
Los estudiantes Díaz y Aguirre Viajan a China  

El pasado 20 de julio, Juseff Aguirre, estudiante graduando de la Licenciatura en Biología 
y el Biólogo Jairo Díaz viajaron a China Popular como parte del convenio de cooperación 
que tiene la UNACHI con el hermano país oriental. 
 
Ambos científicos estarán un mes para capacitarse en el aprovechamiento de sustancias 
y materia obtenida de frutas, con lo que esperan colaborar a mejorar la seguridad ali-
mentaria del país. 
 
 Díaz señala que está consciente de los retos que los biólogos tienen en el mundo y por 
eso siente que la capacitación será una gran oportunidad para poner en práctica sus co-
nocimientos. 
 
Aguirre, quien recientemente alcanzó una excelente calificación en su tesis de grado, se 
preparaba con gran ilusión para su primer viaje académico.  Inclusive estuvo estudiando 
mandarín. 
 
El convenio con La Comunidad China en Panamá se firmó el pasado mes de junio y la 
Rectora Etelvina Medianero de Bonagas deseo buena suerte a los viajeros.  “Esto lo ha-
ce posible la buena gestión del Director de Cooperación Técnica Internacional, Profesor 
Miguel Samudio”, señaló la rectora. 

Desarrollan seminario de 
educación bancaria 
 
Los días  8 y 9 de julio, en el 
salón 2F de la Facultad de Ad-
ministración Pública, la Direc-
ción de Recursos Humanos 
desarrolló en conjunto con la 
Superintendencia de Bancos 
de Panamá el seminario 
“Mejores decisiones tomadas 
desde hoy”. 

En esta capacitación participa-
ron cincuenta (50) funcionarios 
de diferentes departamentos la 
UNACHI. 

La Superintendencia de Ban-
cos de Panamá es el ente ofi-
cial en la República 
de Panamá que tiene a su car-
go la supervisión bancaria y 
fiduciaria. 

Según Juan Francisco Sierra, 
Coordinador de Proyectos Es-
peciales de la Superintenden-
cia de Bancos de Panamá, los 
temas de educación financiera 
sirven para proteger a los pe-
queños ahorristas del mundo 
por lo que va dirigido a todo el 
público en general. 

Omar Stanziola y Amílcar Abre-
go hablaron del buen uso de 
las tarjetas de crédito. “Una 
tarjeta de crédito bien utilizada 
nos puede traer buenos divi-
dendos y brindarnos una bue-
na referencia de crédito”, opina 
Abrego. 
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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.”    

Campaña S.O.S Divalá en la 

UNACHI. 
 

En días pasados la UNACHI 

realizó la campaña S.O.S Di-

valá en la cual se recolectaron 

alimentos secos, enlatados, 

botellas de agua y ropa en 

buen estado, para los damnifi-

cados del vendaval acaecido 

en la comunidad de Nuevo 

México. 

Los niños merecen respeto y educación 

El día del niño en la República de Panamá, se celebra cada año el tercer domingo del 
mes de julio. 

Es un día dedicado a los más pequeños que representan el futuro de nuestra sociedad. 

Inés Esquivel, Directora del Departamento Académico de Trabajo Social, señala que los 
niños tienen derecho a afecto, alimentación adecuada, preparación académica y a que 
se les enseñen valores morales. 

“Este tema debe ser un eje transversal de cualquier especialidad de esta universidad y 
conocido ampliamente por los estudiantes de las Escuelas de Trabajo Social,  Psicología 
y Sociología”, señaló. 

Explicó que en las zonas rurales hay mayor probabilidad de que los menores sean vícti-
mas del trabajo infantil lo que interfiere con su educación. 

 
La Radio Universitaria y la Facultad de Comunicación Social  puede jugar un papel muy 
importante desarrollando campañas para hacer docencia sobre el tema. 



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. 

Avanza proyecto de televisión digital  

 

Estamos en twitter: 

@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

además de series educativas que lleguen a la universidad gracias a convenios con 
organismos internacionales. 

“Es muy valioso el aporte del Magíster Carlos Sánchez, director de DETIC, y de un 

gran equipo de profesionales que laboran en esa dirección para llevar el proyecto ade-

lante”, señaló. 

 

Eligio Pinto González, está diseñando un estudio de televisión administrado por Rela-

ciones Públicas donde tengamos la oportunidad de tener programas de debates, algu-

nos donde los jóvenes puedan también compartir sus ideas, pensamientos y creativi-

dad. 

 

Se le brindará también la oportunidad a los docentes y a los administrativos, para que 

tengan un espacio y presentar sus informaciones en esta televisión por internet. 

 
Esperamos lograr los s recursos económicos para poder crear además un circuito ce-

rrado de televisión en la UNACHI. 

 
“Se han comprado e instalado varios televisores en las cafeterías y vamos a tener la 
oportunidad de compartir todo ese talento que tiene la universidad en nuestras panta-
llas”, dijo Martínez. 

La Dirección de Relaciones Públicas de la 

UNACHI en conjunto con la Dirección de Tec-

nologías de la Información y Comunica-

ción establecen las bases para abrir la prime-

ra televisora digital de la Provincia de Chiriquí 

  

El Magíster Juan Carlos Martínez, Director de 

Relaciones Públicas, explicó que el proyecto 

consiste en utilizar la página web de la UNA-

CHI (www.unachi.ac.pa) como plataforma pa-

ra emitir programas plataforma para emitir 

programas producidos en la institución,  

http://www.unachi.ac.pa/

