
Mujeres superan a varones en estudios de 

posgrados 

El Director de Posgrados de la UNACHI; Doctor Esmit Camargo, confirmó que el nú-
mero de mujeres matriculadas, en los distintos programas universitarios, es amplia-
mente superior al de los varones. 
 
Camargo explicó que la cantidad de varones inscritos en cursos de posgrado fue de 
333 versus 768 mujeres. Los varones representan sólo a un 30.2 por ciento contra un 
abrumador 69.8 de las damas. 
 
“Esto no sólo está pasando en los posgrados sino que lo estamos viendo en las licen-
ciaturas o carreras técnicas”, señaló Camargo. 
 
La UNACHI cuenta con 67 posgrados en distintas áreas. La Facultad que cuenta con 
un mayor número es la de Ciencias de La Educación con un total de 21. 
 
Añadió que la morosidad que se encontró en agosto de 2013 por encima de los 400 
mil dólares ha disminuido casi en su totalidad, pero todavía falta mejorar trámites con 
el Instituto Panameño de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos 
(IFARHU) para que se hagan los trámites más rápidamente.  

SENACYT visita la UNACHI  

 
El Doctor Róger Sánchez, Vi-
cerrector de Investigación y 
Posgrado de la UNACHI recibió 
el pasado miércoles 23 de julio 
la visita del Doctor Jorge Motta, 
Secretario Nacional de Ciencia 
y Tecnología.  

La visita del titular de SE-
NACYT sirvió para ponerse al 
día en los diversos programas 
de investigación y posgrado 
que esta secretaría auspicia en 
favor de estudiantes y docen-
tes de nuestra casa superior de 
estudio. 

“Su visita fue de cortesía y para 
conocer los proyectos que nos 
unen para ofrecer al país cien-
tíficos en investigadores am-
pliamente preparados”, señaló 
Sánchez. 

Uno de los aspectos que fue de 
gran impacto para la delega-
ción de SENACYT fue el pro-
yecto de Parque Científico que 
avanza al paso que el estado 
ofrece los recursos, pero que 
será un sitio donde los investi-
gadores tendrán mayores co-
modidades para ejercer sus 
trabajos, dijo Sánchez. 
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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.”    

Selección de Fútbol parti-

cipa en cuadrangular 
 
Bajo la dirección del profe-

sor Jorge Mirones, la selec-

ción de fútbol de la UNA-

CHI participó el fin de se-

mana del 24 al 27 de julio 

de 2014 en un cuadrangular 

interuniversitario. Suerte a 

nuestros futbolistas.  

Sociedad chiricana apoya la gestión de Bonagas 

Los dirigentes del sector empresarial chiricano y de la comunidad científica 

respaldan la gestión de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas.  

Licdo. Camilo Brenes, Presidente regional de la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE) y miembro permanente de Fundación 
UNACHI:  

Desde la APEDE y la Fundación UNACHI enviamos un mensaje de felici-
tación a la Rectora y su Equipo de Trabajo. La provincia de Chiriquí nece-
sita consolidar fuerzas productivas y gremios para liderizar precisamente 
la transformación que lleve a nuestro pueblo a gozar de mejor calidad de 
vida con un desarrollo sostenible.  

Ingeniero Adbel Torres, Presidente Cámara de Comercio de Chiriquí: 
Durante este años hemos laborado en conjunto con la UNACHI en sesio-
nes para desarrollar la Visión de país 2025. Eso nos satisface, pues el 
interactuar de las entidades educativas con el sector privado es un com-
plemento que mejora la calidad de los egresados. Felicitamos a la Seño-
ra Rectora para que continúe avanzando de esa forma, produciendo pro-
fesionales integrales, con conocimiento de la materia y amor por las ta-
reas profesionales que desempeñan. En la Cámara de Comercio la UNA-
CHI siempre encontrará un aliado. 

Nixa Gnaegi de Ríos, Rectora de la Universidad Tecnológica Oteima: 
Como rectora de una universidad privada me siento muy contenta de 
todo lo que ha logrado mi colega Etelvina Medianero de Bonagas al fren-
te de la UNACHI. Estoy orgullosa por lo que está logrando la UNACHI en 
materia de investigación y estamos trabajando juntos gracias al convenio 
que tenemos en la reserva de Batipa.  

 

 

Jorge A. Motta, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología: Vamos a 
seguir apoyando a la UNACHI. Hay que hacer que los fondos para la in-
vestigación lleguen no solo a la capital y gracias a la UNACHI Chiriquí es 
uno de los sectores del país donde más se nota el aprovechamiento de la 
investigación.  

 

 



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  
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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. 

ICADES advierte problemas en manglares 

 

Estamos en twitter: 

@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Empresarios de la provincia de Chiriquí, Directivos del 
Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) se reunieron 
en la UNACHI, con representantes de distintas universida-
des de la región. 

Se les expuso a los directivos del CAF el trabajo que ha-
cen las instituciones de educación superior. 

“Nos correspondió a nosotros hacer la exposición de los 
proyectos en los que nos interesaría tener financiamiento 
para seguirlos desarrollando”, dijo el Vicerrector Académico Doctor Róger Sánchez. 

El CAF tiene tres pilares fundamentales que son el turismo, la agricultura sostenible y 
la logística.  La UNACHI cuenta con carreras afines a los pilares del CAF, tanto en 
licenciaturas como a nivel de posgrado. 

Le expusimos las fortalezas que nos da la investigación y el trabajo de nuestros inves-
tigadores, expresó Sánchez. 

La directora del Instituto de Ciencias Ambien-

tales y Desarrollo Sostenible (ICADES), Liliam 

Volta,  

denunció la devastación de manglares en la 

zona sur este de la ciudad de David. 

Volta llevó a cabo, en junio pasado,  un sobre-

vuelo por las zonas de manglares y advirtió la 

presencia de  plantaciones de arroz, palma 

aceitera o asentamientos precaristas. 

Junto a la Dirección de Relaciones Públicas, 

Volta prepara un documental sobre las afecta-

ciones a manglares en Chiriquí. 

Directivos del Banco de Desarrolla de         

Latinoamérica en Chiriquí 


