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43 Reunión del Sistema Centroamericano y el     

Caribe en Guatemala 

Jóvenes Investigadores de Pregrado participaran en Bienal Regional de 
Investigación que impulsa el CSUCA a realizarse en Octubre 2016 en 
Guatemala. Solicitud del Secretario Adjunto de Asuntos Estudiantiles de 
CSUCA. Sr. Oswan Valiente, realizada al Comité Organizador de la III 
Bienal de Investigación (Universidad de San Carlos de Guatemala 
USAC) y presentada en la 43 Reunión del Sistema Centroamericano y 
el Caribe de Investigación y Posgrado del Consejo Superior               
Universitario Centroamericano SIRCIP CSUCA, aprobaron que Jóvenes             
investigadores de Pregrago podrán participar en Bienal Regional de                 
Investigación que Impulsa el CSUCA. 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 



 

Estamos en twitter: 
@unachipanama 

SINTONIZA 

Radio Universitaria 95.9 fm 

Reunión UNACHI Banco Mundial 

La mañana del miércoles 14 de octubre del presente año,  se llevó a  
cabo el primer acercamiento para un posible acuerdo de entendimiento 
entre la UNACHI y el Banco Mundial. 
 
Todo ello en el marco de reducción y riesgo de desastre vía Skype;  En 
la cual participaron en la mesa principal: el Dr. Roger Sánchez            
Vicerrector de Investigación y posgrado y en representación de la    
Rectora Magnifica Etelvina Medianero de Bonagas, profesor Miguel   
Rivera vicerrector de Asuntos Estudiantiles y coordinador de las         
brigadas de emergencias,  Decano de la facultad de medicina   y    
emergencias Medica profesor Carlos camilo Caballero, profesor Aurelio 
Córdoba, coordinador y enlace designado por la Rectora,  para la     
gestión de     finazas y presupuesto, ingeniero Celso trejos,  ingeniero 
en edificaciones (parte estructural y educacion ambiental,    Ingeniero 
Everto Anguizola enlace entre la UNACHI y el Banco Mundial con Jesus     
Sánches, a través de la modalidad Skype.  
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Con ellos la participación de los brigadistas Néstor Rosas en gestión     
Institucional ( reacreditación Institucional y Adela Castillo, coordinadora 
general de las brigadas de emergencias UNACHI. 
 
Se estableció de antemano la primera reunión de seguimiento al proyecto 
"modelación Probabilista del riesgo sísmico para la ciudad de David. 
 
Dicha reunión dio inicio a las 9am en punto en el auditorio del edificio 
nuevo de la administración. 
 
Realizándose un marco inicial por parte del ingeniero Everto Anguizola, 
seguidamente de la presentación de la mesa principal y de las Brigadas 
de Emergencias. Ante el representante del Banco Mundial,  Jesús      
Sánchez, Director de Gestión  de Riesgo y Desastre del Banco mundial. 
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Como primer tema se dio a conocer sobre la reducción  de riesgo      
mediante el fortalecimiento de las brigadas de emergencias de la    
UNACHI y la formulación de un programa permanente para la           
prevención de desastre a nivel local. 
 
Otro tema en particular fue el intercambio de conocimientos entre el 
Banco Mundial y la UNACHI.  ( formulación de un convenio de      
cooperación técnica ante ambas instancias) la instalación de una       
comisión para la elaboración del convenio. 
 
Se habló de la conformación de una comisión permanente en la     
UNACHI, para la elaboración de una propuesta financiera y de  ahorro 
del distrito, para la creación de un fondo de ahorro para desastres. 
 
Propuesto para seguros a infraestructuras públicas desacuerdo a los 
resultados modelación probabilista del riesgo Sísmico para la ciudad de 
David. 
 
En tanto se decidió llevar a cabo un borrador de una carta de             
entendimiento para una posible viabilidad del convenio entre la UNACHI 
y el Banco Mundial. 
 
Para luego coordinar una segunda reunión que finiquitaría puntos     
viables que se tratarían en esta reunión vía SKYPE desde la sede del 
Banco Mundial en Washington DC. 
 
La reunión culminó satisfactoriamente para ambas partes a la espera 
de la carta de entendimiento y posteriormente con la firma del convenio 
entre estas entidades. 



SIESCA trabaja por la internacionalización de la 

educación superior a nivel regional 

Potenciar e integrar los diversos procesos de internacionalización    
desarrollados por las vicerrectorías, direcciones o secretarías           
Académicas de cada una de las universidades de la región, así como de 
los diversos sistemas y programas del CSUCA, se convierte en la base 
para una   estrategia regional al que el Sistema de Internacionalización 
de la     Educación Superior Centroamericana (SIESCA) aspira a       
contribuir de una    forma articulada. 
 
En este marco, se desarrolla en la Universidad de El Salvador (UES) del 
8 al 9 de octubre la VI reunión ordinaria del SIESCA, dependencia del 
Consejo de Educación Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), con la participación de vicerrectores y    directores de      
cooperación internacional y nacional de las universidades miembros del      
consejo centroamericano. 
 
La reunión tiene dentro de sus propósitos dar seguimiento al “Programa 
permanente de movilidad universitaria regional, Centroamericana y    
Republica Dominicana CA8”, aprobado por el CSUCA en octubre de 
2013.  
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Además, busca revisar los preparativos para el Congreso Universitario 
Centroamericano que se realizará en la Universidad Marítima          
Internacional  de Panamá, durante el 26 y 27 de mayo de 2016. 
 
“Es necesario prestar atención al programa de movilidad porque el 
SIESCA es el responsable de la operacionalización de este proyecto y 
es importante analizar  las prioridades de movilidad que se tienen 
(países, beneficiarios, universidades, entre otros), expresó Francisco 
Alarcón, Secretario General adjunto del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano. 
 
Además se realizará una revisión de los avances, propuestas y       
organización de actividades por comisiones que incluirá las políticas y 
estrategias de internacionalización, la movilidad y el intercambio             
académico, el apoyo en la búsqueda de cooperación internacional y el 
fortalecimiento de las oficinas de Relaciones Internacionales. 
 
El ing. Mario Nieto Lovo, rector de la UES considera que “hoy en día 
uno de los factores más importantes con los cuales se puede medir la 
calidad de la educación superior es la incidencia de la cooperación  
internacional y de la misma movilidad académica de nuestros           
estudiantes, docentes y administrativos”. 
 
Agregó que el tema de la internacionalización adquiere cada vez    
mayor  relevancia y “creemos que en estos espacios tenemos una 
presencia real, por eso es necesario darle continuidad a los            
programas para fortalecer sus resultados”. 
 
El Sistema de Internacionalización de la Educación Superior          
Centroamericana se reúne dos veces al año. Al finalizar la sexta      
sesión se acordará el lugar y fecha para la siguiente sesión. 
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El Frente Universitario Ngobe Buglé de Chiriquí (Fenuchi) irá a las urnas 
el próximo 22 de octubre para escoger una nueva junta directiva. 
 
Stivenson Salinas, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas indicó que unos 2 mil estudiantes, tanto del campus central,  
como de los centros regionales y extensiones deben participar en los 
comicios. 
 
“Solo esperamos una gran asistencia a las urnas para que se escoja a 
un presidente que trabaje por los intereses de los estudiantes indígenas. 

Fenuchi va a las urnas 
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Una investigación social denominada “El país de las mujeres y los      
objetivos del milenio” es llevada a cabo por la Docente Fátima Pittí. 
 
Pittí presentó los avances de la investigación y señaló que los             
resultados irán definiendo los elementos para dar calidad de vida       
sostenible a esta comunidad, ubicada en el Corregimiento de Pedregal, 
distrito de David y que nació de las invasiones precaristas. 
 
La profesora Pittí es docente de la Escuela de Sicología de la Unachi y 
expuso el tema en el Congreso Científico, el miércoles, 7 de octubre. 

Desarrollan investigación en “El País de Las     

Mujeres” 



Profesor Demetrio Miranda recibe reconocimiento 

DAVID, CHIRIQUÍ-El biólogo            
chiricano, Demetrio Miranda,  recibió 
un reconocimiento por la Vicerrectoría 
de                       Investigación y      
Posgrado de la Universidad Autónoma 
de       Chiriquí (Unachi). 
 
Miranda ha sido docente por 49 años y 
lleva 39 años                realizando  
campañas en la radio en favor del   
respeto al medio   ambiente. 
 
El profesor Roque A. Lagrotta, fue el 
encargado de presentar la hoja de vida 
de Miranda, quien muy joven viajó  
hasta la universidad de Niagara en  

Estados     Unidos para obtener la licenciatura y la maestría en biología. 
 
“En Demetrio hemos encontrado a un luchador incansable por los temas     
ambientales”, dijo Lagrotta. 
 
Participaron el Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de 
la Unachi, al igual que la Dra. Miriam de Gallardo, directora de Investigación. 
 
“Para quienes no lo saben hasta la actual rectora (magíster Etelvina Medianero 
de Bonagas) fue mi alumna)”, dijo Miranda. 
 
“Yo agradezco el reconocimiento y aprovecho para decir que me siento        
realizado porque hago lo que me gusta: enseñar”, dijo Miranda. 
 
El experimentado docente señaló que estamos en una época difícil para el   
medio ambiente y pidió a la juventud el seguir en la lucha por la defensa de los 
ecosistemas. 
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Realizan ejercicio de desalojo en la UNACHI 

Las Brigadas de Emergencias, el Factor 4, la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí, llevaron a cabo 
un ejercicio de desalojo con el personal de colaboradores de las oficinas 
administrativas. 
 
El desalojo sirvió para crear conciencia en toda la familia universitaria, 
sobre la importancia de estar preparados, ante cualquier eventualidad 
de desastre o de tipo telúrico, que se pueda dar en nuestra región. 
 
De igual manera se estará realizando este desalojo con todo los         
estudiantes de la UNACHI. 
 
Este desalojo forma parte de las actividades que realizan las Brigadas 
de Emergencia, conformadas por estudiantes y administrativos. 


