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Vive la Unachi alcanza máximo esplendor 

La campaña “Vive la Unachi” alcanzó su mayor esplendor este jueves 
24 de septiembre con la llegada de estudiantes de 16 planteles          
secundarios de la provincia de Chiriquí, invitados para conocer las              
instalaciones universitarias y la oferta académica. 
  
Desde las nueve de la mañana los estudiantes graduandos fueron     
arribando, algunos en autobuses de sus planteles y otros en los seis 
vehículos que fueron suministrados por la institución. 
  
Un gran despliegue por parte de la Comisión de Vive La Unachi,         
integrada por colaboradores de distintos departamentos y direcciones 
se ofreció a los estudiantes lo que redundó en gran atención para ellos. 
  
 Música, animación en vivo, sesión de fotografías, entrega de souvenirs, 
entrevistas para radio y medios audiovisuales, transmisión por Radio 
Universitaria, entrega refrescos, viandas, recorrido por el campus con la 
respectiva información de las carreras, encuentro con autoridades y 
convivio con estudiantes universitarios fue parte de lo que se vivió este 
jueves. 
 
La jornada de el viernes tendrá similar itinerario, pero con los             
estudiantes de otros 15 planteles.   

La Universidad Autónoma 
de Chiriquí, llevo a cabo 
con éxito el evento Vive la 
Unachi, donde              
participarón mas de 3 mil 
personas, por las         
principales calles de la 
ciudad de David. 
 
La Rectora Etelvina     
Medianero de Bonagas, 
manifestó  su satisfacción 
ante el apoyo masivo que 
recibio la actividad. 
 
La Loteria Nacional de 
Beneficencia realizó su 
sorteo dominical en los 
predios de la institución. 

Todos Vivieron la 

UNACHI 
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Vive la Unachi continúa hasta el domingo con la gran caminata que sale 
a las 8 de la mañana del Parque de Cervantes; luego la jornada         
deportiva con las finales del futsal y baloncesto de la Copa Vive la    
Unachi y el sorteo de Lotería Nacional de Beneficencia. 



Chiricana finalista en concurso internacional de 

redacción 

La estudiante Eyleen Montero, quien cursa el Posgrado en Docencia  
Superior en la Universidad Autónoma de Chiriquí, es finalista en el    
concurso internacional de redacción sobre plataformas virtuales        
educativas. 
 
Montero representa la República de Panamá en la final de                  
Latinoamérica y otros jóvenes del continente compiten por el primer   
lugar. 
 
Es la primera vez que un representante de Panamá es elegido entre los 
finalistas 
 
El concurso es patrocinado por la plataforma virtual FUNIBER. 
 
La Unachi pide el apoyo para que a través del siguiente enlace se le 
ofrezca el apoyo a esta joven: 
http://www.estudiarenfuniber.com/finalistas-funiconcurso-opiniones-
funiber 
 
La votación culmina el 27 de septiembre de 2015.  
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Definidos finalistas de Copa Vive la Unachi 
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El Instituto Profesional y Técnico Arnulfo Arias 
Madrid (IPTAAM) jugará tanto la final de fútbol 
sala como la de baloncesto, el próximo        
domingo 27 de septiembre, en la culminación 
de la Copa Vive La Unachi. 
 
El IPTAAM ganó 6 goles por 3 al Cambridge 
Bilingual School para terminar en solitario    
como líder del Grupo A con siete puntos en 
tres salidas. El Colegio Adventista venció al 
Colegio San Francisco de Asís (Cosfra) por 8 
a 3, pero no le alcanzó y terminó con cinco 
puntos en el segundo lugar de este grupo. 

 
La Copa Vive la Unachi 2015 se organizó con planteles secundarios del      
Distrito de David y se compitió tanto en baloncesto como en futsal, ambos en 
la rama masculina. La sede ha sido el Gimnasio Rolando Smith. 
 
En el Grupo B el Colegio Félix Olivares ganó 8 por tres al San Agustín,      
mientras que el Instituto David superó al Colegio Francisco Morazán (CFM) 
por marcador de 9 goles a 4. Ambos equipos ganadores alcanzaron seis    
puntos, por tres del San Agustín y cero del Morazán. Los Olivaristas            
terminaron líderes por diferencia de goles a favor y en contra del Grupo B por 
lo que van a la final contra el IPTAAM el domingo a la nueve de la mañana. 
 
Mientras tanto en el baloncesto el Instituto David cayó frente al CFM por    
marcador de 35 a 39, en juego de mero trámite ya que ambos habían sido  
superados por el IPTAAM, primer finalista clasificado el martes. 
 
Sin sorpresas, el Cosfra fue vencido por el Colegio San Agustín 40 por 48. 
 
La final de futsal, entre IPTAAM y el Felix Olivares, será luego de la caminata 
familiar que inicia a las 8 de la mañana de este domingo 27. Luego del futsal 
salen a la cancha los quintetos del San Agustín e IPTAAM. 
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En la Universidad      
Autónoma de Chiriquí      
culminó el Primer Foro          
Nacional de Ética y   
Bioética en el que       
participaron autoridades          
eclesiásticas,             
humanistas, juristas y 
científicos. 
 
La profesora Deidamia 
Sánchez, psicóloga y 
docente de la Facultad 
de Humanidades,     
opinó que el foro fue 
positivo debido a que en 
la          encuesta el 60 
por ciento de los      
asistentes aseguró que 
recibió información     
sobre los valores éticos 

en el campo personal y profesional. 
 
El tema del foro fue: Un Puente entre las Ciencias y el Humanismo. 
 
“Nos queda el proyectos de integrar una comisión de ética universitaria 
y la Dra. Ana Sánchez de la Secretaría Nacional de Ciencia y           
Tecnología (Senacyt) será nuestra asesora”, dijo Sánchez. 
 
 

Culmina foro de Ética y Bioética 
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En la jornada inaugural José Luis cardenal Lacunza Maestrojuan disertó 
sobre la Ëtica en el Mundo Contemporáneo; el Dr. Camilo Caballero,  
decano de la Facultad de Medicina de la Unachi habló sobre la ética en 
el terreno de la salud; la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, 
magíster Blanca Gómez presentó el anteproyecto de ley de la carrera de 
periodismo; el Dr. Carlos Barsallo del Colegio Nacional de Periodistas 
expuso el tema del respeto a la moral juducial y el jurista Harley Mitchell 
desarrolló el tema de derecho ambiental. 
 
El día 22 de septiembre la asesora de Bioética de la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Dra Ana Sánchez, inició la la jornada. Además 
expusieron la socióloga Carola Coriat; el Rector de la Universidad Santa 
María la Antigua, Ing. Juan Planells; el biólogo investigador Orlando   
Cáceres; la antropóloga Luz Graciela Jolly y el Dr Sebastián Reyes, de 
la Procuraduría de la Administración. 



IPTAAM a la final del basket en Copa Vive la    

Unachi 

El equipo de baloncesto masculino del Instituto Profesional y Técnico Arnulfo 
Arias Madrid (IPTAAM) se convirtió en el primer finalista de la Copa Vive la 
Unachi que se desarrolla en el Gimnasio Rolando Smith de la Universidad   
Autónoma de Chiriquí (Unachi). 
 
El IPTAAM superó al Francisco Morazán por marcador de 36 puntos por 20. El 
lunes había vencido al Instituto David (33 por 17) y terminó primero del grupo 
a. Jugará la final el domingo frente al ganador del grupo b que es integrado por 
el Felix Olivares Contreras (FOC), San Agustín y San Francisco de Asís. 
 
El FOC por su lado superó 54 por 26 al San Francisco de Asís. Los olivaristas 
terminan con foja de una victoria y una derrota. 
 
Luego de dos fechas el torneo de baloncesto marcha de la siguiente manera: 
  
Grupo A. 
  
El IPTAAM terminó invicto en dos salidas; ID y CFM una derrota sin victorias. 
 
Grupo B. 
 
El Colegio San Agustín una victoria y juega el miércoles contra el San          
Francisco de Asís. El Foc terminó con un victoria y una derrota. 
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Los juegos del Miércoles son: 
 
ID VS Francisco Morazán 
 
San Agustín Vs San Francisco de Asís. 
 
Fútbol sala 
 
En el fútbol sala, también en la rama masculina, el FOC cayó 3 por 6 
frente al ID; San Agustín doblegó al Morazán 7 por 6; IPTAAM le ganó al 
San Francisco de Asís 9 por 5 y en emocionante final el Cambridge 
School empató con el Colegio Adventista a dos tantos. 
 
En el grupo a el Cambridge tiene una victoria y un empate al igual que el 
IPTAAM; el Adventista cuenta con dos empates y el sótano el San Fran-
cisco de Asís con dos derrotas. 
 
En el grupo b el San Agustín está invicto en dos salidas; FOC tiene una 
derrota y una victoria al igual que el Instituto David mientras que el    
Morazán ha sufrido dos derrotas en igual número de salidas. 
 
En el grupo a este miércoles se miden el Cambridge contra el IPTAAM y 
el Adventista frente al San Francisco de Asís. 
 
En el b el San Agustín contra el Félix Olivares y el ID frente al CFM. 
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