web de 

la institución 

(www.unachi.ac.pa)”, 

explicó.  

Avanza proyecto de matrícula en línea 

El director de Contabilidad de la UNACHI, Profesor Humberto Arce, explicó cómo avanza 
el proyecto de matrícula en línea. 

 

“Hemos logrado que la prematrícula se haga completamente en línea.  La Secretaría 
General otorga un nombre de usuario y una contraseña al estudiante que ahora hace 
sus trámites en la página web de la institución (www.unachi.ac.pa)”, explicó.  

 

Con esto desaparece, en el campus central,  la histórica tarjeta amarilla en la que se es-
cribían los códigos de horario, de materia y los datos tanto del docente como del estu-
diante. 

 

Para que el proyecto de matrícula en línea se cumpla, en un cien por ciento,  se necesita 
que la Caja de Ahorros culmine la plataforma para el cobro de la matrícula y así los estu-
diantes puedan pagar en las sucursales bancarias. 

 

La UNACHI ha cumplido con todos los pasos a seguir para la realización de este proyec-
to y encontró en la Caja de Ahorros al mejor socio estratégico para cumplir con el com-
promiso de campaña de la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas de elimi-
nar las filas para el pago de matrícula. 



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. 

Página  3  

U N A C H I  R E C I B E  D O N A C I Ó N  D E  L I B R O S  
 

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. 

Rectora pide a autoridades salientes aportar 

su experiencia  

 

Estamos en twitter: 

@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

La Rectora Etelvina Medianero de Bonagas invitó a los salientes Decanos de las dife-
rentes facultades de la UNACHI y a los directores de Centros Regionales, quienes 
también culminan su periodo el lunes 11 de agosto, a una cena para agradecerles por 
su gestión durante el año que compartieron labores. 

 

La Rectora les pidió que siguieran trabajando por la institución, pues su experiencia es 
muy valiosa para el crecimiento de sus respectivas unidades académicas. 

 

El convivio se registró el miércoles 6 de agosto en el Hotel Ciudad de David.  

 

Los decanos asistentes fueron Rafal Bolívar Aguilar (Contabilidad), Ángel Gómez 
(Economía), Abel Fernández Bultrón (Derecho), Heriberto Caballero (Comunicación 
Social), Rosa Nelly Méndez (Administración Pública), Olda Araúz (Humanidades), Pe-
dro Caballero (Ciencias Naturales), Alexis Villalaz (Educación), Félix Rodríguez 
(Medicina). 

 

Los profesores Rodolfo Alí, director del Centro Regional de Oriente (CRUCHIO) y Ruth 
Requena de Tierras Altas también asistieron a la cena. 

Convivio en el Hotel Ciudad de 
David 



SIBIUNACHI presenta a exposi-

tor mexicano 

El Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Chiri-
quí  (SIBIUNACHI) llevó a cabo, 
en la sala de conferencia de la 
Facultad Ciencias de la Educa-
ción, el seminario taller: Trabajo 
en Equipo, Ventaja Competitiva, 
con el expositor mexicano José 
Manuel Jiménez  García.  

La actividad se desarrolló  el 
martes cinco de agosto y fue un 

esfuerzo de la Licenciada  Ada Chávez,  directora de SIBIU-
NACHI  y su equipo de trabajo. 

 Este seminario- taller  fue organizado para desarrollar diná-
micas que nos permitan identificar comportamientos y acti-
tudes que afectan el desempeño de nuestras actividades, 
impidiéndonos muchas veces alcanzar objetivos, de ahí la 
importancia de no poner resistencia al cambio dándole prio-
ridad  a la comunicación y al trabajo en equipo, explicó 
Chávez. 

  Los objetivos generales de este taller fueron proporcionar 
conocimientos significativos a los participantes, enseñar a 
identificar competencias que contribuyan a lograr la compe-
titividad  de sus áreas de trabajo a través de diversas activi-
dades. 

 El maestro Jiménez García, señaló que para hablar de per-
sonas exitosas hay tres elementos de los cuales hoy en día 
hablan las universidades:   uno es sobre formación  por   
competencias, las cuales ayudan a alcanzar objetivos; otro 
es tener la actitud y habilidades  y por último tener éxito. 

 Cuando hablamos de competencias nos referimos al con-
junto de conocimientos, habilidades y actitudes que ayudan 
a tener un desempeño adecuado,  y cuando hablamos de 
competitividad nos referimos  a poseer un  conjunto de ca-
racterísticas que nos  hacen sobresalir, que nos  hacen 
destacar y sobre todo tener ventajas  sobre los demás com-
petidores, sobre los compañeros o sobre las personas que 
realizan las mismas funciones que nosotros. 

Inician matrículas e inscripcio-

nes en la UNACHI 

Las matrículas para el segundo 
semestre académico y las ins-
cripciones para estudiantes de 
primer ingreso iniciaron este 
lunes 4 de agosto en la Univer-
sidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI). 

El profesor Humberto Arce, Di-
rector de Finanzas,  informó 
que los estudiantes deben lle-
nar el formulario de pre-
matrícula que se encuentra disponible  en el sitio web de la 
institución. 

 Los alumnos que continúan carreras deben tener un nom-
bre de usuario y una contraseña para acceder al formulario. 
Luego de llenar el documento deben hacer el pago en las 
cajas de sus respectivos centros.  “Estamos trabajando pa-
ra que los pagos se hagan posteriormente en bancos”, in-
formó Arce. 

La matrícula oscila entre 24 y 40 dólares, dependiendo de 
la cantidad de créditos y laboratorios,  por lo que UNACHI 
se mantiene como una universidad popular donde la educa-
ción es prácticamente gratuita, explicó. 

En cuanto a la inscripción de los estudiantes de primer in-
greso la Directora de Admisión,  Magíster Yusbielda de Ol-
mos, informó que estas se abren hasta el mes de diciembre 
próximo.  

En la primera fase se requiere de llenar el formulario de 
inscripción (se encuentra en el siguiente enlace 
(http://www.unachi.ac.pa/index.php/admision),  hacer un 
abono de cinco balboas, antes del 17 de noviembre próxi-
mo y cancelar la totalidad de la matrícula que es de 33 bal-
boas con cincuenta centavos antes del 16 de enero de 
2015. 

En enero se inician los exámenes o seminarios de rigor de-
pendiendo de los requisitos para ingresar de las distintas 
facultades.  


