
Juramentan a la Rectora de Bonagas en el 

Consejo de Rectores 

El Consejo de Rectores de la República de Panamá llevo a cabo el acto de   
ceremonia de la toma de posesión de los nuevos miembros de este importante 
Consejo,  donde la Universidad Autónoma de Chiriquí esta representada por la 
Rectora Magístra Etelvina Medianero de Bonagas. 
 
La Rectora de Bonagas estuvo acompañada por la Vicerrectora                    
Administrativa Magistra Rosa Moreno. 

Reunión XV Juegos 

Deportivos Universita-

rios de Centroamérica 

y del Caribe 

La UNACHI forma parte de 
la Comisión Organizadora 
de los XV Juegos Deporti-
vos Universitarios de Cen-
troamérica y del Caribe a 
celebrarse en la ciudad de 
panamá del 16 al 22 de 
agosto. 

Los XV Juegos Deportivos 
Universitarios de Centroa-
mérica y del Caribe conta-
rá con delegaciones de la 
UP,UMIP,UDELAS,UTP y 
UNACHI. 

El Vicerrector Administrati-
vo Magister Jose Coronel 
representa a la UNACHI 
en la Comisión Organiza-
dora y como encargado del 
Seleccionado Nacional 
Universitario de Karate  
para estos juegos. 

Febrero 2015 

09/02 



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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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. 

 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

La rectora de la Universidad Autónoma de        
Chiriquí, Magíster Etelvina M. de Bonagass, se 
reunió con las autoridades comarcales y la       
comunidad de Llano Ñopo, para lograr que     
nuestra institución tenga presencia en esa área 
apartada de la Comarca. 
 
La comunidad desea que la UNACHI les lleve  
carreras de educación superior para sus          
estudiantes. 
 
La rectora de Bonagas manifestó ese apoyo a la 
comunidad y les brindara todo lo que este a su 
alcance para que este sueño sea una realidad. 

Rectora en Llano Ñopo 

Torneo de Ajedrez Abierto UNACHI 

Torneo de Ajedrez Abierto UNACHI 2015, celebrado 
los días 3 y 4 de febrero en la Facultad Ciencias de la 
Educación y la Biblioteca Universitaria. 
 
Ganador: Roberto Carlos Aizpurua Villarreal (100  
balboas) 
Segundo lugar: Florentino Murillo (40 balboas) 
Tercer lugar: Alex Delgado Rosas (30 balboas) 
Patrocinadores: UNACHI, y Liga Provincial de Ajedrez 
de Chiriquí. 
Organizador: Boris García. 



 Niños del CIU visitan la VIP 

El Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de          Investigación y Posgrado, y 
su equipo de    trabajo, dan la bienvenida a las oficinas de la               
Vicerrectoría a los Niños del Centro Infantil      Universitario, CIU. 

Conferencia sobre Análisis Ambiental y Seguridad 

Alimentaria 

Los días 20 y 21 de enero de 2015, la     
Licenciada Stephany Reyes que forma    
parte del personal del Centro de              
Investigación en Recursos Naturales estuvo 
participando de la Conferencia sobre      
Análisis Ambiental y Seguridad Alimentaria 
que se estuvo realizando en Panamá,     
específicamente en las instalaciones del 
Instituto Especializado de Análisis (IEA) de 
la Universidad de Panamá, llevado a cabo 
por la empresa Analytical Technologies, 
distribuidores oficiales en Panamá de Agilent Technologies. 

Comunicado a estu-
diantes, administra-
tivos, docentes y 
visitantes de la 
UNACHI 

La Vicerrectora Admi-
nistrativa Magistra Ro-
sa Moreno informa a 
todos los estudiantes, 
administrativos, docen-
tes y visitantes de la 
Universidad Autónoma 
de Chiriquí que en las 
próximas horas se esta-
rá reparando la calle 
que se comunica con la 
entrada del puente ele-
vado. 
Por este motivo, mien-
tras esto suceda se es-
tarán utilizando las dos 
vías de acceso a la ins-
titución, por ambos por-
tones. 
 
Agradecemos su         
colaboración. 



Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Reconocimiento al CIRN UNACHI 

El martes 20 de enero de 2015, en la Ciudad 
del Saber, Panamá, la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de  
Panamá (SENACYT), entregó una Placa de 
Reconocimiento a la Dra. Aracelly Vega 
Ríos y a su equipo de trabajo el Dr.         
Heriberto Franco Ávila, MSc. Javier De León 
, Ing. Alexis Bonilla y la Lic. Stephany      
Reyes, del Centro de Investigación en     
Recursos Naturales de la UNACHI. 
 
Este Reconocimiento se da por haber      
finalizado, con éxito, la ejecución del       
Proyecto “Determinación de los niveles de 
Ocratoxina A (OTA) y Aflatoxinas, en granos 
de Café orgánico Post-Cosecha en la      
Provincia de Chiriquí y Comarca Ngöbe-

Buglé, para generar un servicio tecnológico de análisis a los productores de café de 
estas áreas”; proyecto ejecutado en el Programa de Fortalecimiento de los Procesos 
de Investigación, Educación e Innovación Tecnológica de la SENACYT. 
 
Los resultados nos indican que el procesamiento de café producido en Panamá     
cumple satisfactoriamente con los estándares internacionales de manejo poscosecha, 
lo que conduce a una baja incidencia de hongos productores de micotoxinas y niveles 
muy bajos de las mismas. 
 
Como productos se logró un Artículo científico publicado: Franco, H., Vega, A., Reyes, 
S., De León, J. y Bonilla, A. (2014). Niveles de Ocratoxina A y Aflatoxinas Totales en 
Cafés de Exportación de Panamá por un método de ELISA. ALAN, 64(1). 
 
Un Manual publicado: Vega, A.; Franco, H.; Reyes, S.; De León, J.; Bonilla, A. 2014. 
Manual para la Prevención de Contaminación de los Granos de Café con Hongos   
Productores de Micotoxinas y Métodos de Detección de Micotoxinas. SIDIC, UNACHI. 


