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Mensaje de la Rectora

Magistra Etelvina M. de Bonagas

La Universidad Autónoma de Chiriquí
comprometida con las transformaciones
científicas,
tecnológicas,
sociales,
económicas y geopolíticas está obligada a
visionar y crear estrategias para dar respuesta
a las necesidades del contexto provincial,
nacional e internacional.
En el período 2019, gracias al Todopoderoso
que nos llenó de sabiduría, presentamos
la información relacionada con todas las
actividades más relevantes del quehacer
académico y administrativo de la institución,
inherente a la educación superior y responde
a la rendición de cuentas cumpliendo con
las exigencias de transparencia, eficiencia y
eficacia como lo exige la gestión pública.
En este período 2019 se han desarrollado
actividades para atender las necesidades
propias de la población universitaria y
particularmente, las áreas del área comarcal,
dada su vulnerabilidad en lo que se refiere
a salud y educación como prioridades,
siguiendo los lineamientos de las políticas
públicas del señor Presidente de la República
que "La educación es la estrella", esto nos ha
permitido promover:
• La creación de la carrera de arquitectura.
• La clínica psicológica.
• Se aprobó la revisión del curriculum
de las diferentes carreras de forma que
respondan a las necesidades tecnológicas
y científicas.
• Mejoramiento de las competencias
didácticas.
• Nuestros estudiantes se destacaron en
congresos internacionales sobre temas
como la sostenibilidad de la biodiversidad.
• La Vicerrectoría de Investigación y
Posgrado logró un aporte significativo a
través de SENACYT para promover el
desarrollo del parque científico.
• Se adelantan procesos para la creación
del comité de bioética institucional que

regula y promueve la investigación
relacionada con el ser humano y la fauna.
• Como impacto positivo tenemos el
mejoramiento de las estructuras físicas.
La Universidad Autónoma de Chiriquí
asume el liderazgo de ser un foro de
debate y diálogo permanente con todos los
sectores y particularmente, con las líneas
de acción de la gestión pública.
La matrícula total durante el primer
semestre del período 2019 ascendió a
15,440 estudiantes; lo cual es indicativo
del auge que está teniendo la Universidad
Autónoma de Chiriquí como centro de
estudios a la vanguardia de la educación
superior en nuestro país.
Finalmente, deseo manifestar mi gratitud
y reconocimiento a la familia universitaria,
a la sociedad en general y al gobierno
central por su actitud colaborativa en pro
del desarrollo institucional para el 2019.
Magistra Etelvina Medianero de Bonagas
Rectora
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Vicerrectoría Académica

Doctoranda Olda Cano
Vicerrectora Académica

La Vicerrectora Académica en conjunto con
la Sección de Organizaciones Docentes
realizó una capacitación general para los
Decanos y Vice Decanos, Directores de
Centros Regionales y Coordinación de
Extensión de Boquete, el 17 de agosto
de 2019, sobre sobre los Criterios para
la Elaboración de las Organizaciones
Docentes, Reglamento de Banco de Datos,
Evaluación y Desempeño Docente y
Evaluación y Acreditación de las Carreras,
Sistema de Bibliotecas, con el apoyo de
los Direcciones adscritas a la Vicerrectoría
Académica, la Secretaria General, Mgtra.
Blanca Ríos, Dirección de Recursos
Humanos, Dirección de Planificación,
Dirección de Presupuesto y la Dirección de
DETIC. De igual manera, la Vicerrectoría
Académica organizó talleres con los
directores de Escuela y Departamentos en
las diferentes Facultades sobre el manejo,
confección de los horarios de grupos y de
las organizaciones docentes para el periodo
2020.
La Vicerrectora Académica, Doctoranda
Olda Cano de Araúz, acompañada de la
Directora de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior, representó
a la UNACHI, en la XLVI Reunión del
Sistema Centroamericano de Evaluación
y Armonización de la Educación Superior
SICEVAES, el 2 y 3 de septiembre 2019,
organizado por la Universidad de Panamá,
en el Hotel El Panamá. También participó
en el Seminario Taller titulado “Innovación
del Proceso Enseñanza Aprendizaje en la
Educación Superior en Centro América,
el papel de Evaluación y Acreditación de
Calidad organizado por el CSUCA (Consejo
Superior de Universidades de Centro
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América); en el Consejo de Rectores
de Rectores de Alemania, HRK y en el
Consejo Centroamericano de Acreditación
de la Educación Superior y el CCA., del 3 al
6 de septiembre.
La Vicerrectora Académica acompañó a
la Rectora Mgtra. Etelvina Medianero de
Bonagas a la Presidencia de la República,
para la firma ante la presencia del Presidente
de la República Laurentino Cortizo, de la
carta de entendimiento entre el gobierno
panameño y la UNACHI, Decanas de
Enfermería y de Medicina, UDELAS,
MIDES y MINSA, sobre el Diplomado de
Promotores de Salud.
El 2 de octubre, la Vicerrectora Académica,
viajó a ciudad de Panamá, a participar con
el MEDUCA, en conjunto con el Vicerrector
de Extensión, la Directora de Currículum,
el Decano y estudiante representante de
la Facultad Ciencias de la Educación, para
tratar el tema sobre el perfil del Docente que
desea actualizar el Ministerio de Educación.
En el mes de octubre, la Vicerrectora
Académica participó en un taller con la
Cancillería de Chile, Ciudad del Saber
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La Vicerrectoría Académica y el personal
de la Sección de Organizaciones Docentes
(analistas) procesaron en un 99.5% el
trámite de las organizaciones docentes
por sistema de docentes regulares y en
forma manual docentes Banco de Datos
que se requerían para dar respuesta a las
necesidades de cada Facultad, Centros
Regionales o Extensión Universitaria de la
UNACHI. Se redujo a un 50% la contratación
de profesores Banco de Datos.
e IES Panameña con el objetivo de
fortalecer vínculos de cooperación entre
nuestros países, incrementar la movilidad
estudiantil y consolidar alianzas con redes
universitarias, fortalecer la promoción de
Postgrados en conjunto con la formación
técnica profesional, transferir buenas
prácticas, redes de investigación y la
internacionalización, becas para extranjeros
y movilidad académica.

Dirección de Currículum

• Organización del cronograma de reuniones
de la Comisión de Modelo y Desarrollo
Curricular para el segundo semestre 2019.
• Elaboración de la matriz DOFA, análisis
de proyecciones de la Dirección y funciones
de los colaboradores de esta unidad.
• Apoyo a la Vicerrectoría de Extensión en
la elaboración de sus diplomados, entre
otras ofertas.
• Se elaboró en conjunto con la Vicerrectoría
El 14 de octubre de 2019, ante la Rectoría
de Extensión, Facultad de Medicina y
se realizó la entrega de 14 certificados de Facultad de Enfermería, al Diseño Curricular
culminación de la Plataforma EDUSOSFT del Diplomado “Promotores de la Salud”.
a estudiantes del Técnico en Inglés, • Diseño en conjunto con la Facultad de
quienes culminaron su examen de egreso Medicina del Técnico y la Licenciatura
a finales de julio 2019, en el nivel B-2. Promotores de la Salud.
Estos estudiantes manifestaron que en la • Elaboración y culminación de la XV edición
escala de 1-10, le dan un “10” a EDUSOFT; del Boletín Informativo “Transforma-T”.
es decir, EXCELENTE. Este certificado • Asesoramiento a la Facultad de Medicina
en el nivel B-2, les brinda un abanico de en el diseño curricular del Técnico y la
oportunidades, ya que es un reconocimiento Licenciatura en Radiología Médica.
internacional a nivel intermedio.
A partir de septiembre, en sesiones
permanentes, se reunió la Comisión
Técnica de Ascensos y Reclasificaciones
del Consejo Académico, respondiendo a
reclamos de ascenso y reclasificación de
docentes a diferentes categorías, según la
Ley 6 del 23 de marzo de 2016 o según la
ley anterior.
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Aplicaciones
Tecnológicas,
para
conservación de la biodiversidad.
- Maestría en Enfermería Pediátrica.

la

Dirección de Admisión
El Proceso de Admisión 2019 se estableció,
según Acuerdo Académico N°4-2019,
aprobado el lunes 8 de abril de 2019.
Se da inicio en el mes de marzo a las
visitas de los Colegios de Santiago,
Chitré y Las Tablas; continuamos con los
• Elaboración del diseño curricular del Colegios del área Comarcal y de Bocas
Seminario “Drones y su aplicación del Toro y los Colegios de la Provincia:
tecnológica en la agricultura”, en común Puerto Armuelles, San Félix, Pio XII,
acuerdo con el CRUBA y la Vicerrectoría Buen Pastor, Guadalupano, IPT David,
Cerfomate, Benigno T. Agoté, Colegio
de Extensión.
• Elaboración de compendios de Desarrollo, Francisco Morazán. Donde se promovió la
de Estrategias, Objetivos y Técnicas de oferta académica de las 11 Facultades que
funcionan en la UNACHI.
Valoración.
• Capacitación en las Facultades y Centros
Regionales, sobre Planificación Didáctica. Otras actividades:
• Se está trabajando en el Reglamento Del 14 al 20 de octubre se llevó a cabo
para la Elaboración de Congresos de la la actividad UNACHI LIVE FEST 2019
Universidad Autónoma de Chiriquí; a fin de donde contamos con la participación de
los Colegios IPT David, Instituto David,
actualizar la guía de congresos.
• Apoyo Técnico en el diseño del Seminario Francisco Morazán, Cerformate, San
Formulación, administración de Proyectos, Agustín, CONSA, Victoriano Lorenzo,
Anglo Panameño, Buen Pastor David, IPT
en la Vicerrectoría de Extensión.
• Asistencia a reunión en la ciudad Arnulfo Arias, Félix Olivares, IPA, C.A.B.D,
de Panamá, con la Vicerrectora de B.M.C. Secundario de Alanje, Secundario
Investigación y Extensión de la UMIP de Macano, Academia Internacional,
para detallar acuerdos sobre una carrera I.P.T.C, Instituto Barú, Instituto Adventista
Panameño, D.O.C, Colegio José María
marítima.
• Asesoría a las unidades académicas, con Pia, Aserrío entre otros; la visita de los
relación a los Diseños y Actualizaciones Estudiantes los días 16 y 17 de octubre. Se
de carreras y programas de maestría y llevó a cabo la caminata el 20 de octubre
saliendo del parque de Cervantes.
especialidades.
• Aprobación de las siguientes propuestas: Al 20/01/2020, se han inscrito un total
- Congreso de Investigación científica de 6,299 estudiantes, distribuidos de la
siguiente manera:
multidisciplinaria.
2,721
- Seminario de perfeccionamiento docente: ÁREA CIENTÍFICA
2,133
Inclusión Educativa en la Educación ÁREA HUMANÍSTICA
941
Superior, Excel. Publicación de Revistas ÁREA COMERCIAL
504
Indexadas, Uso y aplicación SPSS y ARQUITECTURA		
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Continuamos
con
las
inscripciones
abiertas hasta los primeros días de febrero
para las carreras del área comercial.

automatización de las bibliotecas, se visito
a los Centros Regionales, en una jornada
de capacitación al personal que labora en
las bibliotecas; este programa tiene un
En enero se aplicarán los exámenes y avance del 75%.
seminarios de requisitos de ingreso de
las diversas carreras de la UNACHI. Se continúa con el proceso de creación
de Círculos de lectura en la Universidad
y de audio lectura con los estudiantes
y administrativos no videntes de la
Universidad.
En cuanto a las actividades de extensión
bibliotecaria tuvimos la presentación de
Del Cine Viajero, con las Facultades de
Comunicación Social y Humanidades y
conversatorio con el Director Nacional de
las Artes del Ministerio de Cultura, Daniel
Domínguez. Presentamos la semana del
Sistema de Bibliotecas e Festival Internacional de Cine Ícaro del 9
al 13 de septiembre con la participación de
Información
las Facultades de Administración Pública,
El Sistema de Bibliotecas e Información Economía y Humanidades. Se realizó la
de la UNACHI, sigue trabajando en una noche romántica, “Amor en el tiempo”, y se
campaña de divulgación de las bibliotecas celebró la Semana del Libro con diferentes
virtuales que se han adquirido, cumpliendo presentaciones, en las diferentes bibliotecas
con el Proyecto 168 del PMIA. Se trabaja en de Facultades y Biblioteca Central.
cumplimiento del Proyecto 167 del PMIA,
Dirección de Evaluación y
el cual se relaciona con la adecuación de
Perfeccionamiento Docente
las colecciones, de acuerdo con los planes
de estudio de las diferentes carreras que
• Se inicia el año 2019, con la entrega de
se imparten en la Universidad. Se entregó evaluaciones, gráficos e informes generales
bibliografía actualizada a diferentes del proceso de Evaluaciones Docente 2018.
Facultades.
• Se llevan a cabo los seminarios de
Con la implementación del Repositorio
Institucional; cuyo nombre es JäDimike, se
avanzó en la capacitación y concienciación
sobre las ventajas de publicar a través de
este recurso. Además se ha estado creando
perfiles en Google Scholar, ORCID y
Mendeley, de los diferentes investigadores
de la Universidad.
Con la implementación del gestor de
bibliotecas KOHA, el cual permite la
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Perfeccionamiento Docente:
- Fundamentos de herramientas google
para la educación.
- La evaluación y su valor para potenciar el
aprendizaje significativo.
- Gestión del conocimiento a través de las
bibliotecas virtuales.
- Inserción de tecnologías móviles en el
proceso educativo
- Organización y gestión de proyectos de
investigación.
• Se da inicio al proceso de Evaluación
Docente primer semestre (Docentes Banco
de Datos).
• Se realiza una Inducción denominada:
“Adecuaciones
Curriculares
a
la
Docencia Universitaria”, 2 de octubre.
• Se organiza y ejecuta Congreso:
“Actualización de Paradigmas de las
personas con discapacidad; Educación,
Derecho e Inclusión”, 25 y 26 de noviembre.

dos carreras autoevaluadas sin validación.
• Además, se da continuidad a las
proyecciones de la Dirección, tales como
seguimiento a las comisiones de Biología
y Ciencias ambientales, Educación, Música
y Recursos Naturales. De igual forma, se
realiza el acompañamiento a la comisión de
Psicología para la revisión del PMCA, para
entregar en fecha señalada anualmente. En
seguimiento a los objetivos de la Dirección
Dirección de Evaluación y de la Autoevaluación de la institución,
Acreditación de la Educación carreras y programas y mediante aprobación
de la Rectoría, se recibe a representantes
Superior
de la agencia francesa HCERES, señores
Se desarrolló distintas actividades, lo cual Adelino Braz y Francois Pernot, para
llevó al mejoramiento continuo, ilustrando establecer convenio para la acreditación
la calidad de los servicios académicos institucional internacional para el 2020.
institucionales,
para
mantener
el • La UNACHI se inscribe en el proyecto
Aseguramiento de la Calidad de las carreras Piloto – AUDIT – ANECA – CCA, con el
e institución. Las actividades más relevantes fin de elaborar un Manual de Procesos del
ejecutadas por esta dirección: determinar Sistema Interno de Aseguramiento, de la
el estado de las unidades académicas con Calidad de la Formación, para lo cual se
relación a las carreras autoevaluadas; esto realizaron sesiones semanales. Para estos
refleja que: las Facultades de Economía, efectos la Dirección y su equipo participa
Comunicación Social, Derecho y Ciencias en abril en reunión virtual de seguimiento
Políticas, Administración de Empresas y del proyecto AUDIT – ANECA, presentando
Contabilidad y Enfermería; están a un 100% del 5 al 7 de junio el primer avance ante
por carreras autoevaluadas. La Facultad representantes de ANECA, haciendo
de Administración Pública logra un 80%, entrega en septiembre del documento
la Facultad de Humanidades un 67%; la digital del Proyecto Piloto AUDIT – ANECA
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas un de la UNACHI.
29%, la Facultad Ciencias de la Educación • Es importante resaltar que en este período
un 25% y la Facultad de Medicina presenta se logra la validación del informe por
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Centros Regionales y Extensión solo se
cumplieron trece.
• Al culminar el periodo lectivo, se reciben
técnicos del CONEAUPA, como visita Bienal
para revisión del informe de la licenciatura
en Psicología, quienes dejaron entre sus
recomendaciones, considerar los grupos
de las carreras que existen en el CRUTA
e involucrarlos más en las actividades de
la Sede.
agrupamiento para las carreras de Biología
y Ciencias Ambientales, con la visita
de pares evaluadores asignados por el
CSUCA del 27 al 30 de mayo de 2019. En
seguimiento a los proyectos de los factores
institucionales, se hace revisión del avance
del PMIA que muestra como resultado que
de cuarenta y cinco proyectos institucionales
se cumplieron treinta y nueve de ellos al
2018.
• Se participó en la 46°- 47° Reunión
del Comité de Coordinación Regional
Sistema Centroamericano de Evaluación
y Armonización de la Educación Superior
(SICEVAES), en la Universidad de
Panamá, del 2 al 5 de septiembre de 2019,
para lo cual se realizaron tareas previas
para ser entregadas al Comité Técnico del
SICEVAES. Igualmente, en representación
de la institución, se participa en un acto
de inducción a las nuevas universidades
próximas a acreditarse, planteando las
experiencias en la acreditación de nuestra
casa de estudio.
• Otro objetivo de la Dirección alcanzado en
el último trimestre del año es la instalación
de la comisión de Autoevaluación de la
carrera de Tecnología Médica, en la que
participaron la Vicerrectora Académica
y el Decano de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas.
• Igualmente en ese trimestre se
programaron giras académicas a los
Centros Regionales y Extensión los días
10, 22, 25 de octubre y 7 de noviembre
de 2019, confirmando que de treinta y
cuatro proyectos establecidos entre los tres

Dirección de Banco de Datos
• Diseñar e implementar un modelo de
admisión docente, fundamentado en
competencias disciplinares, pedagógicas,
éticas, personales y de investigación
requeridas en todo docente del nivel
superior.
• Propuesta de digitalización del Banco de
Datos.
• Reunión de la Comisión Especial cada 15
días durante el año.
• Ejecución control y evaluación de los
informes de los Concursos de Banco
de Datos de las Facultades, Centros
Regionales y Extensiones Universitarias.
• Se implementó el Reglamento de Banco
de Datos con sus modificaciones.
• Reuniones con el Vicerrector Académico
y posteriormente con la Vicerrectora
Académica (20 a lo largo del año).
• Reunión de capacitación con las
Comisiones de Banco de Datos de las 10
Facultades, Centros Regionales, Extensión
Boquete y Sub Sedes.
• Atención a los participantes de concurso
de Banco de Datos.
• Revisión, análisis y publicación de los
resultados de Banco de Datos del concurso
2020.
• Se realizaron las entrevistas a los
aspirantes a concursar como docente en la
carrera de Arquitectura (25 participantes).
• Reunión con la Comisión de Asesoría
legal para resolver las apelaciones.
• Se elaboró una rúbrica para desarrollar la
entrevista que se le hará a los docentes.
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Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Dr. Roger Sánchez

Vicerrector de Investigación y Posgrado

Kilmara Castrellón, Directora de Posgrado,
Extensión y Divulgación Científica, Doctor
Alexis Flores, Doctor Heriberto Franco,
Doctor Jorge Pino, Doctor Carlos González,
Doctora Tina Hoffman, Doctora Diana
Gómez y Doctor Smith Robles; comisión
A través de sus tres direcciones y sus tres a través de la cual, se realizaron diversas
institutos de investigación, la Vicerrectoría acciones para el fortalecimiento de la
de Investigación y Posgrado (VIP), cumple divulgación científica.
su misión de incentivar la generación del
conocimiento, mediante el desarrollo y Con el objetivo de mejorar las competencias
fomento de la investigación en todas las de los investigadores, en temas de
áreas del saber. Las direcciones son: divulgación científica y visibilización, se
Dirección Administrativa; Dirección de realizaron dos talleres sobre Creación
Investigación y Documentación Científica de Perfiles de Investigadores en Redes
y la Dirección de Posgrado, Extensión y de Investigación y Redes Sociales,
Divulgación Científica. Los tres Institutos dirigidos a docentes e investigadores de
de investigación son el Instituto de nuestra institución. El facilitador fue el
Investigación en Ciencias Sociales (IICS); doctor Vladimir Villarreal, Docente de la
el Instituto de Ciencias Ambientales y Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),
Desarrollo Sostenible (ICADES) y el Centro Regional de Chiriquí.
Instituto de Capacitación para el Desarrollo
Los investigadores Doctor Jorge Pino
de la Mujer y la Familia (ICADMUF).
y Doctor Heriberto Franco participaron
en marzo de 2019 de los talleres sobre
Gestiones Realizadas
Las principales actividades de gestión políticas de propiedad intelectual para
han estado relacionadas con mejorar la universidades y centros de investigación de
divulgación de la ciencia a nivel masivo
y en revistas indexadas; lograr mayor
visibilidad en redes de investigación para la
UNACHI; promover la creación de patentes;
proteger nuestra propiedad intelectual;
reglamentar la carrera de investigación;
apoyar la bioética y respaldar proyectos
de protección al ambiente, entre otros.
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
(VIP), presenta el Informe Anual 2019; en el
cual, se destacan las gestiones realizadas,
los logros obtenidos y las proyecciones
para el año 2020.

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrados
designó la Comisión de Divulgación
Científica, conformada por la Magister
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La UNACHI, por medio del Comité de
Bioética de la Investigación (CBI), presidido
por el Doctor Roque Lagrotta, participó en
las siguientes capacitaciones organizadas
por el Comité Nacional de Bioética de la
Investigación (CNBI):“Enfermedades de
Notificación Obligatoria y su Seguimiento en
Investigación”, organizado por la SENACYT;
“Talleres Prácticos y Revisión Estadística
por parte de los Comités de Bioética de la
Investigación”, desarrollado en la provincia
de Los Santos; “Taller “PROETHOS”,
Centroamérica y la República Dominicana,
desarrollado por la SENACYT; se participó
organizado por la Organización Mundial de en el I Encuentro de Alcaldes para combatir
Propiedad Intelectual (OMPI).
la contaminación en el área de Dolega,
David, Boquete, tomando el lema:“Cuidando
Se trabajó en el Reglamento de la Carrera de las Subcuencas del Río David y la Cuenca
Investigación, de la Universidad Autónoma del Río Chiriquí”.
de Chiriquí, con el fin de organizar,
desarrollar y servir de guía para seguir La Universidad Autónoma de Chiriquí, a
fortaleciendo la cultura de la investigación. través de la Vicerrectoría de Investigación
Otro importante esfuerzo ha estado
concentrado en el Programa Rizoma; el
cual consiste en la elaboración del Plan de
capacitación para las diferentes Facultades
y Centros Regionales de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
Durante este periodo, se le dio continuidad
al Programa Radiofónico presentado en
Radio Universitaria, sobre temas básicos
de Investigación y Desastres Naturales. Se
han realizado 190 programas hasta el 09
de octubre de 2019.

y Posgrado, con la colaboración de la
Fundación Ciudad del Saber y el apoyo
del Sistema Nacional de Datos Biológicos
(SNDB), Sistema de Información de
Datos Biológicos (SIB) Colombia y el
Global Biodiversity Information Facility
(GBIF), realizaron el Seminario Manejo y
Publicación de Datos de Biodiversidad en
GBIF y en Revistas Científicas.

También se trabajó en la segunda edición
de la revista Mente Humanística, que en el
año 2018, formalizó su Consejo Editorial, el
cual es de carácter interdisciplinario.
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En el marco de este seminario, también
se realizó el foro “Manejo de Bases de
Información de Biodiversidad”. Participaron
profesionales de empresas públicas y
privadas de la provincia. Los expositores
fueron: Dario Luque (MI AMBIENTE), José
De Gracia (PNUD), AnabellaPlos (GBIF),
Alfred Leonardo Buitrago y Ricardo Ortíz
(Instituto Humbolt – Colombia).
La Universidad Autónoma de Chiriquí, a
través de la Vicerrectoría de Investigación
y Posgrado, participa en el Plan de
Restauración del Río Escárrea. Este
proyecto nace como responsabilidad
social de la empresa ENESA, Fundación
TRENCO, ANCÓN y UNACHI. Por parte de
la UNACHI. Se participó en la siembra de
600 plantones para la tercera reforestación
2019, en la comunidad de Volcán – Finca
Guardia, como estrategia para fortalecer
los bosques de galería del Río Escárrea.
Se realizó el Taller “Herramientas
Tecnológicas para la Conservación
y Monitoreo de Manglares”, con la
colaboración de la Fundación Ciudad
del Saber y el apoyo del Ministerio de
Ambiente, se desarrolló en el Campus
Central de UNACHI y dos días de gira a la
Playa La Barqueta. La Dirección Regional
del Ministerio de Ambiente, facilitó el
acceso a su zona protegida de manglares
en playa La Barqueta y durante los días del
seminario, se contó con la presencia del
Ing. Rigoberto Almengor, encargado del
Refugio de Vida Silvestre La Barqueta.
La UNACHI cuenta con varias alianzas
estratégicas puntuales para en el tema
Investigación, Desarrollo
e Innovación
(I+D+i). Entre ellas, se pueden mencionar
CECOMRO, SENACYT, Fundación Ciudad
del Saber, CAMCHI.
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Con el Centro de Competitividad de la Región
Occidental de Panamá (CECOMRO), se
participa en varios de sus proyectos. Uno
de ellos es el Plan Maestro del Agro (PMA),
con el cual se contribuyó en la formulación
de la propuesta y ahora se participa
activamente en su implementación. El
gobierno nacional ya ha asignado los fondos
iniciales para la ejecución del PMA que
financiará en su primera etapa; y, se espera
que en su segunda etapa se extienda por
los próximos siete años proyectos, en la
Comarca NgobeBuglé, y en las provincias
de Bocas del Toro y Chiriquí.
La UNACHI, además, participa en el
Proyecto de Conglomerados, como es
el caso del café; en el Plan Maestro de
Ordenamiento Urbano (PIMUS) que busca
reorganizar el centro de la ciudad de
David y en el Plan Maestro de Desarrollo
Turístico, cuyos avances se registran en
Boca Chica, zona costera del Oriente de
Chiriquí, Boquete y Tierras Altas.
Con la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), se firmó
un acuerdo en noviembre pasado, para
dar apoyo a las actividades que desarrolla
este gremio empresarial y, puntualmente,
la Rueda de Negocios es uno de los más
importantes.
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Con la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENACYT),
la UNACHI comparte el Programa de
Fortalecimiento al Capital Humano, que
mantiene en la Institución el Programa de
Maestría en Ciencias Químicas con énfasis
en Inocuidad Alimentaria; a través de la
cual, se capacita a futuros expertos en esta
área del conocimiento.
El equipamiento del Parque Científico y
Tecnológico de la UNACHI, se está logrando
gracias a que un equipo interdisciplinario
de investigadores participó con éxito en las
convocatorias de los distintos programas
de SENACYT. Luego de la visita de
directivos de esta institución y técnicos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
quienes evaluaron el cumplimiento de la
primera etapa del proyecto con resultados
satisfactorios; se han recibido los fondos
para la ejecución de la segunda etapa de
equipamiento del Parque Científico de la
UNACHI.

de preparación nacional para el encuentro
de la Unión de Universidades de América
Latina (UDUAL) convocado para atender
el tema de los ODS. También se participó
en el evento organizado por el Centro
Internacional de Desarrollos Sostenible
(CIDES), para atender el compromiso
país sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
De igual manera, la UNACHI se encuentra
en permanente comunicación con empresas
colaterales que apoyan el desarrollo de
le educación superior; tal es el caso del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Banco Latinoamericano de Desarrollo
(CAF) y el Instituto Interamericano de
Cooperación Agrícola (IICA); entidades
con las que se procura el financiamiento
de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación.

Logros
En año 2019 se alcanzaron metas en
importantes proyectos institucionales.
Entre ellos se pueden mencionar el
equipamiento del Parque Científico y
Tecnológico de la UNACHI; la VIP hizo
Con la Fundación Ciudad del Saber, la
su parte tanto en la formulación del Plan
UNACHI también lleva adelante varios Estratégico Institucional de la UNACHI
proyectos. Panamá tiene un compromiso como en el del PENCYT; se alcanzó la
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible sistematización de los programas de
(ODS) y la Vicerrectoría de Investigación y posgrado; se llevó a cabo el V Congreso
Posgrado de la UNACHI participó en el foro Científico incluido reconocimiento a la
labor de cuatro destacados investigadores;
se
creó
el
Portal
de
Revistas
UNACHI; el reglamento de bioética.
La VIP ha cumplido satisfactoriamente
con los informes de avances presentados
a la Secretaría Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación (SENACYT), y al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
relacionados con el Proyecto.
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Equipamiento del Parque Científico y
Tecnológico de la UNACHI sobre su
primera etapa y ha recibido los fondos
correspondientes a la segunda etapa; lo
cual ha permitido la adquisición e instalación
de los siguientes equipos: un sistema
kjeldahl para análisis químico de nitrógeno;
un sistema de espectroscopía de absorción
atómica, muflas, un sistema de microscopía
y equipamiento computacional para
realizar análisis bioclimáticos. Apoyados en
este equipamiento ya se han desarrollado
capacitaciones a técnicos e investigadores
que operan los equipos, se han realizado
labores de análisis químicos de suelos en
zonas de producción agrícola; además,
con el equipamiento del ultra-cromatógrafo
de alta resolución gestionado a través de
fondos de la SENACYT en el 2016, también
se han realizando análisis preliminares
sobre los componentes bioquímicos de
cultivos en la región, algunos de los cuales
han sido entregados a productores de la
región.
La Vicerrectoría de Investigación y
Posgrado (VIP) entregó a la Dirección de
Desarrollo Institucional de la UNACHI, la
matriz del eje Investigación e Innovación
para el Plan Estratégico Institucional 20192023, de esta casa de estudios superiores.
Una comisión integrada por los doctores
Heriberto Franco y Jorge Pino; la magístra
Cecilia Carrera y el magíster Pablo Acosta,
entregaron el documento.

aprobaron, por todas las instancias
respectivas, la normativa general como
Reglamento General de Estudios de
Posgrado; también se implementó el
Software Administrativo de Posgrados
basado en la normativa aprobada, trabajo
realizado en conjunto por la Dirección de
Posgrado y la Dirección de Tecnologías
de Información y Comunicación (DIETIC);
este incluye, desde la elaboración de
presupuestos hasta la matrícula en línea de
los estudiantes.
Se preparó y aprobó por Consejo
Académico la Guía para el Banco de Datos
de Especialistas del Sistema de Posgrados,
para realizar en forma transparente el
proceso y apegado a las especialidades de
cada programa.
Se realizaron varias seminarios y talleres
de buenas prácticas, con el objetivo de
sensibilizar y actualizar sobre la normativa e
implementación del software administrativo
de posgrados; los mismos estuvieron
dirigidos a secretarias, coordinadores,
docentes y autoridades de unidades
ejecutoras.

La Vicerrectoría participó en las mesas de
trabajo, convocadas por SENACYT, para
la definición de la Política Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan
Nacional (PENCYT) 2019-2024.

Se creó el Portal de Revistas UNACHI, con
el apoyo de la Facultad de Economía, que
ya contaba con la revista Plus Economía,
indizada en Latindex. Actualmente, el portal
cuenta con tres revistas, además de Plus
Economía, que son: Vivencias, Filosofía
y Ciencia de la VIP, Puente Biológico
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas e Ingenio Social de la Facultad
de Administración Pública; un proyecto
que tiene como objetivo la visibilización
de las revistas en vías de indización.

Para fortalecer el Sistema de Estudios
de Posgrado se revisaron, actualizaron y

La cita más importante del año, en materia
de investigación, lo representa cada año
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el Congreso Científico. En 2019 el V
Congreso Científico UNACHI 2019, se
llevó a cabo del 19 al 23 de agosto de 2019
en el campus central, ciudad de David,
Chiriquí, bajo el lema “La investigación
científica multidisciplinaria frente a los
objetivos del desarrollo sostenible para
el presente milenio”. En el Congreso
se presentaron 88 ponencias, con la
participación de investigadores nacionales
e internacionales.
Se realizaron 3 paneles de expertos en
investigación, emprendimiento y desarrollo
sostenible.
Este año se otorgó el reconocimiento
“Investigador
del
Año”
a
cuatro
investigadores de la Universidad Autónoma
de Chiriquí en las cuatro áreas de
investigación: la Dra. Tina Hofmann, en el
área Biodiversidad, Ambiente y Energía; el
magíster Ramón Rodríguez, en el área de
Políticas Públicas, Economía y Desarrollo
Sostenible; el Dr. José Renán García, en
el área de Salud, Biotecnología, Ciencias
Básicas y Seguridad Alimentaria; y, la Dra.
Luz Graciela Joly, en el área de Educación,
Cultura, Desarrollo Humano y Poblaciones
Originarias.

En el marco del Proyecto Erasmus, la
UNACHI participó en el encuentro de
Ciencias de la Educación y del Deporte de
Melilla, España, en representación de las
universidades estatales panameñas que
tienen facultades de Educación. El campus
universitario de la Universidad de Granada,
en su sede de Melilla, ciudad española
ubicada en África, fue escenario de este
encuentro. De esa manera, la UNACHI
pasó a formar parte del Consorcio con la
Unión Europea, que promueve el Proyecto
Erasmus y del Convenio Andrés Bello, que
reúne a universidades de Centroamérica y
el Caribe.
El Instituto de Ciencias Ambientales y
Desarrollo Sostenible (ICADES) y el
Centro de Reproducción de Conservación
de Biodiversidad Animal (CRECOBIAN)
organizaron el taller “Preparación para
el Global Big Day” el 30 de abril y la
organización de los grupos de avistamiento
de aves, el 4 de mayo de 2019. El Global
Big Day y la plataforma E-bird son proyectos
de ciencia ciudadana enfocada al conteo
y estudio de aves, los más grandes del
mundo, impulsado por el Laboratorio de
Ornitología de Cornell.
Se llevó a cabo el rescate, incubación y
liberación de neonatos de tortuga verde
(Cheloniamydas) por parte de Crecobian
(Juan E. Blas). Durante 2019, de julio a
la fecha, se han rescatado 71 nidos de
los cuales se han liberado 44 con un total
aproximado de 3,700 neonatos. ICADES
apoya estas actividades conservacionistas.
También se realizó el taller “Aplicación de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas
para la Conservación de la Biodiversidad
en los Ecosistemas”.

17

INFORME ANUAL 2019
Vicerrectoría Administrativa

Magistra Rosa A. Moreno
Vicerrectora Administrativa

Dirección Administrativa

La Vicerrectoría Administrativa ha realizado
en este año 2019, diversas actividades que
han dado como resultado el logro de las
metas asignadas a inicios del año. Estas
actividades han sido las siguientes:
• Se tramitaron todos los seguros de los
estudiantes contra accidentes, personales
y de responsabilidad civil, a través de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
• Apoyo al Coro Polifónico, para la asistencia
del mismo, a la Jornada Mundial de la
Juventud.
• Los servicios básicos institucionales se
pagaron en su totalidad; estos servicios
fueron: Servicio de Internet, telefonía
básica y de celular, agua, energía eléctrica
y basura.
• Se realizó el pago de servicio de la
Contraloría General de la República.
• Se realizaron las gestiones financieras,
para la puesta en marcha del stand
en la Feria Internacional de David y la
inauguración del stand, en el mes de marzo.
• Se realizaron los apoyos económicos,
para la inscripción del XI Festival
Interuniversitario de FICUA 2019, que se
realizó en junio y en el cual la UNACHI
participó.
• Se realizaron diversos tipos de apoyos
económicos, a estudiantes de diferentes
Facultades.
• Compra de materiales de oficina, para
el Departamento de Almacén a fin de
abastecer las diferentes unidades.
• Compra de insumos para las cafeterías
universitarias.
• Compra de equipo y utensilios, para
la nueva cafetería de la Facultad de
Educación.
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• Se ha organizado con la Dirección de
Servicios Administrativos, el mantenimiento
a la flota vehicular, para todas las giras
académicas, que se realizan en el primer
semestre.
• Viabilidad presupuestaria, a docentes de
Postgrado.
• Se tramitaron viáticos para la difusión
de las ofertas académicas, en diferentes
colegios de la provincia.
• En este período se procedió a realizar los
trámites finales, para el cierre presupuestario
y financiero del periodo fiscal 2019.
• Se realizó en conjunto con la VIP, la compra
de los equipos del Proyecto de Senacyt,
Fortalecimiento de la Investigación en
Agrobiotecnología, mediante equipamiento
del Parque Científico y Tecnológico de la
UNACHI.
• Se procedió al trámite de renovación
de todas las bibliotecas virtuales de la
Dirección General de Biblioteca.
• Se realizó la contratación, por el
Departamento de Protección Universitaria,
de los celadores que estarán laborando en
los días libres.
• Se ha tramitado en conjunto con la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles,
los últimos apoyos económicos, a los
estudiantes de todas las Facultades,
Centros Regionales y Extensiones.
• Se procedió en conjunto con la Rectoría,
a la compra de loncheras térmicas, para
el Día del estudiante y maletines para los
docentes en el Día del educador.
• Se realizaron todas las adquisiciones
necesarias para la celebración de VIVE
LA UNACHI, actividad para atraer a los
estudiantes de los colegios.
• Se canceló el segundo semestre, a la
plataforma de Inglés EDUSOFT.
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Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería
Ingresos recaudados en el Campus a octubre 2019
Caja General y Centros Regionales
Cafetería
Total

Monto
B/. 4,522,126.06
B/. 309,487.71
B/. 4,831,613.77

Departamento de Almacén
Datos

Cantidad

Requisiciones procesadas (Del nivel 2 al nivel 3) al
27/11/2019
Recepciones de órdenes de compra
Despachos de órdenes de compra
Órdenes de compra por recibir

2,381
1,878
1,325
597

Departamento de Compras
El Departamento de Compras tramita, un
total de 24 actos públicos, adjudicados
para el periodo de gestión 2019, lo que se
detalla a continuación.
• Servicio de póliza de seguro de accidentes
personales estudiantil, de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, para el periodo
de admisión, verano, primer y segundo
semestre 2019.
• Suministro de póliza de seguro de
responsabilidad civil, para (estudiantes,
docentes y administrativos) de la UNACHI.
• Suministro de bancos y mesas de dibujo,
para la Facultad de Arquitectura de la
UNACHI.
• Suministro de materiales y mano de obra,
para la construcción de la segunda fase, de
la Extensión de Boquete de la UNACHI.
• Suministro de insumos para las cafeterías
UNACHI.
• Adecuaciones generales y equipamiento
de la oficina de coordinación y acceso del

programa universitario de inglés, de la
UNACHI.
• Suministro de mantenimiento, reparación
y piezas de 2 cámaras de extracción en la
UNACHI.
• Inyector automático vialsampler, para
acoplar a cromatógrafo liquido de alta
eficiencia. De inventario 23223, ubicado
en el Centro de Investigación de Recursos
Naturales.
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• Formatos de diploma rotulados
caligráficamente,
para
estudiantes
graduandos de la UNACHI.
•
Suministro
e
instalación
de
acondicionadores de aire tipo Split, para la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Suministro e instalación de generador de
nitrógeno, para VIP/UNACHI.
• Suministro e instalación de plataforma
interactiva para anuncios institucionales y
directorio virtual para la UNACHI.
• Suministro, diseño e instalación del
sistema contra incendio y acometida
eléctrica del mismo sistema, del edificio del
parque científico, de la UNACHI.
• Servicio de suscripción a la base de
libros, compra y suscripción de libros para
la biblioteca, de la Universidad Autónoma
de Chiriquí.
• Proyecto construcción de la tercera fase
del edificio de 18 aulas, para la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
• Segunda fase de construcción de los
estacionamientos de investigación y centro
de simulación del CRUBA.

equiparación,
• Acreditación ACH, para acreedores y
pago de salarios,
• Desgloses de salarios para la C.S.S.,
• Fondo complementario
Departamento de Bienes Patrimoniales
• Balance de cuentas activos fijos,
• Toma de inventario físico,
• Traspasos de activos,
• Limpieza de materiales de desecho,
• Se implementó un nuevo sistema de
activos fijos,
Se gestionan 1,032 compras menores, • Adquisición de nuevos equipos
para atender las diferentes necesidades de tecnológicos,
las unidades académicas y administrativas • Descartes de activos fijos,
gestoras, de la Universidad Autónoma de • Proceso de etiquetación de activos.
Chiriquí.
Departamento de Planilla y Descuentos
Entre las actividades que se realizaron
podemos mencionar:
• Certificaciones de salarios,
• Cartas de trabajo,
• Autorización de descuentos,
• Planillas para pago de salarios y
acreedores,
• Vacaciones proporcionales,
• Bono
• XIII mes,
• Vigencias expiradas, homologación y
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Dirección de Servicios
Administrativos
Departamento de Transporte
Se realizó el mantenimiento de la flota
vehicular, para garantizar su buen
funcionamiento, en la parte mecánica
y trámites reglamentarios, como la
actualización y renovación de la Póliza
de Seguros 2019-2020, placas y revisado
2019-2020, actualización del Contrato de
suministro de combustible, para cumplir
de
Protección
con misiones Institucionales y Académicas. Departamento
Universitaria
del
Departamento
de
Tipo de giras Unidad solicitante Cantidad Actividades
Protección en el año 2019:
286
Académicas
Facultades
• Del 18 al 22 de febrero los colaboradores
del departamento, asistieron al Seminario
Vicerrectorías,
Oficiales
306
Direcciones y Centros
de Seguridad Integral, dictado por personal
Regionales
de la Dirección Nacional de Docencia de la
Total 592
Policía Nacional.
Se brinda a la comunidad universitaria, • Se brindó apoyo al Tribunal Superior de
el uso del auditorio "Elsa Estela Real", Elecciones, custodiando urnas y el local
para actividades académicas, culturales y del Tribunal, durante proceso de elección
administrativas, previamente coordinadas de decanos.
con esta Dirección. A continuación • Para el acto de toma de posesión de
detallamos algunas de las actividades nuevas autoridades, se refuerza vigilancia
en área de estacionamiento y en la entrada
desarrolladas en 2019:
del Gimnasio "Rolando Smith".
• Introducción a la vida universitaria,
• Colaboramos con la actividad UNACHI
• Seminario con la Caja de Seguro Social,
LIVE FEST, controlando el tráfico, para
• Conferencia Mujeres Emprendedoras,
brindar estacionamiento a los buses que
• Entrega de credenciales,
transportan a los estudiantes graduandos
• Talleres de violines,
de los colegios.
• Congreso de Comunicación Social,
• Inducción al personal nuevo de la Institución • Desde septiembre 2019 se mantiene un
espacio de estacionamiento suficiente,
• Congreso de Derecho Procesal,
para que entre tanque cisterna con agua
• Seminario Escuela de Contabilidad,
y así llenar el tanque de reserva ubicado
• Inducción al programa de EDUSOFT,
• III Congreso Internacional de Docencia cerca de la oficina de protección.
• Colaboración con el Tribunal Superior
Superior,
de Elecciones, en proceso de elección
• Congreso del Jardín Botánico,
• Trivias de Fisiopatologías, Estudiantes de de Directiva de Asociación y Centros de
Estudiantiles.
la Facultad de Medicina.
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•
Mantenimiento
adecuado
a
la
infraestructura, reponiendo baldosas en
pasillos, construyendo aceras y rampas,
para personas con movilidad limitada.
• Prolongación de la vida útil de techos,
cobertizos y caños limpiando mensualmente,
impermeabilizando, pintando y reparando
al momento de presentarse filtraciones.
• Limpieza periódica de filtros, anillados,
ubicados en las distintas Facultades y
tanques de reserva de 25,000, 10,000, y
15,000 galones, trimestralmente.
Departamento de Mantenimiento
El Departamento de Mantenimiento,
se ajusta a las exigencias de nuestra
institución e inicia una adecuación de sus
servicios.
Realizando una reingeniería de sus
secciones de especialidades laborales.
• Implementación de nuevos horarios de
trabajo en las secciones, esto gracias
a la disposición de la administración de
reforzar con nuevo personal.
• Adecuamos horarios al personal de
electricidad mixtos y nocturnos, además de
giras mensuales a los Centros Regionales,
Extensión y Sub sedes.
• Se ha brindado el servicio de limpieza
completa de las unidades de A/A, con una
empresa privada, para cubrir más unidades en menor tiempo trimestralmente.
• Colocación de pararrayos, en distintos
edificios de la Institución, para protección
eléctrica.
• Se adquirió un camión tipo volquete de 10
toneladas, para la recolección de desechos,
desechos de poda, traslados de materiales
y personal.
• Se inició un programa con empresas
recicladoras, para la erradicación del
plástico y latas.
• Construcción de cerca perimetral al
terreno 4.7 hectáreas, con alambre de
púas.
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Una de las debilidades más acentuadas
de esta unidad administrativa, era el
despilfarro de materiales y la falta de
control de su uso, tema que fue solventada
con la implementación de un almacén, y la
asignación de un asistente administrativo
que solicita, almacena y distribuye en forma
controlada, todo el insumo y material del
departamento.

Clínica Odontológica
Actividad
Tratamientos
de
diagnósticos (ex. bucales,
rx. dental, referencias)

Pacientes

1,799
Docentes,

estudiantes,
Tratamientos
de
prevención (profilaxis y administrativos
pulido dental, aplicación
y
de flúor)
Tratamientos curativos
(exodoncias, resinas, trat.
periodontales, tx. espec.)
Total

de

tratamientos

odontológicos realizados
de enero - agosto 2019
Total de pacientes

Cantidad

estudiantes
del

1,873

3,354

Centro
Infantil de

5,153

la UNACHI

1,722
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Clínica General Universitaria
Informe de atenciones ofrecidas por Medicina General
Doctor

Cantidad de pacientes

Tipo de atención
- Atención primaria
- Control de salud y prevención de
enfermedades

Dr. Luis Lezcano

774

- Recetas
- Órdenes de éxamenes
- Referencias

- Certificados de buena salud
Observaciones: Cobertura de programas especiales:
• La Clínica General Universitaria bajo la dirección del Dr. Luis Lezcano realizó la Feria de
Salud que se dio a cabo el 7 de mayo del 2019 con el apoyo de una visitadora médica que
nos otorgó pruebas de medicamento gratuito para todos los estamentos universitarios
que asistieron a la atención.
• El Dr. Luis Lezcano, ha colaborado con Certificados de Salud, para los estudiantes
de Primer Ingreso de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas e igualmente a la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, con el evento de Cultura FICCUA.
• El Dr. Luis Lezcano colabora con las órdenes de exámenes para los nuevos voluntarios
de Brigadas de Emergencia solicitado por el Vicerrector Jorge Bonilla.
Informe de los Servicios de Emergencias Médicas enero - septiembre 2019
Mes

Atenciones
en el sitio

Traslados Atenciones

Enero

2

1

81

Febrero

2

1

131

Marzo

7

0

103

Abril

3

3

103

Mayo

17

2

172

Junio

11

2

145

Julio

8

0

84

Agosto

2

4

106

Septiembre

9

1

124

Detalles
- Atención primaria
- Primeros Auxilios
- Control de presión y
glucosa
- Curación de herida y
control de hemorragia
- Drenaje de abscesos
- Promoción de la Salud
- Prevención de
enfermedades a través de
docencia y capacitación
- Aplicación de
medicamentos ordenados
por el Médico
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Dirección de Imprenta Universitaria

• Se atendieron más de 825 solicitudes
de servicios de impresión, diseño,
rotulaciones, encuadernados, empastados,
revistas, dando respuesta a las diversas
solicitudes de servicios provenientes de
usuarios y clientes de la ciudad universitaria
(estudiantes, administrativos, docentes,
investigadores y trabajos a la sociedad civil
en general).
• Además fue aprobado el Reglamento
Interno de Imprenta Universitaria, en
Consejo Administrativo N° 3-2019, sesión
ordinaria del 23 de mayo de 2019 y
aprobado en Consejo General Universitario
N° 5 - 2019.
Departamento
de
Cafeterías
Universitarias
• Apertura del nuevo servicio de Cafetería,
en la Facultad de Ciencias de la Educación.
• Aplicación de Manuales de Buenas
Prácticas de Manufactura (BMP), en las
cafeterías institucionales.
• Capacitación al personal de cafetería,
sobre Buenas Prácticas de Manufactura
(BMP)
y
Procedimientos
Operativo
Estándar de Saneamiento (POES).
• Compra de nuevos equipos e implementos
de cocina para el servicio.
• Se ofreció menú variado en los tres
tiempos de comida, para dispendio en las
cafeterías institucionales.

• Incorporación de frutas en el menú.
• Se ofrecieron 4,373 platos básicos a
octubre de 2019, como apoyo a estudiantes
de escasos recursos, en el programa de
alimentación institucional de la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles.
• Se vendieron 47,674 unidades de plato
básico, a la comunidad estudiantil.
Cantidad de
platos básicos a
octubre 2019

Cafetería
Central

20,995

Fac. Ciencias
Naturales y Exactas

24,507

Fac. Ciencias de la
Educación

2,172

Total

47,674

Gimnasio Universitario

• Seminario de manejo de Sustancias de
Limpieza. (Depto. de Mantenimiento)
• Se realiza inventario de materiales luego
de la remodelación del Gimnasio Rolando
Smith.
• Retiro de gradas y otros materiales que
estaban dentro del Gimnasio.
• Inventario de implementos deportivos.
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• Clausura de verano, Club de gimnasia
Leipzig de David.
• Selectivo provincial de atletismo. Liga
provincial de atletismo y escuela de
Educación Física.
• Descarte de equipos de jardinería.
• Retiro de implementos deportivos y
equipos que estaban dentro de las aulas
de clase.
• Ceremonia de Graduación 2018.
• Convivio deportivo, equipos de la Facultad
de Ciencias Naturales y Exactas.
• Almuerzo Buffet y exposición de pinturas
en el marco de la visita del Embajador de
China.
• Día Deportivo de la Escuela de Farmacia.
• FENUCHI, encuentro de fogueo, cancha
de la UNACHI.
• Liga Provincial de atletismo de Chiriquí,
selectivo categoría cadete.
• Limpieza general de todas las áreas
verdes.
• Reunión de coordinación junto con la VAE.
JUDUCA 2020.
• Reunión de coordinación con VAE,
Dirección de Cultura.
• Liga Provincial de Atletismo.
• Convivio estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
• Práctica de los JUDUCA 2020.

Departamento de Arquitectura
Detallamos los proyectos que ha impulsado
el Departamento de Arquitectura, dentro de
la Institución y Centros Regionales, durante
el 2019:
• Adecuaciones para los techos del pasillo
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas de la UNACHI y suministro de
bancas tipo urbano.
• ADENDA : Al contrato 02-2018 Proyecto
"Primera fase de mejoras al Gimnasio de la
UNACHI".
• Construcción de la segunda fase, de la
Extensión de Boquete - UNACHI.
• Adecuaciones para el centro de inglés de
la UNACHI.
• Segunda fase de los estacionamientos de
Investigación y Centro de Simulación, del
CRUBA - UNACHI.
• Servicios de Topografía de los Terrenos
del Centro Regional de Barú de la UNACHI.
• Servicios de Topografía de los Terrenos
de UNIPAL-UNACHI.
• Adecuaciones de parte del Techo, de la
Facultad de Humanidades.
• Cerramiento metálico para el panel
principal del parque científico la UNACHI.
• Suministro e instalación de mobiliario a la
medida, para las nuevas instalaciones de la
Radio Universitaria de la UNACHI.
• Adecuaciones
para
la
Escuela
de Contabilidad de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad
de la UNACHI.

25

INFORME ANUAL 2019

Dirección de Tecnología de la
Información y Comunicación
Departamento de Análisis y Desarrollo
de Sistemas
Para el 2019 el departamento de análisis
y desarrollo de sistemas, ha llevado a
cabo nuevos proyectos, para optimización
y mejoras a los servicios que prestan las
unidades administrativas y académicas,
automatizando los procesos para mejorar
la eficiencia en el mismo, logrando de esta
manera avances en la gestión y ejecución de
diversos procesos dentro de la institución.
• Sistema de exoneraciones: Sistema
diseñado para el proceso de solicitud,
revisión y aprobación de las exoneraciones
en la UNACHI; este sistema está a cargo
de Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
El sistema contiene 6 niveles de procesos,
para agilizar las funciones en cada sección
y brindar reportes en tiempo real.
• Sistema para gestión de solicitudes
administrativas y tecnológicas: Tiene por
objetivo llevar un registro de todas las
solicitudes de servicios, que se da en
diferentes departamentos. Por medio del
sistema se lleva un registro de las solicitudes:
creadas, realizadas, rechazadas, en
trámite, tiempo de resolución, y demás.
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• Sistema para la automatización de la
confección de diplomas: Sistema que se
encarga de verificar, imprimir y llevar una
secuencia de los diplomas, que se expiden
en la Universidad y así acortar los tiempos
de entrega a los estudiantes.
• Reingeniería en MRC (Módulo de Registro
Contable), Sección Caja de Cobro: Proyecto
a través del cual se ejecuta la eliminación
del Módulo en Microsoft Visual FoxPro
y se crea en PHP y JavaScript para que
funcione en cualquier Sistema Operativo,
en ambiente web y pueda actualizarse
fácilmente desde el servidor centralizado.
• Sistema para gestión de investigadores:
Recopila toda la información referente a
los proyectos de investigación, realizados
por los investigadores de la institución y
mantenerlos unificados de manera integral
en ambiente web, dando acceso a esta
información a clientes tanto internos como
externos de la Universidad.
• Sistema para administración de bienes
patrimoniales: Permite llevar el inventario
de los bienes de la Universidad. Llevará
un inventario por departamento, manejo y
registro de los descartes, de los traslados
de bienes y demás.
• Reingeniería del sistema de clima
organizacional: Creación de una encuesta
en ambiente web, adaptando lo realizado
en la anterior evaluación dada en el 2017
y tomando en cuenta a las autoridades
universitarias y directivos para la generación
de dicho diagnóstico.
• Reingeniería del módulo de registros
académicos: Reestructuración de los
módulos del Sistema de FoxPro de
Secretaría General para el manejo
académico de los estudiantes, y diseñarlos
en ambiente Web para mejor manejo en
cualquier sistema operativo, y hacer posible
la aplicación automática de modificaciones
en forma transparente
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• Sistema de gestión de Maestrías y
Posgrados: Sistema elaborado para llevar el
registro de presupuestos y procesos de los
programas de maestrías y postgrados de la
UNACHI. Este sistema ha sido desarrollado
en colaboración de la VIP y cumple con 12
etapas de procesos, desde la creación de
presupuesto, hasta la matrícula completa.
Departamento de Redes y Seguridad
Informática
• Actualización de plataforma de
virtualización:
Se
actualizaron
las
plataformas OVirt, la cual es totalmente
open source, generando ahorros a la
institución y de igual manera mejorando la
infraestructura de sistemas de datos.
• Optimización de la red informática
institucional: Se han tomado medidas para
mejorar la velocidad de la red administrativa,
académica y docente, tales como la
implementación de un nuevo router. De igual
forma, se ha mejorado la conexión para
equipos portátiles y se ha implementado un
portal cautivo, para regular la saturación de
conexiones, mejorando así la navegación
en todo el campus.
Departamento de Soporte Técnico
• Mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos informáticos: Son proyectos
continuos y que año tras año siguen siendo
efectuados y han dado los siguientes
resultados:

Servicio

Redes

Soporte Técnico

Teléfonos IP's

Cantidad

Detalle

22

Instalación de redes

30

Acceso a Internet

23

Reporte de fallas de red

9

Otros

56

Reparación de equipos

25

Reubicación de equipos

105

Revisión de equipos

14

Mantenimiento
preventivo

277

Solicitud de Criterio
Técnico

26

Instalación Software

153

Otros

10

Revisión de Equipos
Nuevos

54

Instalación de
Impresora

5

Instalación de
Teléfonos

6

Reubicación de
Teléfono

18

Reporte Fallas del
Teléfono

4

Otros
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Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles
Magíster Jorge Bonilla

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a
cargo del Magíster Jorge I. Bonilla, presenta
a continuación informe anual de actividades
que se desarrollaron por parte del equipo
de trabajo en los diferentes departamentos
y direcciones, durante el año 2019.

Cultura

La Dirección de Cultura, a cargo del Doctor
Miguel Samudio Boniche, tuvo participación
activa con la delegación del Conjunto de
proyecciones Folklóricas "Elsa Estela
Real" y el Grupo Cultural Ngäbe-Buglé
Universitario, entre las cuales podemos
destacar:
• Pre Jornada Mundial de la Juventud.
• Tarima de Espectáculos, de la Feria
Internacional de las Flores y el Café.
• Acto inaugural de Feria Internacional de
San José de David.
• Festival Interuniversitario de la Cultura y
el Arte en San José, Costa Rica.
• Homenaje a Franco Poveda, reconocido
instructor folklórico, en la ciudad de Chitré.
• Conmemoracion de 500 años de Panamá
la Vieja.

Bienestar Estudiantil
Trabajo Social
En la dirección de Bienestar Estudiantil a
cargo de Mgtra. Beverly Rojas, se realizaron
entrevistas socioeconómicas a cientos
de estudiantes, que por sus diversas
condiciones, recibieron beneficios, tales
apoyo económico y exoneraciones que
son administrados por esta Dirección.

Cuadro Nº 1
Cantidad de estudiantes beneficiados,
según programas
Programas

Estudiantes
beneficiados

Exoneración
de
Matrícula
(Campus Central)
Exoneración
de
Matrícula
(Centros Regionales)
Trabajo por Matrícula
Ley 15
Estudiantes con
Discapacidad
Apoyo Económico
Alimentación
Transporte
Total

253
673
26
32
140
55
51
1,230

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Departamento de
Bienestar Estudiantil, II semestre 2019
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Cuadro Nº 2
Cantidad de estudiantes beneficiados,
Centro Regional, Extensiones y Sub Sedes
Centro Regional, Extensiones Cantidad de
estudiantes
y Sub Sedes
CRUBA
CRUTA
Sub Sede Renacimiento
Sub Sede Alto Caballero
Extensión de Boquete
Sub Sede Gualaca
CRUCHIO
Sub Sede Llano Ñopo
Total

170
55
23
292
20
10
73
21
664

Psicología
El equipo de Orientación Psicológica, brindó
Nutrición
a lo largo del año jornadas de capacitación
La intervención del dietista-nutricionista sobre temas de gran relevancia para el
en las Universidades es fundamental, desarrollo integral de los estudiantes, entre
para lograr que sus estudiantes gocen las cuales se destacan:
de una calidad de vida óptima y rinda • Capacitación Relaciones interpersonales,
adecuadamente en sus estudios, por lo motivación, buena práctica de valores.
que nuestra dietista, la Lic. Betzi Gómez, • Capacitación Equilibrio y control en
ha desarrollado programas como “Estilos semestrales, Cero Estrés
de vida saludable”, que ofrece a los • Capacitación Ética y valores en las
estudiantes los siguientes beneficios:
relaciones interpersonales de estudiantes
• Evaluación nutricional completa
de Enfermería en la comunidad.
• Orientacion y docencia alimentaria • Convivio taller de jóvenes Superación
nutricional
personal para la Cooperativa de Ahorro y
• Control alimentario para personas en Crédito Charco Azul, R.L.
condiciones, como embarazo, intolerancia • Realización de la campaña, Conéctate
a la lactosa, autismo, etc.
con la vida, dile no al suicidio.
Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Departamento de
Bienestar Estudiantil, II semestre 2019

Deporte
Las actividades deportivas a cargo de
Mgtr. Nicomedes Aizpurúa, se dieron
a cabo en disciplinas como fútbol sala,
voleibol, gimnasia, atletismo, entre otros.
Adicionalmente, se celebró el primer
congresillo JUDUCA 2020, donde se hizo
entrega de los reglamentos y formularios de
inscripción en la sede y extensiones, para
todos los atletas interesados en participar.
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Programa de Idiomas
Masterminds
El programa está conformado por un equipo
de docentes, cuyo compromiso con la
comunidad universitaria es brindar el servicio
técnico y pedagógico, sobre el uso de la
plataforma virtual ENGLISH DISCOVERIES,
la cual forma parte de los requisitos de egreso
de todos los estudiantes de primer ingreso a
nuestra casa de estudios a partir del año 2017.
El grupo realizó a lo largo del año diferentes
activividades:
• Jornadas de inducción a la plataforma
English Discoveries.
• Aplicación de pruebas de ubicación.
• Visitas a centros regionales.
• Divulgación en la radio y redes sociales
sobre el programa.
• Aplicación de pruebas de salida
• Seguimiento y atención en general
Cuadro Nº 3
Masterminds English Program Powered by EDUSOFT
Resultado de Inducciones y Pruebas de Ubicación
Facultad

Total Pago
Plataforma

Inducción

Placement Test

Total

Adm. Pública
Medicina
Ciencias Nat. y Exactas
Derecho y Ciencias Políticas
Humanidades
Economía
FAECO
Com. Social
Educación
Enfermería
Arquitectura
Centros Regionales

315
377
537
476
922
315
503
204
349
200
67
Total Pago
Plataforma
544
280
338
157
63
5,647

200
140
248
184
393
120
228
76
241
101
67
Inducción

38
59
26
113
305
57
52
43
103
64
40
Placement Test

238
199
274
297
698
177
280
119
344
101
67
Total

464
130
123
144
32
2,891

122
73
60

586
203
183
194
61
4,021

CRUCHIO
CRUTA
CRUBA
BOQUETE
ASERRIO
TOTAL

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Departamento de Bienestar Estudiantil, II semestre 2019
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Vicerrectoría de Extensión Universitaria

Dr. José D. Victoria

Vicerrector de Extensión Universitaria

La Extensión como función sustantiva e
integradora, permite a la Universidad poner
su capacidad académica al servicio de
la comunidad, para contribuir al análisis
comprensión y solución de los problemas
nacionales.
En el periodo 2019, se dieron diferentes
actividades que enaltecen la riqueza
cultural y social de nuestro país a través de
la Vicerrectoría de Extensión:
• Reunión con los Decanos, Directores
de Centros Regionales y Extensiones,
Propuestas de trabajo de la Vicerrectoría
de Extensión 2020.
• XXIX Asamblea Regional del Sistema
Centroamericano, de Relación Universidad
Sociedad. (SICAUS).
• Mesa de trabajo Ministerio de EducaciónRevisión Conjunta del Perfil Docente.
• Reunión con el MEDUCA-COMARCA,
para reforzamiento a estudiantes en el área
científica.
• Reunión de alto nivel Gubernamental para
estructurar, desarrollar el diplomado de
promotores de Salud.
• Convenio Interinstitucional de Cooperación
y Apoyo a los Censos Nacionales:
Duodécimo Censo de Población y Octavo
Censo de Vivienda (2020),Octavo Censo
Agropecuario (2021) y Séptimo Censos
Nacionales Económicos (2022), Entre la
Universidad Autónoma de Chiriquí y la
Contraloría General de la República, a
través del Instituto Nacional de Estadística.
• Exposición Pictórica en conmemoración
de los 250 Años Alexander Von Humbolt.

Dirección de Servicio Social Universitario
(Dra. Nuris Batista - Directora)
Aprobación
de
proyectos
de
las
diferentes Unidades Académicas, junto
a la Comisión General de Servicio Social
presidida por la Directora, 25 Proyectos
de Fase Interna, donde 358 estudiantes,
culminaron satisfactoriamente Servicio
Social Universitario (25 horas internas),
27 Proyectos de Fase Externa, donde 311
estudiantes, culminaron satisfactoriamente
Servicio Social Universitario (75 horas
externas).
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Dirección De Extensión Docente
dirigido a los Jueces de las Casas de Paz
(Mgtr. Arturo Domínguez - Director)
del Municipio de David, como parte de las
Proyectos de Extensión Docente aprobados tareas de Extensión.
por la Vicerrectoría de Extensión y
presentados por Docentes de distintas
unidades académicas.
Proyectos
de
Extensión
Docente
Finalizados 2019:
• Jornada de vacunación en el marco de
Conmemoración del mes de la Enfermera.
• Rescate de Valores: “Aprendo un día a la
vez”.
• Proyecto Agro-Eco-Turístico. Escuela de
Biología.
• Proyecto Ext. Docente. Donación de
Dirección De Cultura
Órganos “Un regalo de vida”.
(Mgtr. Alexander Sánchez - Director)
• Reconocimiento a los Escritores: Esta
actividad es parte de las prioridades
proyectadas para el fortalecimiento de la
investigación, la extensión y la docencia. El
acto consistió en hacerles un homenaje a
28 escritores de diversas disciplinas, de tal
manera que este sirva como incentivo a los
escritores.
• Voces, Caminos y Frutos. LaVicerrectoría
de Extensión y la Escuela de Español,
de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), llevaron a cabo la presentación
del libro, “Voces, Caminos y Frutos”,
Dirección de Graduado
(Mgtr. Jorge Barraza - Director)
• Proyecto de la Bolsa de Trabajo: Se elaboró
con el objetivo de que los graduados en las
diferentes áreas del conocimiento, puedan
integrarse en el mundo.
• Fortalecimiento Asistencial Secretarial:
Graduandos de la Escuela de Secretariado
Ejecutivo de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, organizaron un seminario sobre
“Fortalecimiento Asistencial Secretarial”
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Analogía de Cuentos Premiados en el
Concurso, Roberto Jaén y Jaén. Los
escritores y escritoras chiricanos, autores
de los cuentos incluidos en el libro, durante
el evento compartieron sus experiencias y
anécdotas vividas al redactar cada uno de
sus cuentos.
Banda Sinfónica Universitaria
(Mgtr. Ovidio Castillo)
Actividades realizadas en 2019, Recital
Clausura Verano Musical, Festival de
Orquestas Juveniles Costa Rica-Panamá,
Inauguración Feria de David, Festival de
la Panela, Bolsa de Empleos, Reunión
Asociación China, Imposición de Cofias,
Conferencia Embajador de China, Concierto
de Gala con Orquesta de Tianjin ChinaPanamá, Concierto de Gala ChinaPanamá, Inauguración Congreso Facultad
Derecho, Concierto Pedagógico, Taller
Musical Banda de Música Guabito, Festival
Internacional de Orquestas Costa Rica
Panamá, Graduación General, Concierto
Club de Leones y Dianas a la Patria.
Grupo De Bailes Regionales
(Coordinador - Profesor Arkel Gabriel)
Actividades folklóricas 2019. Dentro
de las actividades más destacadas
podemos
mencionar:
Talleres
de
Bailes Folklóricos, Clases de bailes
folklóricos en el Centro Femenino de
Rehabilitación
de
Los
Algarrobos,

Feria de Artesanía en ATLAPA, Festival
Nacional de la Mejorana, y Festival Toro
Guapo, Feria Internacional de San José de
David. En el campus central de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, se realizó la actividad
cultural Tradiciones y Costumbres, el 18
de septiembre del presente año, en la
cual tuvimos la oportunidad de traer a la
Universidad, una presentación de todos los
programas de extensión, que se realizan
durante el año.
Con la ejecución del concurso Voz y Canto
folclórico Manuel F. Zárate y Dora Pérez
de Zárate, culmina el ciclo de actividades
realizadas en el año 2019.
Coro Polifónico “A Viva Voz”
(Mgtra. Wanda Castillo)
Es una agrupación comprometida con el
fomento y la difusión de la cultura musical,
dando especial énfasis en la promoción y
difusión de las manifestaciones artísticas
de la música coral, en el ámbito nacional
e internacional, sirviendo de este modo, al
crecimiento y fortalecimiento cultural de
nuestro país. A continuación sus actividades
2019: Jornada Mundial de la Juventud,
Festival Coral Internacional AmericaCantat,
Concierto "Londres Barroco", Góspel Live
Concert, Programa Festival de la Etnia
Negra, organizado por la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, Montaje de repertorio
francés – Taller Concierto, organizado por la
Alianza Francesa, Congreso Internacional
de Comunicación Social, Talleres Expresión
Corporal y Rítmica y Música Popular con
Énfasis en Piano, dictados por el Maestro
Leonardo Gell y sus estudiantes, de la
Universidad de Costa Rica (UCR), Concierto
"Más que Música", Encuentro Internacional
de Coros Infantiles y el Concierto 22
Aniversario de fundación del Coro Polifónico
Universitario, “A Viva Voz”.
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Dirección General de Planificación
Magíster José Candanedo
Director

A continuación, se detallan las actividades
y proyectos ejecutados en este periodo
2019, que forman parte de la gestión y
logros, por los diferentes departamentos
que conforman la Dirección General de
Planificación.

Departamento de Presupuesto

El Departamento de Presupuesto tiene la
responsabilidad de coordinar el proceso de
formulación presupuestaria institucional;
además, de dar seguimiento a la ejecución
de los recursos asignados en el presupuesto
anual.
Dentro de las actividades dispuestas en el
Departamento de Presupuesto, se detallan
a continuación:
• Evaluación y seguimiento de los
presupuestos de los diferentes programas
de postgrados, maestrías, y docencia media
diversificada, remitidos por la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado y la
Vicerrectoría Académica respectivamente.
A octubre se evaluaron los siguientes
programas:
Programas de
la Vic. de Inv. y
Postgrado

Programas
de la Vic.
Académica

Total
Programas
Evaluados

33

20

53

• Capacitación a los colaboradores enlaces
de las unidades ejecutoras académicas
y administrativas, en el sistema web
y formulación del anteproyecto de
presupuesto.
• Presentación de Informes periódicos de la
ejecución presupuestaria de funcionamiento
e inversión.
• Elaboración de informes técnicos relativos,
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a los procesos dentro del Departamento.
• Formulación y sustentación del
Anteproyecto de Presupuesto Institucional
para la vigencia fiscal 2020.
• Modificaciones al presupuesto.
Traslados Redistride
buciones
Partida
de
33

Traslado

Traslado

de

interinsti-

sustitución

tucional

partida

de fuente

20

20

1

Total

185

• Tramitación de acciones docentes
y
administrativas.
Gestiones
correspondientes para el pago de vigencias
expiradas.
• Tramitación de solicitudes de bienes
y servicios, contratos de obras, apoyos
económicos, viáticos, gestiones de cobro y
otros documentos.
El presupuesto inicial aprobado para la
Universidad Autónoma de Chiriquí fue
por un monto de B/.74,350,200.00, el
cual registró una reforma en el programa
de Funcionamiento e Inversión, producto
del recorte presupuestario aplicado en el
mes de julio, quedando el presupuesto
modificado
en
B/.61,597,900.00
distribuido de la siguiente manera:
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Cuadro 1. Distribución del Presupuesto
Ley Universidad Autónoma de Chiriquí,
Vigencia 201
Programa
FUNCIONAMIENTO
Administración General
Educación Superior
Investigación
INVERSION
Construcción y
Rehabilitación
Equipamiento
Investigación
TOTAL

Presupuesto
Ley

Presupuesto
Modificado

66,904,700.00
23,722,100.00
42,651,600.00
531,000.00
7,445,500.00

67,365,305.00
24,680,693.00
42,231,012.00
453,600.00
5,621,379.00

1,849,500.00
1,051,200.00
4,544,800.00
74,350,200.00

2,234,042.00
898,585.00
2,488,752.00
72,986,684.00

registra
una
ejecución
acumulada
por B/.51,300,170.13, mostrando una
ejecución de 77% con respecto al asignado
recaudado acumulado de funcionamiento.
Las asignaciones en el presupuesto de
funcionamiento, permitieron atender las
necesidades de la entidad en gastos
operativos, en servicios personales, no
personales, materiales y suministros,
equipos,
inversiones
financieras
y
transferencias corrientes.

El Presupuesto modificado de la Universidad
Autónoma de Chiriquí para la vigencia 2019
para funcionamiento representa un monto
de B/.67,365,305.00 y B/.5,621,379.00 el
presupuesto de inversión.
Gráfica N°1

Fuente: Presupuesto Ley de la UNACHI 2019

Presupuesto de Funcionamiento
El presupuesto de funcionamiento para
la vigencia 2019, aprobado por la suma
de B/.66,904,700.00; posteriormente fue
modificado y aumentó a B/.67,365,305.00.
Se ha ejecutado para los gastos de
funcionamiento en el mes de octubre
2019, un monto de B/.5,357,835.91. En
el presupuesto de funcionamiento se

Presupuesto de Inversión
El Presupuesto de Inversión fue autorizado
por un monto de B/.7,445,500.00, y
modificado con el recorte presupuestario,
quedando en B/.5,621,379.00, monto que
es utilizado para cubrir las actividades de
construcción y rehabilitación, equipamiento
y los programas de investigación, que
impulsan la cultura investigativa, en la
comunidad universitaria. Se ejecutó en el
mes de octubre B/.490,332.43.
Al 31 de octubre de 2019 se recaudó
un total en el Presupuesto de Inversión
de B/.5,486,756.00 y de este total el
ejecutado acumulado, alcanza un monto
de B/.2,735,805.06, reflejando el 47%
con relación al recaudado acumulado en
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inversión. Cabe destacar que se efectuaron
los trámites de pre-compromiso, los cuales
no se lograron finalizar la ejecución de
algunas obras y en otros casos no se
completó el trámite correspondiente.

Departamento
Institucional

de

agosto con la Vicerrectoría Académica y la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
y en estos momentos estamos finalizando
las reuniones con la Vicerrectoría de
Extensión.

Desarrollo

El departamento de Desarrollo Institucional
en este año 2019, tiene como función
principal desarrollar el Plan Estratégico
2018 – 2023, con la colaboración de todas
las Vicerrectorías de la Universidad, que
componen los Ejes Estratégicos, que son:
Eje Docencia, Eje Estudiantil, Eje de Gestión
Administrativa, Eje de Investigación e
Innovación y Eje de Extensión, Vinculación
e Internacionalización.
Además del desarrollo del Plan Estratégico,
esta sección tuvo la oportunidad de impartir
el Seminario denominado: “Economía,
Proyectos y Manejo de las Finanzas
Personales”, dirigido a los administrativos
de la institución, con la colaboración de la
Dirección General de Recursos Humanos,
dictado por el Licdo. Daniel Miranda,
colaborador de nuestro departamento.
También el de los “Valores Institucionales”,
La intención de este plan a través de plasmados en el Plan Estratégico, dictado
sus objetivos estratégicos, son los que por el Licdo. Oscar Gante, igualmente,
describen los propósitos y metas, que luego colaborador de nuestro departamento.
de un proceso exhaustivo de análisis, deben
ser medidos por indicadores, formulados Para todo el Equipo de Desarrollo
por cada comisión de eje, arrojará el Institucional, es un orgullo y muy
resultado que pretendemos alcanzar en los satisfactorio tener este desarrollo del
próximos cinco años. Razón por la cual Plan Estratégico a punto de terminar
se hicieron reuniones puntuales con cada para que sea aprobado por los miembros
Comisión de los Ejes, con la Vicerrectoría del Consejo Administrativo y podamos
Administrativa en febrero, en mayo con la continuar cumpliendo y fortaleciendo
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en nuestra misión y visión institucional.
Estos ejes estratégicos, definieron las
grandes áreas de acción a desarrollar en
este quinquenio, para lograr el impacto
que se pretende, asimismo, aprovechar
las oportunidades de mejora, minimizar
las amenazas externas, incrementar las
fortalezas de la Administración y superar
las debilidades de nuestra Institución.
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Departamento de Estadística

Boletín Estadístico, documento que reúne
Las principales actividades realizadas y información cuantitativa sobre el quehacer
logros alcanzados durante el 2019 fueron Institucional, acompañado de cuadros, gráficas, series históricas y de un análisis eslas siguientes:
tadístico general de los datos.
Sección de Estudios Especiales:
1. Informe de Graduados 2018, por sexo, 2. Entrega oportuna de todos los reportes
estadísticos solicitados por el Instituto Nasede, Facultad y carrera.
2. Informe de tabulación de “Estudio de cional de Estadística y Censo (INEC) de
Actualización de la Facultad de Derecho y la Contraloría General de la República; elCiencias Políticas. Instrumentos tabulados emento valioso para la publicación anual
Docentes 221, Empresarios 8 y Estudiantes de “Panamá en Cifras”, como parte de las
376.
estadísticas oficiales de educación a nivel
3. Aplicación y tabulación de encuestas a nacional.
estudiantes del turno nocturno del Estudio 3. Atención inmediata de las solicitudes del
de Opinión sobre los servicios de la Ministerio de Economía y Finanzas, con
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en relación a los indicadores de la gestión uniel campus central, el Centro Universitario versitaria, para colaborar con los planes y
de Tierras Altas y Centro Regional proyectos de desarrollo, a nivel institucionUniversitario de Barú, total encuestas al.
aplicadas y tabuladas 852.
4. Publicación web de los principales
4. Captura de la información de la Matriz de indicadores estadísticos de la Universidad,
Graduados 2019, hasta el momento: 2,225. los cuales son sometidos a evaluación
5. Informe de Graduados 2014-2018, por
cada año por la Autoridad Nacional de
sede, Facultad y carrera.
Transparencia y Acceso a la Información
6. Participación en la Comisión Institucional
(ANTAI), a fin de certificar la gestión de
de Gestión del Riesgo de Desastre.
calidad y rendición de cuentas, de nuestra
máxima casa de estudios superiores.
Sección de Estadísticas Universitarias e
5. Actualización de las series históricas, de
Indicadores:
cada uno de los indicadores de gestión.
1. Publicación de la tercera edición del
6. Elaboración de informes, cuadros y
gráficas, que respondan a los requerimientos
de información, que formulan diversos
usuarios internos y externos.
7. Medición y análisis de los datos
estadísticos de todas las dependencias de
la Universidad, tanto de la Sede Central,
como la de los Centros Regionales,
Extensión Universitaria y Sub-Sedes
Regionales.
8. Cooperación y asistencia técnica, a
las diferentes unidades administrativas y
académicas.
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A continuación se presentan estadísticas
que recogen información acerca del
quehacer académico, como: Matrícula de
Pregrado y Grado, Posgrados y Personal
Docente.
Matrícula General
Esta alta casa de Estudios Superiores
cuenta con una matrícula general de 15,440
estudiantes formales, la cual muestra un
incremento del 4.4% al compararla con el
año anterior, que fue de 14,795 alumnos.

incremento del 10% comparado con el
año anterior (5,323), de este total 4,525
pertenecen al Campus y 1,334 a las Sedes
Regionales y Extensión. El resto de la
población (8,379) corresponde a los
estudiantes de Reingreso, cifra que presenta
un crecimiento de 4.5% con respecto a la de
2018 (8,020).

Matrícula de Posgrado
En lo que concierne a la matrícula de
posgrado marcó un registro de 1,202
estudiantes de los cuales 1,069; es decir,
El 92.2% del total de la población estudiantil, 89% pertenecen al Campus y el resto
se concentra en el nivel de pregrado y unos 133, que corresponde al 11%, se
grado, mientras que el 7.8% equivale a la encuentran en los Centros Regionales y
matrícula a nivel de posgrados.
Extensión.
Con relación a la Matrícula por sexo, indica
que 9,465 son mujeres y 5,975 hombres, Personal Docente
los cuales representan 61% y 39% El cuerpo docente estuvo conformado por
respectivamente.
un total de 1,081 profesores, con una distribución por sexo de 614 mujeres (57%)
y 467 hombres (43%). Estos se clasifican
según el tiempo de dedicación, donde 455
son Tiempo Completo, 271 Tiempo Medio y
355 Tiempo Parcial.

Matrícula de Pregrado y Grado
La Matrícula de Pregrado y Grado para el
primer semestre fue de 14,238 estudiantes, presentando una variación positiva del
6.7% con respecto al año 2018 (13,343
estudiantes). De este total 10,064 (71%)
corresponde a la Sede Central y el resto
4,174 (29%), a los Centros Regionales,
Extensión y Sub-Sedes Regionales.
Por su parte, la matrícula por clase de ingreso señala un registro de 5,859 estudiantes de Primer Ingreso; esto representa un

38

INFORME ANUAL 2019
Secretaría General

Magistra Blanca Ríos
Secretaria General

Informe 2019
15 Sesiones para Consejo Académico.
09 Sesiones para Consejo Administrativo
07 Sesiones para Consejo General
Universitario
Consejo Académico
Reglamentos:
• Reglamento General de Estudios de
Posgrado, de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
• Reglamento del Comité de Bioética, de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Reglamento de las Organizaciones
Estudiantiles.
• Reglamento General, para Estudiante
Ayudante.
• Reglamento del Régimen Disciplinario
Estudiantil.
• Reglamento de Convalidaciones y
equivalencias, para asignaturas de
pre grado y grado (Carreras Técnicas y
Licenciaturas).
• Reglamento para la Evaluación de Títulos
y otros estudios.
Convenios y Acuerdos
Nacionales:
• Convenio Marco de Cooperación
Académica e Investigación entre la UNACHI
y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
• Acuerdo Específico de Cooperación entre
la UNACHI y la Universidad Tecnológica
Oteima, para el desarrollo de Investigaciones
y otras actividades Científico-Académicas
en la Finca Batipa.
• Convenio Interinstitucional de Cooperación
y Apoyo a los Censos Nacionales:
Duodécimo Censo de Población y Octavo
Censo de Vivienda (2020), Octavo Censo
Agropecuario (2021) y Séptimos Censos
Nacionales Económicos (2022), entre la

UNACHI y la Contraloría General de la
Republica, a través del Instituto Nacional
de Estadística y Censo.
• Convenio Marco de Cooperación entre la
UNACHI y el Ministerio de Ambiente.
• Convenio Marco de Cooperación
Educativa entre la Universidad Autónoma
de Chiriquí (UNACHI) y la Universidad
Especializada de las Américas (UDELAS).
• Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica entre la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI) y EDUSOFT, LTD.
• Convenio de Colaboración entre
la
Universidad Autónoma de Chiriquí
y la Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI).
• Convenio entre la Universidad Autónoma
de Chiriquí (UNACHI) y la Asociación
Nacional para la Conservación del Ambiente
(ANCON).
• Convenio entre la Universidad Autónoma
de Chiriquí y la Estación Científica de Coiba
AIP.
• Acuerdo Específico entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí y la Cámara
de Comercio e Industrias de Chiriquí
(CAMCHI).
• Convenio de Cooperación entre la
Universidad Autónoma de Chiriquí y la
Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS).

39

INFORME ANUAL 2019

Internacionales:
• Acuerdo de Cooperación entre Heritage
University de Washington Estados Unidos y
la Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Convenio de Cooperación entre la
Universidad de Habana – Cuba y la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Convenio de Cooperación entre la
Universidad de Concepción, República de
Chile y la Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Convenio de Cooperación entre la
Universidad Cooperativa de Colombia y la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
• Nuevo formato de diploma y créditos oficiales
de graduados, de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, a partir del año académico 2020.
• Criterios de Evaluación para Concursos
Formales e Informales y Ascensos de
Categoría para el Sistema de Pre-Grado y
Grado (Carreras Técnicas y Licenciaturas).
Consejo Administrativo
Reglamentos:
• Reglamento General para Estudiante
Ayudante (aspectos financieros).
• Reglamento de la Imprenta Universitaria.
Acuerdos y Convenios:
• Convenio EDUSFOT - UNACHI, los
aspectos financieros.
Otros:
• Plan Anual de Capacitación (PMI) de la
Dirección General de Recursos Humanos.
• Contrato de Comodato entre la UNACHI y el
Instituto Guadalupano de Boquete, S.A.
• Contrato de Servicio de Enseñanza
Académica y/o Servicios Parvularios.
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Consejo General Universitario
• Reglamento General de Estudios de
Posgrado de la UNACHI.
• Los Criterios de Evaluación para Concursos
Formales e Informales y Ascenso de
Categoría para el Sistema de Pre-Grado y
Grado (Carreras Técnicas y Licenciaturas).
• Reglamento de las Organizaciones
Estudiantiles.
• Reglamento del Régimen Disciplinario
Estudiantil.
• Reglamento General para Estudiante
Ayudante.
• Reglamento de la Imprenta Universitaria.
• Reglamento de Convalidaciones y
Equivalencias de pregrado y grado (carreras
técnicas y licenciaturas)
• Reglamento para la Evaluación de Títulos y
otros estudios
• Reglamento General de Movilidad
Estudiantil, Capítulo I: Movilidad Estudiantil.
Sistema de revisión de créditos y
diplomas
Es una nueva herramienta tecnológica
innovadora, implementada en Secretaria
General, que permite agilizar el proceso
completo de emisión de créditos y diplomas.
El sistema brinda diversos módulos que
permiten manejar con mayor eficiencia y
precisión los procesos realizados, para la
emisión de diplomas. El sistema cuenta con
diferentes niveles de proceso en los cuales
se tramita, procesa, supervisa y aprueba la
revisión de créditos y genera los diplomas.
Los diversos niveles y módulos del sistema
son:
• Módulo de administración de agenda
• Módulo de análisis de créditos
• Módulo de supervisión de créditos
• Módulo de impresión de diploma
El nuevo diploma tendrá una marca, sello y
firmas autorizadas de UNACHI. Cuenta con
la tecnología QR, la cual redirige hacia la web
de la UNACHI y mostrará todos los datos del
egresado, detallando más información del
diploma.

F A C U LTA D E S
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Y CENTROS REGIONALES
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Facultad de Humanidades

Área Humanística

Magister Edwin Samudio
Decano

Gestiones Académicas
• Se realizó el Primer Convivio de
Declamación de Poesías Patrióticas.
• El Concurso Interuniversitario de Cuentos
“Dr. Roberto Jaén y Jaén, tuvo su versión
número XXV de manera ininterrumpida.
• Capacitación ArcGis online, dictado por
la empresa Esri, en el marco de buscar el
convenio Esri/UNACHI.
• Seminario: "Public Speaking: The Art of
Overcoming".
• Concierto Pedagógico con la Camerata
Alfredo de Saint Malo, MEDUCA y la
Escuela de Música.
• Se llevó a cabo la Campaña de la Cinta
Rosada y Celeste, con volanteo sobre la
concienciación sobre la prevención del
Cáncer de Mama y Próstata.
• Se realizó la Campaña de Prevención
del Suicidio y de la No Violencia, junto con
exposiciones y conversatorios.
• Curso de educación ambiental y
ejecución de proyectos, asignados para la
sensibilización hacia el medio ambiente, en
Centros Educativos del Distrito de David.
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• Los estudiantes de la Facultad de
Humanidades, participaron en el “UNACHI
LIVE FEST” demostrando iniciativa,
creatividad y aporte a esta actividad.
Compartieron sus experiencias académicas,
con los estudiantes graduandos de los
colegios de la provincia, que visitaron
nuestra Facultad.
• Participación en la Presentación de la
Memoria del XVI Congreso Nacional de
Sociología PRE-ALAS Panamá, en la
Universidad de Panamá.
Gestión Administrativa
• Atención a los estudiantes de Pregrado y
Programas de Especializaciones, Maestrías
y Doctorado.
• El personal administrativo fue capacitado
en distintos seminarios, organizados por la
Dirección General de Recursos Humanos.
• Promoción de las carreras de Posgrados
y Doctorado, a través de las redes sociales.
• Participación de los estudiantes, docentes
y administrativos en UNACHI LIVE FEST
2019.
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• Se cambió el techo en algunos salones de la
planta alta de la Facultad de Humanidades.
• Participación del Decano Edwin
Samudio en el Décimo Congreso de
Pensamiento Humanístico “Al rescate
del patrimonio cultural Amerindio y
XXVIII Asamblea ordinaria, del Congreso
de
Facultades
de
Latinoamérica.
• Se capacito a los nuevos Directores
de las Escuelas y Departamentos
de la Facultad de Humanidades.
• Reunión con el Cónsul Alemán Philipp
Liesbrock, para reforzar los lazos de
colaboración entre ambos países y
para impulsar actividades bilaterales,
entre la República Federal de Alemania
y
la
Facultad
de
Humanidades.
• Se gestionó la donación de un
acondicionador
de
aire
para
la
Escuela
de
Música,
por
parte
de
la
Empresa
Seguros
Fedpa.
• Se firmó la licitación pública para el
proyecto de suministro e instalación de un
tanque metálico y caseta de construcción
para la Facultad de Humanidades.
Gestión de Investigación
• Se realizó la conferencia Memoria y
literatura, dictada por el Profesor Bladimir
Víquez, como adelanto de su trabajo
de investigación para su Doctorado.
• La Comisión de Extensión Académica

y Cultural del Departamento, realizó
una promoción de lectura en diversos
colegios de la localidad. Esta actividad
fue coordinada por la profesora Elizabeth
Rosas y el texto utilizado fue Cuentos de
animales del folclor chiricano, recopilación
de la Doctora Leidys Torres.
• Visita de los poetas Jorge Vélez Valdés,
Winston Churchill James, Luis Wong Vega
y David Robinson, quienes ofrecieron un
recital sobre poesía colonense actual.
Además, el poeta Wong Vega
dictó
la conferencia Una visión de la poesía
colonense, de 1886 a 2019.
• La Licenciada Sara Ferguson de Cano,
Especialista en Vinculación y Encargada
de la Sección de Asuntos Públicos, de
la Embajada de los Estados Unidos en
Panamá, visitó la Universidad Autónoma de
Chiriquí, para ofertar las Becas Fulbright y
los Programas Educativos para panameños,
que deseen estudiar en universidades
estadounidense.
• El anteproyecto de tesis de la
estudiante Maribel Salazar, denominada
“Microplásticos en el Tracto Gastrointestinal
de peces de interés comercial, para la costa
Pacífica de la Provincia de Chiriquí”, fue
inscrita en la Vicerrectoría de Investigación
y Posgrado.
• La Escuela de Psicología realizó
conferencias sobre estudios de casos
clínicos, desde una perspectiva cognitivoconductual.
• Reunión con docentes de la Facultad y con
personal de la Vicerrectoría de Extensión
(VIEX), para el Anteproyecto “El Centro y
la Comisión Permanente de Extensión de
Unidad Académica”
Reuniones permanentes de la Comisión
Académica de Evaluación, del Programa
de Doctorado en Mención en Ciencias
Sociales.
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Facultad de Comunicación Social
Magister Rodrigo Serrano
Decano

Gestión Académica
• Facultad de Comunicación Social logra
su departamentalización en Consejo
Académico, luego de un arduo trabajo
desarrollado por el catedrático Diomedes
Candanedo. La departamentalización, es
un logro que reconoce el esfuerzo de los
docentes de esta Unidad Académica y nos
acerca a la acreditación académica.
• Decano de la Facultad coordina
capacitaciones con la Dirección de Currículo:
El Decano Rodrigo Serrano, sostuvo
una extensa reunión con la Directora de
Currículo Msc. Gloria González y su equipo
de trabajo, con el objetivo de lograr capacitar
y actualizar a los docentes de la Facultad,
en cuanto a los modelos curriculares que
adquiere la institución, dada la demanda que
exige la educación superior en la actualidad.
• Facultad de Comunicación Social sienta las
bases para el convenio entre UNACHI y la
Universidad de La Habana: La Facultad de
Comunicación Social, impulsó a principios
del mes de agosto la firma de un convenio
de colaboración entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí y la Universidad de
La Habana Cuba. El acuerdo se dio en
una reunión diplomática entre la Rectora
Etelvina de Bonagas y la Vicerrectora de
Investigación y Relaciones Internacionales
de la Universidad de La Habana Zenaida
Costales. La firma de este convenio
propiciado por las autoridades de la Facultad
de Comunicación Social, abre las puertas al
intercambio científico, académico y cultural
entre ambas instituciones.
• La Facultad de Comunicación Social
organizó el IV Congreso Centroamericano
de Comunicación Social en los primeros
días del mes de agosto. La actividad
que reúne a estudiantes, profesionales y
docentes de distintas universidades de la
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región y se realiza cada dos años en sedes
alternadas; correspondió a nuestra Unidad
Académica la organización del congreso en
este 2019.
Los
jóvenes
comunicadores
centroamericanos, tuvieron la oportunidad
de vivir una actividad nutrida de
conocimientos y competencias, con
profesionales de diferentes puntos de la
geografía latinoamericana, expertos en las
diferentes áreas de la comunicación.
Participaron expositores de Bolivia, Puerto
Rico, Colombia, El Salvador, Costa Rica y
Cuba, que vieron en el Cuarto Congreso
de Comunicación en Centroamérica, una
vitrina para transmitir sus conocimientos
y dejar una huella en la formación de los
nuevos comunicadores.
• Libros publicados:
“Ngäbe, quiere decir persona”, Prof. Reisa
Vega.
“Universidad Autónoma de Chiriquí –
visionario reto abierto al conocimiento y al
tiempo”, de los Prof. Fabián Cubilla Gaitán
y Froilán Escobar.
La historia: éxitos y logros de la Facultad de
Comunicación Social de la UNACHI: 1995 1998, Rodríguez de Herrera, Elka.
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Gestión Administrativa
• Se adquirieron nuevos equipos multimedia.
• Sistema de audio.
• Podium acrílico.
• Se remozó y pintó los salones.
• Se gestiono equipos nuevos de
acondicionadores de aire para salones de
clase y oficinas administrativas.
• Se presupuestó la culminación de las
segunda etapa del edificio de aula máxima
y oficinas.
Gestión de Extensión
• Caminata Unachi Live Fest 2019: Un año
más la Facultad de Comunicación Social dijo
presente en la caminata de cierre del Unachi
Live Fest 2019. Tanto estudiantes como
Profesores y administrativos, respaldaron
con su presencia esta iniciativa, que cerró
con una jornada de Zumba en el Gimnasio
Rolando Smith.
Por su parte el Decano de la Facultad, Msc.
Rodrigo Serrano, participó junto a su equipo
de trabajo y acompañó a las autoridades en
un domingo de sano esparcimiento para la
gran familia UNACHI .
• Gran cena de gala anual de Relaciones
Públicas: La escuela de Relaciones Públicas
dirigida por la Profesora Edna Sánchez,
organizó su cena de gala 2019 en un
exclusivo salón de eventos de la localidad.

La actividad sirvió de escenario para que
grupos artísticos de la Facultad deleitaran
a los presentes y que los anfitriones,
estudiantes de Relaciones Públicas de cuarto
año nocturno, demostraran su excelente
formación, en cuanto a organización y
logística de eventos institucionales.
• Tercer Encuentro Centroamericano
de Facultades de Comunicación: En el
mes de julio del 2019, la Facultad de
comunicación Social organizó el Tercer
Encuentro Centroamericano de Facultades
Comunicación Social, donde se dieron cita
importantes instituciones de educación
superior de Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala y Panamá. Este
evento se registró como un preámbulo para
el Cuarto Congreso Centroamericano de la
Comunicación.
• Diplomática y cordial transición de mando
entre las autoridades de la Facultad
salientes (Mgter. Manuel Solorzano y Mgtra.
Reisa Vega) y entrantes (Mgter. Rodrigo
Serrano y Mgter. Elio Araúz) de La Facultad
de Comunicación Social. Un acto en el que
El Decano Solorzano junto a su Vicedecana
Vega, hicieron entrega formal de la Unidad
académica a través de un informe detallado
de cada departamento.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Magister Roosevelt Cabrera
Decano

Danys Castillo, entre otros.
• El 29 de noviembre, el Consultorio Jurídico
de la Facultad, realizó un Seminario de
Actualización Jurídica, en el que participaron
expositores como el Mgter. Pablo González,
Juez de Garantías y el Mgter. Everardo
Área Académica
• Se inaugura el año académico, el 21 González, Fiscal de Familia de la Provincia
de marzo con la presentación de la obra de Chiriquí.
“Jurisprudencia Laboral”, por el Dr. Ricardo • Entre las ofertas académicas de Posgrado
Laschman, en el Auditorio de la Facultad de y Maestría se realizaron:
Empresas y Contabilidad, en dos jornadas - Posgrado y Maestría en Sistema Penal
Acusatorio.
matutina y nocturna.
- Posgrado en Derecho Penal.
• En mayo, la Escuela de Investigación
- Posgrado en Mediación, Conciliación,
Criminal y Seguridad, coordino su primer
Seminario Taller “La investigación Criminal Arbitraje y Negociación.
- Posgrado y Maestría en Derecho Procesal
y Científica, en la búsqueda de la verdad,
con énfasis en Administración de Justicia.
material de un hecho penal”.
- Maestría en Derechos Humanos y Justicia
• Del 12 al 14 septiembre de 2019 se realizó
Constitucional.
el Primer Congreso de Actualización hacia
la Excelencia Jurídica. Enmarcado a la
actualización de conocimientos jurídicos, Área Administrativa
para los estudiantes de primero hasta • Contamos con un Consultorio Jurídico,
quinto año y profesores de la carrera de donde seguimos ofreciendo los servicios de
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, asesoría legal gratuita por personal idóneo,
sobre conceptos doctrinales, reformas en las instalaciones de la Universidad y en la
legales o variaciones jurisprudenciales en Gobernación; además, incorpora a nuestros
las áreas temáticas seleccionadas. Se contó estudiantes a realizar su Práctica Forense.
con la participación de expositores de gran • Se ha dotado de modulares, que permiten
renombre, como Magister Melissa Saucedo, la distribución más acorde al personal
Magister Clara Inés González, Magister administrativo y equipo de tecnológico, para
José Luis Alfaro,Dr. Carlos Cuestas, Dr. brindar un mejor servicio a la comunidad
educativa.
• Creación y habilitación de la oficina
del Vicedecanato, para la atención
individualizada y mayor comodidad de
nuestros estudiantes, administrativos y
docentes, que requieren una respuesta
rápida y eficiente para sus interrogantes.
• Incorporación de un espacio físico para el
Departamento de Registros Académicos,
donde se encontrará los expedientes de
los estudiantes, registros de calificaciones
La Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas en este 2019 ha realizado
diversas actividades las cual detallaremos
en cuatros áreas.
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y contará con la atención de una analista
de registros académicos, siendo este un
logro necesario e importante para la revisión
directa y expedita, de aquellos estudiantes
que requieren solicitar estudios dirigidos
opciones de trabajo de graduación.
• Remodelación del baño interno de la oficina
administrativa (revestimiento con baldosas
paredes y pisos como también cambio de
sanitario y lavamano).
• Se acondicionó un espacio que servirá
como salón de profesores y reuniones, que
permite a los estudiantes una interacción con
sus facilitadores y asesores en las diferentes
actividades académicas y culturales.
• Habilitación de la oficina del Director del
Consultorio Jurídico, brindándole un lugar
apropiado para atención a usuarios, personal
administrativo y estudiantes.
Área de Extensión
• El Consultorio Jurídico participó en todas
las giras programadas por el Órgano Judicial
en el Programa de Acceso a la Justicia
realizado en los tres Distritos de la Comarca
Ngäbe Buglé; desde marzo hasta finales del
mes de octubre de 2019.
• El domingo 13 de octubre se participó en la
gran caminata Relevo por la vida, actividad
que organiza Fundación de amigos del niño
con Leucemia y Cáncer (FANLYC).
• El Decano, Magister Roosevelt Cabrera,
solicitó el apoyo de los tres estamentos
para el respaldo en la caminata Relevo
por la Vida-2019, en representación de
nuestra ahijada Hermelinda Sánchez,
quien visito las oficinas de la Facultad,
recibiendo obsequios y canastillas por
el personal administrativo y docente.
• UNACHI LIVE FEST Prom 2k19, actividad
que año tras año permite a la Facultad
proyectar las diferentes carreras que
se ofertan, en donde los estudiantes y
profesores, se empoderan de la importancia
de proyectarse a la comunidad educativa

de los diferentes colegios y así observar las
bondades, que tiene pertenecer a la gran
familia Universitaria.
• El Decano Roosevelt Cabrera, la
Vicedecana Lilibeth Casasola de Vásquez,
los Profesores Teófilo Moreno, Profesora
Dianela
Ábrego,
representaron
la
Universidad, en las diversas actividades,
que realizó el Centro Penitenciario, donde
los privados de libertad rindieron honor a la
patria.
Área de Investigación
• En el área de investigación la Profesora
Marina Rubio, realizó la Propuesta
Análisis del Programa de Barrio Seguro en
Pedregal, en la Provincia de Chiriquí, el 20
de diciembre. Este proyecto busca mejorar
las condiciones de seguridad ciudadana
a nivel local, en sectores urbanos
previamente seleccionados, promoviendo
la participación conjunta de la comunidad
organizada, con la institucionalidad local
y la intersectorial, como criterio ordenador
del soporte central.
• En el transcurso del II semestre 2019,
los estudiantes de la Facultad presentaron
Trabajos de Grado, aproximadamente 20
Tesis y 35 Informes de Práctica Profesional,
cumpliendo con el requisito de egreso para
poder optar por su Título Universitario a
nivel de Licenciatura.
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Facultad de Ciencias de la Educación
Dr. Eliceo Ríos
Decano

La Facultad de Ciencias de la Educación,
tiene una historia y proyección Social,
notablemente académica, en el ámbito de
la docencia, la pedagogía y la didáctica,
que ha influido significativamente en la
preparación de docentes y profesionales
exitosos, egresados de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
La Facultad de Ciencias de la Educación,
ofrece estudios en el ámbito de educación
preescolar, primaria, media, profesorados,
posgrados, maestrías y doctorados,
acordes con la calidad de la educación
superior de Panamá.
Logros Académicos
Durante el año 2019, se obtuvieron logros
académicos, en nuestra Facultad, como lo
son:
• Atención a los estudiantes de Pregrado
y Programas de Diversificada, Posgrado,
Maestría y Doctorado.
• Seminarios de la lengua Ngäbe Buglé,
informática, inglés y francés.
• Aprobación de
la actualización
del Programa de Educación Media
Diversificada, a Profesorado de Segunda
Enseñanza, de la Facultad Ciencias de
la Educación por el Doctor José Dolores
Victoria.
• Avances del Plan de mejoras, de la
Licenciatura en Educación por la Magistra
Jilma Ledezma.
• Evaluación de la carrera de Preescolar.
Dra. Cecilia Calderón.
• Se presentaron los avances en el
profesorado de Básica General con
especialización en Agropecuaria, por la
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Magistra Nitzia Muñoz.
• Se creó la sección de Atención
Psicológica.
• Se logró la implementación de la
Plataforma Moodle, por la sección de
coordinación de Proyectos, por el Magister
Mario González y el proyecto de Tesis
de la Dra. Julieta Ledezma, para ayudar
a los estudiantes en la preparación de
anteproyectos y proyectos de tesis y su
posterior sustentación.
• En el 2019, la coordinación de pre-ingreso,
implementó el plan piloto de entrevistas
y aplicación de los test Psicológicos
y de conocimientos, a los estudiantes
que desean ingresar a la Facultad. Para
este fin, se creó la sección de Atención
Psicológica, contando con el apoyo de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles,
que asignó una Psicóloga a la sección.
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perspectivas,
• Fortalecimiento de las investigaciones
cualitativas, Tendencias actuales de la
educación.
En este Congreso fueron alcanzadas
todas las expectativas.

Logros de Investigación
Durante el año 2019, el Centro de
Investigación, Innovación y Estudios
Interdisciplinarios,
de
la
Facultad
Ciencias de la Educación, realizó
distintas actividades relacionadas con su
funcionamiento.
Estas actividades se clasifican en jornadas
de inducción a profesores de la Facultad,
reuniones de asesoría en anteproyectos
de tesis a estudiantes.
Igualmente, se llevó a cabo el III Congreso
Internacional de Educación Superior”.
Lema, “La educación superior frente a los
desafíos de las comunidades científicas,
humanísticas y sociales”. Dedicado a los
maestros ERICK PITTÍ y DORA FUENTES,
del 22 al 26 de julio de 2019, con la
presencia de expositores Nacionales e
Internacionales de países como (Costa
Rica, México, Chile, Argentina, Colombia,
Venezuela, Uruguay y Guatemala) y de
más de 300 participantes (estudiantes de
pregrado, postgrado y profesionales).

Logros Administrativos
• Se hizo el reemplazo de cinco
acondicionadores de aire de 48,000 BTU,
que habían sido descartados en varias
aulas de clases.
• Se incorporaron 50 unidades de sillas
acolchonadas para el auditorio.
• Se cambió la unidad de aire acondicionado,
del decanato de la facultad.
• Se logró la terminación del proyecto de la
Cafetería de la Facultad.
• Se realizó proyecto “Muévete por tu
salud” con el propósito de mejorar nuestros
hábitos alimenticios y calidad de vida.
Actividades Culturales
• Por segundo año consecutivo se celebró
la Feria del Maíz.
• Celebración de la Semana de la
Educación.
• Concurso de Murales, por los 500 años
de Panamá la Vieja.

Se desarrollaron los siguientes Ejes
Temáticos:
• Las ciencias básicas y su desarrollo,
• La inclusión social: estado actual y
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Área Comercial
Facultad de Economía
Magister Ramón Rodríguez
Decano

Logros Académicos
• Seminarios de Educación continua:
Informática
Intermedia,
Herramientas
Google para la Educación, Aulas
Iconográficas, CiberSeguridad.
• Realización del Primer Congreso de
Economía, Sociedad e Innovación en
Conjunto con el Colegio de Economistas
de Panamá.
• Aprobación en Junta de Departamento de
Economía, la Maestría en Finanzas.
•
El
Departamento
de
Ciencias
Computacionales, realiza el Primer
Concurso de Programación.
• Se continúa con el desarrollo del Plan
de Mejora con fines de acreditación, de las
Carreras de Banca y Finanzas y Gestión
de Tecnología de Información.
• Docentes del Departamento de Ciencias
Computacionales del Centro Regional
de Chiriquí Oriente, realizaron el Primer
Simposio de Informática.
• Docentes de los Departamentos de
Economía del Centro Regional de Chiriquí
Oriente, realizaron el Primer Congreso de
Innovaciones Tecnológicas y Proyecciones
Económicas para el Oriente Chiricano.
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• Se realizaron reuniones de contacto
académico con los Centros Regionales de
Barú (CRUBA), Tierras Altas (CRUTA) y
Chiriquí Oriente (CRUCHIO) y la Extensión
Universitaria de Boquete, con el objeto de
diseñar el Plan Estratégico de la Facultad.
• Se gradúa la primera promoción de
la Licenciatura en Logística Integral de
Negocios.
• Se realizaron giras con fines académicos
a las siguientes locaciones, empresas e
instituciones: Veggie Fresh, Museo de
Miraflores, Sitio Colonial de Panamá La
Vieja, BioMuseo, Manzanillo International
Terminal, Panama Ports, Zona Libre de
Colón, Cámara de Compensación de
Panamá, Superintendencia de Bancos,
Mercado de Valores, Ministerio de Economía
y Finanzas, Canal de Panamá, entre otros.
• Se iniciaron los programas de
especialización y Maestría de Diseño de
Aulas Virtuales, Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos y Tecnología y
Sistemas de Información Empresarial.
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Logros Administrativos
• Dotación de 20 equipos computacionales
para el Laboratorio de Cómputo.
• Adecuación de los equipos multimedia
presentes en las aulas de la Facultad.
• Se confecciona un análisis FODA de la
Facultad, con miras a la formulación de un
Plan Estratégico de la unidad académica.

Extensión Universitaria
• Desarrollo de la actividad de
emprendimiento estudiantil, ExpoVisión
2019.
• Participación por sexto año consecutivo
como padrinos del Proyecto Relevo por la
Vida, de la Fundación de Amigos del Niño
con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), donde la
Facultad de Economía se posiciona como
una de las diez organizaciones que más
aporte ofrece a esta causa.
• Se continúa con la emisión del Programa
Radial “Economía Informa” en la 93.3
Emisora Universitaria.
• Se realizaron seis proyectos de servicio
social tanto internos como externos.

Logros de Investigación
• Publicación de dos ediciones semestrales,
de la Revista Científica Plus Economía.
• La Revista Plus Economía, se encuentra
en índices y catálogos internacionales
como Latindex, MIAR (Universidad de
Barcelona), Google Scholar y el índice
ERIH PLUS (European Reference Index for
the Humanities and Social Sciences).
• La Revista Plus Economía, aparece en
el Catalogo Nacional de Revistas de la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
(SENACYT).
• Se identificaron los sistemas de
representación de conocimiento de
los estudiantes de primer ingreso, de
acuerdo con el modelo de Programación
Neurolinguística (PNL).
Proyección Institucional
• Reunión con la Cámara de Comercio
de Chiriquí y el Centro de Competitividad
de la región occidental de Panamá
(CECOMRO), para evaluar proyectos en
conjunto; específicamente, la creación de
un Observatorio Regional.
• Participación en la Rueda de Negocios de
la Cámara de Comercio de Chiriquí.
• Un grupo de docentes del Departamento
de Ciencias Computacionales integró la
Comisión Organizadora del Congreso
Latinoamericano de Estudios de Informática
celebrado en la ciudad de Panamá.
• El decano Ramón Rodríguez participó
como expositor en el Segundo Encuentro
Nacional de Desarrollo Sostenible.
• Reunión con la Empresa Integrated System
Technologies (ISTECH) para establecer
un Convenio para la transferencia de
tecnología, desarrollo de la innovación y
oportunidades de pasantías y prácticas
profesionales estudiantiles.
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Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Dr. Darío Atencio
Decano

Logros Académicos
Población Estudiantil 2019
Primer Ingreso
Escuela

Total

Administración de Empresas
Contabilidad
Total de estudiantes de
ambas escuelas

177
161
338

Coordinación de Maestrías 2019
Escuela
Maestría en Adm. de
Empresas - cursos doctorales
Posgrado en Adm. de
Empresas
Maestría en Adm. de
Empresas - examen de
conocimientos generales
Maestría
en
Auditoría
Forense - grupo nuevo
Maestría en Contabilidad y
Auditoría Computarizada grupo nuevo
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Total
29
27
9
20
15

• Estudiantes de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad,
participaron del I Encuentro Nacional
de Jóvenes, en conmemoración al Día
Internacional de la Juventud, en el
Teatro de la Universidad Tecnológica de
Panamá. El estudiante Héctor Araúz de la
Licenciatura en Contabilidad con énfasis en
Auditoría, fue uno de los siete estudiantes
que presentaron expectativas, inquietudes
y perspectivas ante las autoridades del
gobierno nacional de Panamá.
• La biblioteca especializada, de la
Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad, es la primera biblioteca
en la UNACHI que tiene implementado
el catálogo en línea, con el programa
KOHA, un sistema integrado de gestión
de bibliotecas, que le permite al estudiante
accesar con mayor rapidez a todos los libros
con que cuenta la biblioteca, estructurado
de la siguiente manera: índice, fuentes de
referencias, titulo autor, entre otros detalles.
Este sistema la biblioteca lo ha venido
implementando, desde febrero 2017.
• Las Comisiones del Doctorado en
Administración de Empresas, trabajan para
la creación de estas importantes ofertas
académica para el 2020.
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Logros Administrativos
• En este año los colaboradores
administrativos,
han
recibido
capacitaciones
para
mejorar
su
desempeño en las diferentes actividades
administrativas, de nuestra unidad
académica.
• Se reforzaron las diferentes oficinas, con
personal nuevo.

Giras Acádemicas
Escuela de Administración de Empresas
• Docente Responsable: Dr. Eliécer Rojas
Lugar: San José, Costa Rica - Empresa
Dos Pinos.
Fecha: 04 al 08 de septiembre de 2019
Curso: Mercadotecnia Internacional
• Docente Responsable: Mgtra. Elsy
Miranda
Lugar: Biomuseo, Zona libre de Colón,
Canal de Panamá, Administración del
Canal y Esclusas de Miraflores.
Fecha: 7, 8 y 9 noviembre
Curso: Derecho a la Seguridad Social y
Riesgo Profesional.

Conferencia Interamericana de Contabilidad,
celebrada en Cartagena de Indias Colombia,
el 20-21 y 22 de octubre de 2019.
Este evento fue organizado por la
Federación de Contadores Públicos de
Colombia, (FEDECOP) y la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC).
Con la ponencia "Formación Académica
de Calidad en la Universidad Autónoma de
Chiriquí, para la idoneidad de los recursos
humanos, en las firmas de Auditoría".
Mejoras a la infraestructura:
• Adecuación de la oficina de la Escuela y
Departamento de Contabilidad.
• Arreglos de la Entrada principal de la
Facultad.
• Remodelación de la Oficina del Decanato.
Compra de Mobiliario - Compra de
Equipo y Laboratorio
• Equipo Multimedia para salones.
• Mobiliarios para los salones de clases.
• Mobiliario para oficina.
• Mobiliario para el despacho del Decano.
• Aire Acondicionado.

Escuela de Contabilidad
• Docente Responsable: Dr. Darío Atencio
Lugar: Visita a la Bolsa de Valores, San
Logros de Investigación
José Costa Rica
La Facultad de Administración de
Fecha: 01 al 04 de noviembre de 2019
Empresas y Contabilidad, inició la creación
Curso: Contabilidad Administrativa II.
de la primera revista de nuestra unidad
Participación Internacional del Decano de académica; para ello el Decano Dr. Darío
la Facultad, Dr. Darío Atencio, en la XXXIII Atencio, designo a los siguientes docentes
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como
miembros
de
la
Comisión
responsable: Mgtra. Kilmara Castrellón,
Mgter. Manuel González, Dr. Eliecer Rojas
y a las administrativas Licda. Isis de Tuñón
y la Licda. Mabelis Miranda.
Con esta designación, se realizó la
convocatoria para la redacción de Artículos
y el concurso de nombre y logo para la
revista.
Extensión Universitaria
Jornadas de Inducción de Servicio Social
Universitario 2019.
La Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad brindó el
seminario de inducción a los estudiantes
de las Escuelas de Administración de
Empresas y de la Escuela de Contabilidad.
Proyectos de Servicio Social realizados
por Docentes
Escuela de Administración de Empresas
Fase Interna: 6 - Fase Externa: 6
Escuela de Contabilidad
Fase Interna: 7 - Fase Externa: 5
Jornadas de Inducción de Servicio
Social Universitario 2019
Jornada
Total
Matutina
91
Vespertina
53
Nocturna y Fin de semana
91
Total
de
estudiantes
235
participantes

Proyección Institucional
En la Semana del Contador se le hizo los
siguientes reconocimientos especiales a
los siguientes docentes: Mgter. José Luis
Guerra, Mgtra. Adriana Navarro y la Mgtra.
Katherine Beermann.
• El 14 de octubre de 2019, se dio inicio
a las prácticas del Conjunto de bailes y
tradiciones folclóricas de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad.
Este grupo está conformado por docentes,
administrativos y estudiantes, de la
Escuela de Administración de Empresas y
de la Escuela de Contabilidad. Ya se han
realizado dos presentaciones; la primera
el 01 de noviembre en una actividad en
la Facultad y la segunda en la Extensión
de Boquete. La instructora es la Señorita
Keitlyn Córdoba.
La UNACHI tiene una representación en
GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE
Los estudiantes del III año de la Licenciatura
en Administración de Empresas, Jornada
Vespertina: Maika Castillo, Ashley Guerra,
José Fernando Guevara y Alina Ríos, son
los representantes en este importante
concurso, su equipo tiene como nombre
SIRKETCORG y están listos para participar
de la gran final el 13 de febrero de 2020,
en la ciudad de Panamá. Si logran ganar
participaran en la final internacional en
Lisboa.
Actividades Deportivas
El 24 de octubre, se realizó un torneo
deportivo, entre la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles y nuestra Facultad,
que tuvo una destacada participación:
logró el segundo lugar, y el 30 de octubre,
se realizó en Conmemoración del Día del
Estudiante, un encuentro deportivo con los
estudiantes.
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Facultad de Administración Pública
Magister Pedro Rojas
Decano

Logros Académicos
• Semana de la Secretaria: Almuerzo
Conferencia en Hacienda Los Molinos en
Boquete con el tema El Perfil Profesional
Secretarial en el marco de la Semana de la
Secretaria, en su versión 2019.
• Jornada de Actualización para Docentes de
la Facultad: Conferencias de actualización
con temas sobre Herramientas Tecnológicas
como apoyo en la Docencia y estrategias
para el diseño curricular.
• Inducción para Estudiantes de Práctica
Profesional: Como parte de la nueva
Reglamentación sobre Práctica Profesional,
se realizó sesión de inducción para
estudiantes interesados en esta opción de
trabajo de graduación.
• Entrega de Credenciales a las nuevas
autoridades de la Facultad: Profesores
Pedro Rojas, Decano y Esther Vega
(Vicedecana) recibieron en acto solemne
sus credenciales como nuevas autoridades
de la Facultad para el periodo académico
2019-2024.

Política en su 10ma. versión coordinado
por el Centro de Políticas Públicas de
la Universidad de Panamá, cuya sede
en Chiriquí fue nuestra Facultad, con el
auspicio del Banco de Desarrollo para
América Latina CAF.
• Diplomado en Planificación Estratégica
con el auspicio de la Secretaría Nacional
de Discapacidad (SENADIS). Participaron
representantes de entidades públicas y
personas con Discapacidad.
• La Escuela de Administración Pública
Logros de Extensión Universitaria
•
Diplomado
Internacional
de organizó una Cena Conferencia sobre los
Gobernabilidad, Gestión Pública y Gerencia Retos de la Administración Pública y la
Competitividad de la Región Occidental
del País, a cargo del Licdo. Felipe Ariel
Rodríguez.
Logros Administrativos
• Seminario de Protocolo y organización de
eventos para el personal de secretaría y
estudiantes de la Facultad.
• Autoevaluación de la Licenciatura en
Administración Pública con Énfasis en
Gerencia Estratégica.
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Datos Estadísticos 2019
Matrícula
Egresados
1er. ingreso
Total

333
62
126
521

Ofertas de Posgrados y Maestrías 2019
Programa

Matrícula

Gestión de Rec. Humanos
Ciencias de la Familia
Prevención en Riesgos Lab.
Gestión Ejecutiva Admtiva.
Total

11
12
20
16
59

con jornadas de capacitación para los
funcionarios municipales y madres de
familia de escuela multigrado.
• Proyecto Comunitario: Mujer rural,
cultura de paz, ambiente y desarrollo
Local, comunidad de Los Almendros en
el corregimiento de Puerto Armuelles,
a cargo de la Escuela de Relaciones
Internacionales con la participación de
Estudiantes de de Política Internacional,
Secretariado Ejecutivo y Comunicación
Social, bajo la coordinación de la Profesora
Nelfany Araúz.

• Actividad de Fiestas Patrias Resaltando
Nuestras Costumbres y Tradiciones,
versión N° 2. Con la participación entusiasta
de todas las escuelas se llevó a cabo por
primera vez una proyección cultural de
Giras Académicas
nuestras tradiciones.
Entre las diversas giras académicas • Encendida de luces árbol de navidad
realizadas durante este periodo resaltamos Facultad Administración Pública 2019.
las siguientes:
• Visita a la Presidencia de la República.
• Gira a Zona Libre de Colón.
• Visita al Museo Interocéanico del Canal.
Logros de Extensión
En materia de extensión seguimos marcando
pautas como Facultad, incursionando en
las comunidades de San Carlos y Alanje,
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Área Científica
Facultad de Enfermería
MSc. Onidia Lideniz Quiroz
Decana

Gestión Administrativa
• Adquisición de Tablero Interactivo,
Computadora Portátil y Equipo Sky, donado
por el Proyecto HICA.
• Toma de posesión de la Magistra Onidia
Quiróz de Samudio como Decana y la
Magistra Yessika Caballero como Vice
Decana de esta unidad académica.
• Adquisición de un Dispensador de Agua
con su repuesto, y una consola de dos
bocinas y cableados, obtenidos con los
fondos del Curso Propedéutico.

de la Magistra Etelvina de Bonagas Rectora
de la UNACHI, Vicerrectores, Decanos,
invitados de la Caja del Seguro Social,
Ministerio de Salud, Invitados Especiales,
Familiares y estudiantes de la facultad.
La imposición de cofias representa un
símbolo de honor, responsabilidad,
promesa, distinción, vocación trato humano,
ética y moral y se utiliza para distinguir la
universidad de procedencia por el color de
la cinta, está distinguirá a quien la porta en
ceremonias y eventos especiales, significa
que ya pueden iniciarse en el campo clínico
en diversas instituciones de salud.
• Pañalotón XXIª Actividad realizada
en el Parque Cervantes de David por
los estudiantes de III Año con el lema
“Multipliquemos juegos, sueños y sonrisas”.

Gestión Académica
• Apertura de dos grupos de Maestría en
Administración de los Servicios de Salud
en el Campus Central.
• Apertura de dos grupos de Maestría en
Administración de los Servicios de Salud
en Bocas Del Toro.
• El 09 de mayo se llevó a cabo la Imposición
de Cofias; acto que contó con la presencia
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Gestión de Extensión
• El 24 de mayo se realizó la jornada de
vacunación en el marco de conmemoración
del mes de la Enfermera/o, a estudiantes,
Docentes y personal administrativo de la
Universidad; se llevó a cabo en esta Unidad
Académica.
• El 26 de octubre en el parque Andrés Bello
UNACHI los Estudiantes de IV realizaron la
Feria de la Salud donde se dictaron charlas
de motivación y también se contó con la
toma de presión arterial, peso y talla.
El 24 de octubre se celebró el agasajo a
los estudiantes de mayor índice académico
entre ellos Ericka Martínez, Yanela
Caballero y Ashley Guerra, así como a
los estudiantes Rafael Montenegro, Edwin
Muñoz, Gabriela González, Nicole Wald,
Richad Saldaña, Misael Morales y Eunice
Rodríguez, quienes se destacan por su
sentido de pertenencia a la profesión.
• El equipo de Futbol de la Facultad ganaron
el II lugar en categoría femenina.
Actividades
• Tuvimos la participación de los estudiantes
en el mes de la Etnia Negra.
• En el mes de octubre se celebró el
encendido de velas rosadas y celestes
“Uniendo Fuerzas contra el Cáncer”, con
la participación del personal docente,
estudiantes, y personal administrativo.
• Participación de la Facultad de Enfermería
en la Caminata “UNACHI LIVE FEST”.
Inició en el Parque Miguel de Cervantes
Saavedra, finalizó en la Universidad, donde
le brindamos a los estudiantes un sabroso
sancocho y refrescos.
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Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Dr. Orlando Cáceres
Decano

Gestión Administrativa
• Mobiliario y equipo para oficinas.
• Reparación del techo de la Facultad.
• Habilitación del aula de clases para los
estudiantes de Farmacia en el IV piso.
• Reparación de acondicionadores de aire.
• Pasteurizador de acero inoxidable
provisto con doble chaqueta para enfriar,
un agitador moto reductor eléctrico de 65
rpm con su base.
• Apoyo a los estudiantes en las actividades
de la semana de la Ciencia (estanes,
proyectos, etc.)

Extensión Universitaria
• Giras de estudiantes bajo la coordinación
de docentes de las diferentes escuelas.
• Programa radial Acontecer Universitario.
• Jornadas de apoyo a Fundación Fanlyc.
• Caminatas en el Día Mundial de la
Alimentación.
• Promoción de la oferta académica en
colegios secundarios.
Gestión Académica
• Global Big Day se celebra en la UNACHI
el 4 de mayo en conjunto con ICADES.

• Entrega de informe para autoevaluación
de carreras de las Licenciaturas de Biología
y de Ciencias Ambientales.
• Sustentación del Programa de Maestría
en Biología Vegetal UNACHI.
• UNACHI – Jornada de Sensibilización y
validación de la autoevaluación.
• UNACHI – Sede de las Olimpiadas
Panameñas de Matemáticas.
• IICA y UNACHI siguen fijando metas.
• II Jornada de Actualización en Alimentación
y Nutrición.
• UNACHI realizó imposición de pin a
estudiantes de la Carrera de Nutrición.
• El 26 de mayo de 2019, se dio la visita de
los pares externos para la autoevaluación
de la Licenciatura en Biología y Ciencias
Ambientales.
• En mayo de 2019, se dio la visita del
Doctor Luis Wong, para evaluar la creación
del Doctorado en Ciencias Naturales.
• Foro taller del Instituto de Ciencias
Ambientales y Desarrollo Sostenible.
El seminario taller llevado adelante por
ICADES, a cargo de su directora MSc.
Lilian Voltas se desarrolló del 29 de julio al
2 de agosto en la Facultad.
• QLS capacita a egresados de Tecnología
Médica de la UNACHI. CHEMCORP
INC presenta reactivos y equipos de
investigación.
• Los centros de investigación CINABIOT
SENACYT,
ARAP;
MI
AMBIENTE;
CICIMAR, CIBNOP de México realizaron
la Jornada divulgativa sensibilización de
los riesgos en el consumo de mariscos
contaminados con biotoxinas marinas, 16
de agosto de 2019.
• Taller de Nutrición Deportiva, Encuentro
Regional Conmemorativo y el IX Congreso
Nacional Horizonte, Desafíos y Porvenir
del Nutricionista, celebrado en la ciudad
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en la Expo bioquímica, en la Universidad de
Panamá del 21 al 25 de octubre de 2019.
• XI Seminario de la Escuela de Farmacia:
"Rol del Farmacéutico en los Servicios de
Salud, Disposiciones Legales y Avances en
la Profesión Farmacéutica", celebrada el 30
de octubre de 2019.
• Jornada de Educación y Caminata por el Día
mundial de la Alimentación. Esta actividad
se celebró con los estudiantes y docentes
de la escuela de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos.
de Guatemala del 1 al 3 de septiembre de 2019. • La Jornada de Concienciación sobre
• II Encuentro de la Red Nacional de Donación de órganos, fue realizada por
Jardines Botánicos parques y afines de docentes y estudiantes de la Escuela de
Tecnología Médica.
Panamá 19 y 20 de septiembre de 2019.
• Seminario – Taller “Herramientas para • La Dra. Dianela Costa Magna, del Instituto
Preparar una Publicación Científica en Nacional de Tecnología agropecuaria
Revistas Indexadas”. El Dr. IngoWehrtmann, INTA de Argentina realizó una pasantía de
fue el conferencista invitado en esta investigación y colaboró con metodología
“Modernización
del
sector
actividad que se celebró del 17 al 19 de sobre
agropecuario y Riesgos por micotoxinas en
septiembre de 2019.
la cadena láctea. La actividad se realizó del
• Seminario Elaboración de estrategias
18 al 22 de noviembre de 2019 en el Centro
de desarrollo sostenible con los actores
de Investigación de Recursos Naturales.
claves de la región occidental de Panamá.
• Los centros de investigación y las escuelas
Coopeve del 23 al 25 de octubre.
organizaron la Semana de la Ciencia del
• Se realizaron las Jornadas de Diagnostico
21 al 25 de octubre de 2019, en la que
de los Centros de Investigación de la
se presentaron proyectos y líneas de
Facultad, septiembre-octubre 2019.
investigación sobre la producción científica
• Reunión con Dra. AdrianeCromer, de la de la Facultad.
Fundación Patricia Price Peterson en Finca • Exhibición Pictórica de los 250 años del
El Velo Boquete y el proyecto de Educación natalicio de Alexander Von Humboldt del
Científica y Ambiental. Octubre 2019.
15 al 25 de octubre, que fue ofrecida por la
• Reunión de acercamiento de cooperación embajada de Alemania. Esta exposición se
e información de la oferta académica con presentó en nuestra facultad y en el marco
laUniversidad Wageningen University & de la Semana de la Ciencia.
Research, Paises Bajos. 1 de octubre de 2019. • El departamento de Química celebro las
• Conferencias un Viaje por el Tiempo y Olimpiadas de Química 2019 del MEDUCA,
Cosmología Observacional, un Viaje por el titulado "La ciencia Química", 31 de octubre
Universo realizado por la escuela de Fisica, 2019.
3 y 4 de octubre de 2019.
• Prácticas de desalojo ante riesgos sísmicos.
• Participación los Profesores Dra. Ariadna Organizada por la Comisión de gestión
Batista, Roberto Guevara y el Dr. José de riesgo de la Facultad y las brigadas de
Renán García y Estudiantes de la FCNyE del emergencia de la UNACHI. 21 de noviembre
Programa de MCQIA, Escuela de Química
2019.
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Facultad de Medicina
Dra. Evelia Aparicio de Esquivel
Decana

Logros Académicos
• Se inscribieron para ingresar a la
Facultad de Medicina, 690 estudiantes
de los cuales se seleccionaron los
140 mayores puntajes
para ingresar
a la carrera de Doctor en Medicina.
• Los estudiantes graduandos de la
Facultad de Medicina de la Carrera de
Doctor en Medicina, realizaron el XII
Congreso de Medicina con el tema
“Actualización en Cardiología: Prevención
al Tratamiento, un Reto Integral”, el cual
se llevó a cabo el 30, 31 de mayo y 01 de
junio del presente año, en horario de 7:00
a.m. a 5:00 p.m. en Plaza COOPEVE.
• Los estudiantes graduandos de la
Facultad de Medicina de la Licenciatura
en Emergencias Médicas, realizaron el
Congreso XI titulado: El Futuro Incierto de
la Traumatología - Innovando la Atención
Médica del Nuevo Milenio”; se llevó a cabo,
del 23 al 25 de octubre de 2019, en el Salón
de conferencias Barú de Plaza COOPEVE.
• Participación de los estudiantes de sexto
año de la Carrera de Doctor en Medicina
en el Examen de Certificación de Medicina,

realizado en la Universidad de Panamá,
el 31 de agosto de 2019. El 90% de los
estudiantes de nuestra Unidad Académica
aprobaron el Examen de Certificación.
• Inducción del Doctor Kenny Correa
de Medical Shop, a los Instructores de
Emergencias Médicas de la Facultad de
Medicina, por la nueva adquisición de
maniquís de simulación. La actividad se
realizó el 12 de julio de 2019 en la Biblioteca
de la Facultad.
• Inducción dirigida a estudiantes de tercer
año de la Licenciatura en Emergencias
Médicas, como requisito básico para las
Rotaciones Extra hospitalarias del SUME, a
cargo del Licenciado Kedish Vinda, Director
Regional Región Chiriquí y el Licenciado
Cristian Gantes el Encargado Regional del
cuerpo docente de la misma institución.
• Estudiantes de segundo año de la
Licenciatura en Emergencias Médicas,
de la Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma
de
Chiriquí,
realizaron
Taller de
Flebotomía y Canalización
Venosa,
bajo
la
supervisión
del
instructor el Licenciado Jeasson Franco.
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• Participación de los estudiantes de
segundo año de la Licenciatura en
Emergencias Médicas, de la Facultad, a
cargo del instructor Jeasson Franco, en el
Taller “Bleeding Control Course”, control de
hemorragias, la empresa de capacitación
Star Training con la participación del
magister Eduardo Ruiloba.
• Curso de capacitación de Primeros
Auxilios brindado a los estudiantes de IV
año de la Facultad de Enfermería, del Curso
de Salud de la Comunidad III, a cargo del
Magister Elmer Cerrud; se llevó a cabo en el
Auditorio de la Facultad de Enfermería; fue
dictado por los instructores: Luis Saldaña,
Karina Serracín, Aliethy Rodríguez.
• Participación de los estudiantes de
primer año de Emergencias Médicas, en
la actividad “Control de Presión Arterial y
Peso”, que se llevó a cabo el 24 de octubre
en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
dirigidos por la Licenciada Karina Serracin.
• Participación de los estudiantes de primer
y segundo año de Emergencias Médicas en
el stand de la UNACHI, en el Edificio Don
Alfredo de la Feria Internacional de San
José de David, el 19 de marzo de 2019.

del 14 al 17 de octubre en horario de 1:00
p.m. a 4:00 p.m., en el Salón de Conferencias
de la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad.
• Participación del personal administrativo de
la Facultad en Conferencia. Estableciendo
un Proyecto de Vida, para abordar la
Senectud en el XXI, la cual se desarrolló el
martes 11 de junio de 2019, en el Auditorio
Elsa Estela Real en horario de 2:00 p.m.
4:00 pm.
• Los estudiantes de V año de la Carrera
de Doctor en Medicina del curso de
Medicina Familiar y Comunitaria, a cargo
de la Doctora Ramona Harris, realizaron
una Gira de Salud del 07 al 11 de octubre
Logros Administrativos
de 2019 , visitaron el Centro de Salud de
• Participación de los funcionarios
Cama de Soloy, en la Comarca Ngäbe
administrativos en el Seminario Taller
Buglé, en donde realizó atención primaria
“Promoviendo Estilos de Vida Saludable”,
y docencia sobre: cáncer, hipertensión
arterial, diabetes, otras.
Actividades Proyección
• Participación de Administrativos y
Estudiantes de la Facultad en UNACHI
LIVE FEST, actividad que se llevó a cabo
del 16 al 20 de octubre de 2019, en la cual
se les brindó una breve inducción a los
estudiantes de los diferentes colegios de la
provincia, que desean ingresar a Facultad,
culminando la actividad con la caminata.
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Facultad de Arquitectura
Vicerrectoría Académica

Gestión Académica
• Atención a los docentes, estudiantes
y personas externas, que solicitan
información sobre la Carrera de Arquitectura
• Trámite para la organización docente de
los profesores de la escuela de Arquitectura.
• Recepción de Banco de Datos Ordinario
para la Facultad de Arquitectura, año 2020.
• Participación de la Coordinación de la
Facultad de Arquitectura en la Reunión de
Decanos de las Facultades de Ingeniería y
Arquitectura de Universidades Públicas y
Privadas a nivel nacional con la JTIAy la SPIA.
• En el I semestre de 2019 registramos
110 estudiantes prematriculados, 89
oficialmente matriculados, 54 en la
jornada diurna y 35 en jornada nocturna.
• En el II semestre de 2019 contamos
con 71 estudiantes matriculados, 50 en
jornada diurna y 21 en jornada nocturna.
• La Facultad participo en el Congreso de
Escuelas y Facultades de Arquitectura,
CLEFA Intermedia 2019, que se desarrolló
en la Ciudad de Chitré del 1 al 3 de
octubre de 8:00 a.m. a 8:30 p.m. y del 3
al 5 de octubre en la Ciudad de Panamá.
• Se realizó la inscripción de la
Facultad
en
UDEFAL,
Unión
de
Escuelas y Facultades de Arquitectura
Latinoamericanas, adscrita a UDUAL,
Unión de Universidades de América Latina.

• Se recibió capacitación gratuita por la
Empresa Cochez el 15 de noviembre
de 2019 con el Tema: “Preparación de
superficies metálicas y su recubrimiento en
horario de 9:30 a.m.
• Participación en el IX Congreso de
Arquitectura 2019 “BIM, El Futuro de la
Arquitectura, Hoy” el 20 de noviembre de
2019, Plaza COOPEVE, R.L. invitación de
Columbus University.
• El 21 de noviembre de 2019 se desarrolló
la Primera Conferencia Internacional de
Arquitectura con los temas: “De la Mafia
China a puentes para monos: Cómo
podemos mantenernos en contacto con
nuestro mundo”. “Diseño y Equidad”,
“Sistema de Construcción Liviana con
Plycem”.
• El 25 de noviembre de 2019 participamos
de la Capacitación Cableado Estructurado
a las 4:30 p.m. preparada por la Empresa
Cochez.
Gestión Administrativa
• En inversión contamos con una
laptop, datashow, teléfono y archivador.
También contamos con un mobiliario
de 75 banquillos y 35 mesas de dibujo
para habilitar un aula de laboratorio de
las asignaturas Diseño Arquitectónico,
Dibujo Manual y Geometría Descriptiva.
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Centros Regionales y Extensión
Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente
Magistra Sonia W. de Prieto
Directora

Gestión Académica
•
I
Feria
de
Emprendedurismo
“Creando Emprendedores”. Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad.
• I Congreso de Innovaciones Tecnológicas
y proyecciones Económicas, para el Oriente
Chiricano 2019. Facultad de Economía,
Escuela Ciencias Computacionales.
• I Simposio de Informática CRUCHIO
2019. Tema “Las TIC's Herramientas
indispensables en el quehacer humano”.
Facultad de Economía.
• Seminario de Actualización Jurídica
CRUCHIO 2019. Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
Gestión Administrativa
• Ratificación en consulta ciudadana de los
proyectos:
- Mejora a la Cafetería de CRUCHIO para
2019 por un monto de B/. 18,250.00.
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- Construcción de aulas para el 2020 por
un monto de B/. 30,000.00.
- Culminación de la III etapa del Auditorio.
Gestión en Proyección Institucional
• Celebración del Día del Estudiante
Maratón y Juegos.
• Acción de Gracias de la Facultad de
Humanidades – Escuela de Inglés.
• Novatadas “Reinado Típico Cruchio 2019".
• Reinado Ngäbe - Alto Caballero.
• Proyecto Mirador Fotográfico CRUCHIO.
Facultad de Educación. Licenciatura en
Educación V Año.
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Centro Regional Universitario de Barú
Magister Jorge López
Director

El Centro Regional Universitario de Barú
ha desarrollado diversas actividades,
con el objetivo de fortalecer la educación
en el Distrito de Barú, desarrollando
actividades tanto internas como externas,
que complementas los aspectos más
relevantes que se han desarrollado en el
último periodo.

Gestión Administrativa
• Seguimiento en la construcción
del proyecto del Nuevo Edificio de
Investigación,
Centro
de
Lenguas
y Simulación de Enfermería, con la
instalación del sistema eléctrico, sistema
de acondicionadores de aire, pintura,
estacionamientos.
• Construcción en su primera etapa de
seis aulas de clases.
• Computadoras portátiles y un nuevo
laboratorio de informática.
• Instalación de Cámaras de Vigilancia.
• Instalación de cableado y equipos de
radio para mejoras del internet a 10 gb. en
fibra óptica.

• Adquisición de equipo de mantenimiento
Maquina para limpiar y pulir piso.
• Instalación de equipos multimedia
(proyectores en las aulas de clases).

Gestión Académica
• Apertura de dos licenciaturas (Relaciones
Públicas y Tecnología de Alimentos).
• Ceremonia de bendición e imposición
de pines para cinco nuevas enfermeras.
• Actividades de la Escuela de Inglés
Thanksgiving Day.
• Proyecto en conjunto UNACHIAMPYME sobre gestión empresarial
y el uso de drones en la agricultura,
con
una
excelente
participación
de agricultores del área, quienes
agradecen a AMPYME y a la UNACHI.
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• La Semana de la Educación
• Semana de la Etnia Negra
• Semana del Contador
• Acto de Graduación, con la participación
de 123 graduandos de la Facultad
de Administración de Empresas y
Contabilidad, Facultad de Administración
Pública, Facultad de Ciencias de la
Educación, Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas, Facultad de Economía y la
Facultad de Humanidades.
• I° Jornada de Iniciación de Cibersecurity
CISCO, dictado por el docente e instructor
Leandro Espinoza Montenegro de la
Universidad Tecnológica de Panamá,
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Computacionales. Coordinado por el
Mgter. César Jurado.
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• Actividad deportiva que organizó la
Escuela de Educación Física, grupo de
quinto año en la comunidad de El Palmar.
• Olimpiadas especiales, que contó con
la participación de jóvenes y niños, que
compartieron
momentos
agradables
y emotivos junto a los estudiantes y
docentes, que organizaron la actividad.
• Simulacro de alerta de tsunami con la
participación de docentes, estudiantes,
administrativos; coordinado por el equipo
de Gestión de Riesgo del CRUBA y
supervisado por los estamentos de
seguridad del país.
• La visita oficial del Director del IFARHU,
Licdo. Bernardo Meneses, quien otorgó
50 Becas a Estudiantes de distintas
Facultades y Centros Regionales de
nuestra Institución que viajarán a distintas
universidades de Estados Unidos, Canadá
y Europa por ocho meses a aprender el
idioma Inglés.
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Centro Regional Universitario de Tierras Altas
M.Sc. Aralis Birmingham
Directora

Logros Académicos
1. Conmemoración de la Semana de la
Educación y el Día Mundial del Educador
con el expositor MSc. Jairo Graell;
organizada por los docentes de la Facultad
de Ciencias de la Educación y bajo la
coordinación del MSc. Hernán Perén.
2. Celebración de la Semana del Contador
Público Autorizado con el expositor Dr.
Darío Atencio; organizada por las docentes
de la Escuela de Contabilidad, bajo la
coordinación de la MSc. Neira de Castillo.
3. Celebración de la Semana de la
Matemática en una Cena Conferencia
organizada por los docentes y estudiantes
del Departamento de Matemática, con la
coordinación de la MSc. Kattia Fuentes.
4. Celebración de la Semana del
Administrador
de
Empresas
con
actividades como cena, conferencias y
juegos deportivos, bajo la coordinación
del MSc. Samira Sittón, docentes
y estudiantes, de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad.

5. Conmemoración de la Semana
del Programador, con exposiciones y
proyectos de los estudiantes de la Facultad
de Economía, coordinada por la MSc.
Marillelix Almengor.
6. Participación de Docentes y Estudiantes
de la escuela de Inglés en las actividades
del Círculo de Lectores y la tradicional
celebración del Thanksgiving Day.
7. Organización y desarrollo de los
programas de Maestría y Posgrado en
Docencia Superior, con la coordinación de
la MSc. Edilma Castillo.
8. Organización y desarrollo de los
programas de Maestría y Posgrado en
Inglés, coordinada por la Dra. Siannah
Yangüez.
9.
Participación
de
docentes,
administrativos y estudiantes en las
actividades de la Semana y Caminata
UNACHI LIVE FEST PROM 2K19.
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Logros Administrativos
1. Segregación de tres hectáreas de la
propiedad Alberto y Luis Olmos, para la
debida tramitación de la compra y venta
del terreno que albergará las instalaciones
de esta unidad académica en el Distrito de
Tierras Altas.
2. Promoción de las diferentes ofertas
académicas
del
Centro
Regional
Universitario de Tierras Altas, en los
corregimientos de Volcán, Cerro Punta, Río
Sereno y áreas aledaños a nuestro Centro
Regional, con la coordinación del MSc.
10. Taller sobre Gestión Empresarial y Uso José Guerra, con la colaboración de la
de Drones como herramienta tecnológica MSc. Teresa Alvarado, Dra. Yadira Miranda,
en la Agricultura; organizado por la MSc. Mixela Guerra y colaboradores
Vicerrectoría de Extensión y la Dirección administrativos.
de Curriculum, como parte del Proyecto 3. Instalación del servicio de internet, a
conjunto entre UNACHI-AMPYME, dirigido través de fibra óptica en la Biblioteca del
a productores agrícolas de los distritos de CRUTA.
4. Limpieza de las áreas verdes de las
Tierras Altas y Renacimiento.
11. Becas para los estudiantes de bajos instalaciones de la Subsede de Río Sereno
recursos económicos, por el Instituto para y mejoramiento del camino y entrada
la Formación del Recurso Humano y las principal por las autoridades locales.
5. Entrega de suministros de limpieza
Autoridades Municipales.
12. Presentación de los proyectos extensión: periódicamente, lámparas y pintura al
Historia de Paso Ancho ,Educación Vial y Instituto Bilingüe Paulletino, C.E.B.G.
Proyecciones Folclóricas Chiricanas, bajo Nueva California y Escuela Bilingüe de Río
las coordinaciones de la MSc. Rosmery Sereno, como parte de los Convenios de
Guerrero, MSc. Nuris Batista y MSc. Hernán colaboración mutua.
Perén respectivamente.
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Extensión Universitaria de Boquete
Magistra Mirtha de Candanedo
Directora

Logros Académicos
• Apertura de 6 grupos nuevos en Boquete
y 2 en la subsede de Gualaca
• Curso Preparatorio para ingresar a la
Licenciatura de Inglés.
• Seminario de Introducción a la Vida
Universitaria (IVU).
• Seminario de Admisión para los
estudiantes
de
Administración
de
Empresas y Contabilidad.
• Apertura de nuevos grupos de Post grado
Docencia Superior y Maestría en Docencia
Superior, Profesorado Educación Media
Diversificada.
• Conferencia dirigida a los estudiantes de
Administración de Empresas
• Celebración de los 500 años de Panamá
La Vieja.
• Visita de M.A. Sarah Ferguson
representante de la Embajada de Estados
Unidos para ofertar los programas de
becas a los estudiantes de la Licenciatura
en Inglés.
• Capacitación a estudiantes acerca del
servicio social universitario.
• Participación de la Docente Azucena
Calderón como expositora en el IV

Congreso Internacional de Educación,
Ciencia y Tecnología en Argentina.
• Primer Simposio de Tecnología de los
grupos de Técnico en Programación y
Licenciatura en Gestión de Tecnología de
la Información.
Logros Administrativos
• Seminario de Investigación y Confección
de Anteproyectos.
• Reunión con las nuevas autoridades
del Distrito de Boquete, quienes se
comprometieron a la construcción de la
parada de buses y donación de adoquines
para el nuevo edificio de la Extensión.
• Se firmó contrato COMODATO con el
Instituto Guadalupano para impartir clases
de las carreras de Inglés, Educación,
Turismo e Informática, en sus instalaciones,
a partir del II semestre.
• Traslado de las oficinas Administrativas
hacia el nuevo Edificio de la Extensión.
• Inicio de la construcción de 16 aulas en
el nuevo edificio de Boquete, de las cuales
8 se culminarán en este período.
• Capacitación por la Vicerrectoría de
Extensión dirigida a los coordinadores de
escuela.
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• Conversatorio con el diputado Manolo
Ruíz sobre apoyo a la Extensión.
• Primera reunión con autoridades de
AMPYME para proyecto del Festival del
Bienmesabe.
Actividades de Proyección
• Promoción de UNACHI en la Feria de
David, el 18 de marzo.
• Promoción de las carreras para anunciar
la apertura de inscripciones en Radio
Chiriquí.
• Celebración del Día de la Etnia Negra.
• Celebración del Día del Padre a los
Docentes y Administrativos de la Extensión.
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• Participación de la Extensión en el
conversatorio por las reformas a la
Constitución.
• Participación de docentes y estudiantes
en la campaña Salva una Vida donando
sangre.
• Celebración de la Semana de la
Educación.
• Donación de pañales por los estudiantes
de II año de Administración de Empresas.
• Donación de Canastas de Víveres a la
Iglesia San Juan Bautista (Boquete).
• Cenas en celebración de las semanas
de la Administración, de la Educación y de
Inglés.
• Celebración del Get Together 2019,
realizado por la Escuela de Inglés,
Extensión Boquete y Subsede Gualaca.
• Celebración del Thanksgiving Day,
realizado por la Escuela de Inglés.
• Promoción de Carreras por los docentes y
estudiantes de la Escuela de Administración
de Empresas .
• Festival Gastronómico de la Escuela de
Turismo.
• Entrega de donaciones a familias de
escasos recursos por la Facultad de
Educación.
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Universidad Popular de Alanje
Magister Erick N. Serrano
Director

Gestión Administrativa
• Se ha remitido a la Vicerrectoría
Académica la documentación respectiva
para tramitar Código Docente para los
aspirantes a Instructores o facilitadores
que dictarán los cursos en la UNIPAL,
durante el año 2019.
• Se recibe por Requisición tres escritorios
y una silla tipo ejecutiva para la oficina de
la UNIPAL.
• Se solicita al equipo de Asesoría Legal
y del Departamento de Arquitectura
de la UNACHI proceder a realizar los
trámites pertinentes de segregación y
levantamiento del plano del terreno, donde
hoy se albergan las instalaciones de la
UNIPAL.
• Participamos en reunión importante
para realizar un Comité Pro-Mejoras de la
Universidad Popular de Alanje (UNIPAL),
donde tuvimos apoyo de las autoridades
de la UNACHI, participantes del distrito
de Alanje y el suplente del Diputado del
circuito 4-4 Doctor Milciades López.
Gestión Cultural
• La UNIPAL, conjuntamente con el Comité
Organizador de la Parroquia Santiago
Apóstol de Alanje celebra por quinto año
consecutivo la actividad del Corpus Cristi
en la Comunidad de Alanje cabecera.

los estudiantes, con un total de 400 libras
de yuca, 200 libras de zapallo, 100 libras de
Otoes, mientras que la cosecha del maíz
nuevo se inició a partir del mes de octubre
(escalonadamente) con una cosecha de
3,400 mazorcas de maíz nuevo.
Gestión de Educación Continua
• Se han organizado diferentes cursos
en el Distrito de Alanje y en el resto de la
provincia de Chiriquí, permitiendo que 531
participantes entre damas y caballeros se
preparen a fin de obtener una oportunidad
en el mercado laboral.
Cursos y Seminarios:
• Seminario: “Gestión Empresarial y el Uso
de Drones de la Tecnología Agropecuaria”;
dictado en la Comunidad de Guácimo,
Corregimiento de Guarumal Distrito de
Alanje.

Gestión de Producción Agrícola
• Durante el año 2019, y en años
anteriores hemos estado incursionando en
la preparación de parcelas para diferentes
cultivos, que son entregados a la cafetería
de la UNACHI para apoyar en gran
parte al menú básico que se ofrece a los
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• Se dictó en la Comunidad de San Pedro
el Curso de Manualidades, en (Decoración
para el Hogar), facilitadora: Mirtha Beitia.
• Se dictó en la Comunidad de Jacú, el
curso de Repostería en (Dulces Fríos).
Facilitadora Profa. Miriam de Harris.
• Se dictó el Curso de Manualidades,
(confección de tembleques, camisolas),
en la Comunidad de Solano, Distrito de
Bugaba. Facilitadora Idalides Hurtado.
• Se dictó el Curso de (Pintura en Tejas en
alto relieve), en San José de Las Lomas,
Distrito de David. Facilitadora Esther
Escartín.
Cursos que brinda
Popular de Alanje:
• Belleza
•Belleza (Colorimetría)
• Repostería Básica
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• Repostería de Dulces Fríos
• Repostería Técnicas en Fondant
• Conversational English
• Manualidades (puntadas y tejidos)
• Confección de encaje de pajitas
• Informática básica
• Confección de piñatas y arreglos para
fiestas
• Pintura en tejas y relieve
• Corte y confección (modistería)
• Confección de tembleques
• Herrería Ornamental
• Soldadura de arco eléctrico
• Manualidades (bolsos reutilizables)
• Manualidades (confección de molas)
• Confección de anillos calados, trencillas
Universidad pepiadas
• Confección de mundillo
•Confección de rebozo para vestidos
típicos y polleras panameñas.

ANEXOS

INFORME ANUAL 2019
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Acuerdos de los Órganos de Gobierno
de la UNACHI, 2019
Consejo General
1. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
No. 1 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 18 de
febrero de 2019)
1. SE RATIFICÓ, al profesor Carlos A.
Sánchez S. como Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles de la Universidad Autónoma
de Chiriquí.
2. SE RATIFICARON, los miembros del
Tribunal Superior de Elecciones que se
detallan a continuación:
- Prof. Filiberto Gómez, Profesor Regular
- Prof. Juan Montero, Profesor Regular
- Prof. César Gálvez, Profesor Especial
- Prof. Wanda Castillo, Profesor Especial
- Eira Ríos, Funcionaria Administrativa
- Amparo Morales, FuncionariaAdministrativa
2. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
No. 2 - 2019 (Sesión Extraordinaria, del
23 de abril de 2019)
1. SE RATIFICÓ el Anteproyecto de
Presupuesto 2020 de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.

Universidad
Autónoma
(UNACHI-AIP).

de

Chiriquí

5. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
No. 5 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 8 de
julio de 2019)
1. SE APROBÓ la creación de la Facultad
de Arquitectura.
2. SE APROBARON las áreas de la
Licenciatura de Arquitectura de la UNACHI.
3. SE APROBÓ el Reglamento General de
Estudios de Posgrado de la UNACHI.
4. SE APROBARON los Criterios de
Evaluación para Concursos Formales e
Informales y Ascenso de Categoría para el
Sistema de Pre-Grado y Grado. (Carreras
Técnicas y Licenciaturas).
5. SE APROBÓ el Reglamento de las
Organizaciones Estudiantiles.
6. SE APROBÓ el Reglamento del Régimen
Disciplinario Estudiantil.
7. SE APROBÓ el Reglamento General
para Estudiante Ayudante.
8. SE APROBÓ el Reglamento de la
Imprenta Universitaria.
9. SE APROBÓ el Departamento de
Ciencias Laboratorio Clínico y el Área
1 Tecnología Médica de la Licenciatura
de Tecnología Médica de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas.

3. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
No. 3 - 2019 (Sesión Extraordinaria, del
20 de mayo de 2019)
1.
SE RATIFICÓ, al profesor Jorge
Iván Bonilla Jaramillo como Vicerrector de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad 6. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
Autónoma de Chiriquí.
No. 6 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 28 de
agosto de 2019)
4. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 1. SE RATIFICARON, las siguientes
No. 4 - 2019 (Sesión Extraordinaria, del autoridades:
10 de junio de 2019)
- La Magíster Olda Cano, como Vicerrectora
1. SE APROBÓ cortesía de sala para los Académica.
profesores Sixto Lam y Pedro Rojas.
- El Magíster José D. Victoria, como
2. SE APROBÓ, el Acta Constitutiva de Vicerrector de Extensión Universitaria.
la Asociación de Interés Público de la - La magíster Zela Herrera como Directora
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del Instituto de Investigación y Capacitación
para el Desarrollo Integral de la Mujer y la
Familia (ICADMUF).
2. SE APROBÓ, la actualización del
Reglamento
de
Convalidaciones
y
Equivalencias de pregrado y grado (carreras
técnicas y licenciaturas).
3. SE APROBÓ, la actualización del
Reglamento para la Evaluación de Títulos
y otros estudios.
4. SE APROBÓ, la modificación del
Reglamento de las Organizaciones
Estudiantiles.
7. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
No. 7 - 2019 (Sesión Extraordinaria, del
13 de septiembre de 2019)
1. SE APROBÓ cortesía de sala al licenciado
Sixto Lam, de Asesoría Legal.
2. SE APROBÓ la Resolución No.3-2019,
del Consejo Administrativo 6-2019, en la
sesión ordinaria del 5 de septiembre de
2019, con algunas modificaciones.
3. SE APROBÓ el Reglamento General de
Movilidad Estudiantil, Capítulo I: Movilidad
Estudiantil.

Consejo Académico
1. ACUERDOS CONSEJO ACADÉMICO
No. 1 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 12 de
febrero de 2019)
1. SE APROBÓ, permiso para que la
Rectora participe de los siguientes eventos
académicos fuera del país:
- Al Congreso Internacional Educación
Integral Base de la Excelencia Educativa
y la Paz, del 18 al 22 de marzo de 2019
en Buenos Aires, Argentina; invita la
Organización de la Américas para
la Excelencia – ODAEE. - A la 113
Sesión Ordinaria del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA),
los días 10 y 11 de abril de 2019, en Belice.

- A la Cuarta Reunión de la Región Caribe,
Centroamericana y México, del 25 al 27 de
abril de 2019, en la ciudad de México; invita
la Secretaría General de la UDUAL y la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
2. SE APROBARON, las áreas de
la Licenciatura en Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
3. SE APROBÓ, cortesía de sala para la
profesora Gloria González para presentar
las áreas de la Escuela de Arquitectura.
4. Se APROBÓ, cortesía de sala para
la profesora Margarita Martínez para
presentar el calendario de Banco de Datos.
5. Se APROBÓ, la modificación al
calendario, requisitos especiales y los
criterios de evaluación para el banco
de datos extraordinario temporal de la
Licenciatura en Arquitectura, (acuerdo
especial temporal para el periodo de 2019).
6. SE APROBÓ, el pago de matrícula tardía
a los estudiantes pre-matriculados en el II
semestre 2018, hasta el 10 de marzo de
2019; previa autorización de Secretaría
General.
7. SE APROBÓ, el pago de diploma del
estudiante Ricardo Navas Cáceres con
cédula de identidad personal 4-782-175,
del Posgrado en Docencia Superior de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
8. SE APROBÓ, el calendario para concurso
de banco de datos 2019-2020. (Etapa
1 y 2 ver reglamento para la Selección
de profesores Eventuales y Asistentes
Mediante Concurso (Banco de Datos).
9. SE APROBÓ, el calendario académico del
programa de Docencia Media Diversificada
de la Facultad de Ciencias de la Educación,
campus central (día de semana y domingo).
10. SE APROBÓ, el cambio de códigos y
numeración de los cursos del Plan de estudio
del I y II cuatrimestre correspondiente de
Especialización a Posgrado de la Maestría
en Geografía Regional de Panamá.
11. SE APROBÓ, el nombramiento del
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magíster Erick A. Cabrera, con cédula de
identidad personal No. 4-195-809, como
coordinador de los programas de Posgrado
y Maestría en Docencia Superior, de la
Extensión Universitaria de Boquete.
12. SE APROBÓ, el nombramiento de
la Magister Gloria Marín Ugarte, con
cédula de identidad personal No. PE-6-9,
como coordinadora de los programas de
posgrado: Especialización y Maestría en
Investigación; Maestría en Evaluación y
la Maestría en Desarrollo Educativo de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
13. SE APROBARON, los siguientes
seminarios de la Vicerrectoría de Extensión.
Seminario de Extensión Dialógica y Crítica
(Sede y CRUTA).
Estos seminarios serán considerados en
todas las áreas a concursos, siempre que
cumplan con los Criterios de Evaluación
para Concursos Formales e Informales y
Ascensos de Categoría.
2. ACUERDOS CONSEJO ACADÉMICO
No. 2 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 26 de
febrero de 2019)
1. SE DIÓ A CONOCER, la designación
de los miembros de las comisiones
permanentes del Consejo Académico.
2. SE APROBÓ, la modificación por
excepción al Reglamento para la Selección
de Profesores Eventuales y Asistentes
mediante Concurso Informal (Banco de
Datos), para la apertura de Banco de Datos
Extraordinario para el período académico
2019.
3. SE APROBÓ, el pago de diploma de
a estudiante Any Rosi Elizondro M., con
cédula de identidad personal No. -748-1023,
del Posgrado en Docencia Superior de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
4. SE APROBÓ, calendario académico del
programa de docencia media diversificada
de los grupos 17 y 18; lunes y miércoles
2019 de la Facultad de Educación.
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3. CONSEJO ACADÉMICO No. 3 - 2019
(Sesión Ordinaria, del 12 de marzo de
2019)
1. SE APROBÓ cortesía de sala a la
estudiante Astrid Edain Juárez Cerceño de
la Escuela de Publicidad de la Facultad de
Comunicación Social.
2. SE APROBÓ cortesía de sala de la
magister Kilmara Castrellón, Directora
de Posgrado, para la presentación del
Reglamento General de Estudios de
Posgrado.
3. SE APROBÓ enviar a la Comisión
de Asuntos Disciplinarios el caso de la
estudiante Astrid Juárez de la Escuela de
Publicidad de la Facultad de Comunicación
Social. La comisión tiene un plazo de 10
días hábiles, para traer una resolución al
Consejo.
4. SE APROBÓ el informe de la Comisión
Técnica de Ascensos de Categoría según
la ley 6 del 23 de marzo de 2016.
5. SE APROBÓ la permanencia en la
categoría de adjunto, según la ley 6 del 23
de marzo de 2016.
6. SE APROBÓ la reclasificación docente
según la ley 6 del 23 de marzo de 2016 de
los siguientes profesores:
- Itzel Yaneth Concepción Beitia, con
cédula 4-147-666, de la categoría de
Prof. Regular Agregado a Prof. Regular
Titular, de la Facultad de Economía
Departamento: Ciencias Computacionales,
Área: Informática, por haber obtenido 155.0
puntos en su evaluación.
- Zuleika Marilin Moreno Alvarado, con
cédula 4-204-209, de la categoría de Prof.
Regular Agregado a Prof. Regular Titular de
la Facultad de Humanidades Departamento
Música Área Música General por haber
obtenido 151.0 puntos en su evaluación.
7. SE APROBÓ la reclasificación docente
según el artículo 90 la ley 4 del 16 de enero
de 2006 de los siguientes profesores:
- Yenci Rosa Montenegro Núñez, con cédula
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4-162-420, de la categoría Prof. Regular
Agregado a Prof. Regular Titular de la
Facultad de Enfermería por haber obtenido
150.0 puntos en su evaluación.
8. SE APROBÓ el nombramiento de la
magister Magbis Palacios con cédula
4-226-488, como Coordinadora del
Programa de Maestría en Psicología
Educativa con énfasis en Trastornos de
Aprendizaje y Conducta, de la Facultad de
Humanidades.
9. SE APROBÓ el nombramiento de la
magister María Bonilla con cédula 4-1392029 como coordinadora del Programa de
Maestría en Geografía de la Facultad de
Humanidades.
10. SE APROBÓ la sabática a favor del
profesor José Jarbi Quiel con cédula de
identidad personal Nº 4-109-548, con el
fin de realizar una investigación titulada:
Producción de plantones de chirimoya
injertados con yemas del cultivar (Annona
cherimola) cultivar Alicia”, a partir del 11 de
marzo de 2019 al 10 de marzo de 2020.
11. SE APROBÓ la Sabática a favor
del Profesor Gonzalo Queipo Gutiérrez,
con cédula de identidad personal
N° 8-96-416, para realizar una investigación
titulada “Estudios de los Problemas en la
Enseñanza de la Educación Física,” a partir
del 11 de marzo de 2019, al 10 de marzo
de 2020.
12. SE APROBÓ prórroga de Licencia
con sueldo a favor Magister Julio Gómez,
con cédula de identidad personal
N° 4-733-1015, del CRUCHIO, para
continuar estudios de Doctorado en
Geografía en la Universidad Complutense de
Madrid – España, a partir del 1 de diciembre
de 2018 al 30 de noviembre de 2019.
13. SE APROBÓ la Licencia sin sueldo a
favor de la Profesora Aylen M. Villarreal
Aguirre, con cédula de identidad personal
N°4-737-2319, del CRUBA, para asuntos
personales, a partir del 11 de marzo de
2019, al 10 de marzo de 2020.

14. SE APROBÓ la Prórroga de Licencia
con sueldo para el Magister Bladimir
Víquez, con cédula de identidad personal
N° 4-740-1128, de la Facultad de
Humanidades, para continuar estudios
doctorales de la especialidad en la
Universidad de Rennes 2, en Francia, a
partir del 11 de marzo de 2019, hasta el 10
de marzo de 2020.
15. SE APROBÓ la corrección del área del
ascenso de categoría de la docente Beverly
Dayan Rojas Rodríguez, con cédula
N° 8-488-228 de la categoría de Profesor
Regular Adjunto IV a Profesor Regular
Titular de la Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas, Departamento de Química, Área
Química por hacer obtenido 189.0 puntos
en su evaluación.
16. SE APROBÓ la modificación del plan de
estudios del Programa de especialización y
Maestría en Derecho Laboral y Seguridad
Social, en cuanto a cambiar numeración
de las asignaturas del quinto cuatrimestre
(materias de 6 créditos) y eliminar la opción
de trabajo de graduación MDLSS 830.
17. SE APROBÓ que para el Banco de
Datos 2020 de la Facultad de Arquitectura,
aplicar los mismos criterios utilizados en el
2019.
18. SE APROBÓ el Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
4. CONSEJO ACADÉMICO No. 4 - 2019
(Sesión Extraordinaria, del 8 de abril de
2019)
1. SE APROBÓ, cortesía de sala a la
profesora Tamara Romero para que presente
la creación del Instituto de Investigaciones
y Servicios Clínicos de la Universidad
Autónoma de Chiriquí y su reglamento.
2. SE APROBÓ, el Instituto de Investigaciones
y Servicios Clínicos de la Universidad
Autónoma de Chiriquí y su reglamento.
3. SE APROBO, cortesía de sala a la
profesora Vielka Ureta, Directora Ejecutiva
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Interinstitucional para la presentación de los
convenios.
4. SE APROBÓ, el Convenio Marco de
Cooperación Académica e Investigación
entre la UNACHI y el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
5. SE APROBÓ, el Acuerdo Específico
de Cooperación entre la UNACHI y la
Universidad Tecnológica Oteima, para
el desarrollo de Investigaciones y otras
actividades CientíficoAcadémicas en la Finca
Batipa.
6. SE APROBÓ, el Convenio Interinstitucional
de Cooperación y Apoyo a los Censos
Nacionales: Duodécimo Censo de Población
y Octavo Censo de Vivienda (2020),
Octavo Censo Agropecuario (2021) y
Séptimos Censos Nacionales Económicos
(2022) entre la UNACHI y la Contraloría
General de la Republica, a través del
Instituto Nacional de Estadística y Censo.
7. SE APROBÓ, el Convenio Marco de
Cooperación entre la UNACHI y el Ministerio
de Ambiente.
8. SE APROBÓ, la Sabática del Prof. José
María Lezcano Yanguez, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, para redactar
un libro titulado La Propiedad y sus Efectos
Jurídicos en el Derecho Panameño, a partir
del 2 de abril de 2019 al 2 de abril de 2020.
9. SE APROBÓ, Resolución de la Facultad
de Enfermería.
10. SE ACORDÓ, enviar el informe del
caso de la estudiante Astrid Juárez y la
profesora Sandra Berroa de la Escuela de
Publicidad de la Facultad de Comunicación
Social, a la Comisión Académica.
11. SE APROBÓ, que el informe de la
Comisión de Casos Disciplinarios sea
archivado.
12. SE APROBÓ, cortesía de sala a la
profesora Yusbielda Torres de Olmos, para
presentar el calendario de Admisión 20192020.
13. SE APROBÓ, el Calendario de Admisión
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2019-2020 y sus modificaciones.
5. CONSEJO ACADÉMICO No. 5 - 2019
(Sesión Ordinaria, del 7 de mayo de
2019)
1. SE APROBÓ el informe de la Comisión
Técnica de Ascensos de Categoría según la
ley 6 del 23 de marzo de 2016.
2. SE APROBÓ, Prórroga de Licencia sin
sueldo a favor del Dr. Hugo Moreno, con
cédula de identidad personal No. 4-158-256,
para ocupar cargo público, a partir del 17 de
abril de 2019, al 01 de julio de 2019.
3.
SE APROBÓ, Sabática a favor de
la Profesora Emila Arjona, con cédula de
identidad personal Nº 4-54-491, con el fin
de elaborar una obra titulada: “Crónicas y
semblanzas del acontecer educativo del
Corregimiento Cabecera Las Lajas, Distrito
de San Félix”, a partir del 11 de marzo del
2019 al 18 de diciembre de 2019.
4. SE APROBÓ, Sabática a favor del Profesor
Rafael Rincón, con cédula de identidad
personal No. 4-105-44, con el fin de terminar
de elaborar una “Guía de campo de plantas
con flores de los senderos de acceso a la
cima del Volcán Barú, a partir del 13 de junio
de 2019 al 12 de junio de 2020.
5. SE APROBÓ, el nombramiento del
Magister Paul Alexander Woods Hernández,
con cédula No. 4-719-876, como Coordinador
del Programa de Maestría en Administración
de
los
Servicios
de
la
Salud,
de
la
Facultad
de
Enfermería.
6. SE APROBÓ, el nombramiento de
la Magister Elsie Urieta, con cédula
No. 4-237-966, como Coordinadora de
programas de la Facultad de Economía, a
saber:
- Posgrado y Maestría en Tecnología y
Sistema de Información Empresarial.
- Posgrado en Diseño de Aulas Virtuales.
- Posgrado y Maestría en Formulación,
Evaluación y Administración de Proyectos.
7. SE ACORDÓ, retirar la solicitud de
modificación al plan de estudio de la Maestría
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con sueldo del Magíster Eyvar Rodríguez
con cédula 8- 775-738, de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas con el objetivo
de continuar estudios de doctorado en la
Philips Universitäd en Marbur Alemania,
partir del 1 de septiembre del 2019, al 31
de agosto de 2020.
8. SE APROBÓ, el calendario académico del
programa de docencia media diversificada,
día domingo de la Facultad de Educación
campus central.
9. SE APROBÓ, la carrera de Técnico
en
Educación
Primaria
Multigrado
de la
la Facultad de Educación.
10. SE APROBÓ, la carrera de Técnico
Universitario en Atención a las Dificultades
6. CONSEJO ACADÉMICO No. 6 - 2019 en el Aprendizaje de la Facultad de Ciencias
(Sesión Ordinaria, del 28 de mayo de de la Educación.
2019)
1. SE APROBÓ, el Primer Congreso de 7. CONSEJO ACADÉMICO NO.7 - 2019
Economía, Sociedad e Innovación: “Los (Sesión Extraordinaria, del 21 de junio de
Retos del Desarrollo Sostenible de la Región 2019)
Occidental de Panamá, a desarrollarse los 1. SE APROBÓ cortesía de sala para la
días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019, profesora Gloria González, Directora de
Curriculum, para presentar el modelo
con un total de 40 horas.
2. SE APROBÓ, el IV Congreso educativo.
Centroamericano
de
Comunicación 2. SE APROBÓ la resolución No.4-2019
“Tendencias de la Investigación en referente a descarga horaria.
Comunicación en Centroamérica, de la 3. SE APROBÓ el Modelo Educativo de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, (MEFacultad de Comunicación Social.
3. SE APROBÓ, el informe de la Comisión UNACHI).
Técnica de Ascensos de Categoría 4. SE APROBÓ los Criterios de Evaluación
según la Ley 6 del 23 de marzo de 2016. para Concursos Formales e Informales y
4. SE APROBÓ, la Resolución de la Ascensos de Categoría para el Sistema de
maestría en Análisis Clínico de la Facultad Pre-Grado y Grado (Carreras Técnicas y
Licenciaturas).
de Ciencias Naturales y Exactas.
5. SE APROBÓ, la resolución No.
2 de la Secretaría General de la 8. CONSEJO ACADÉMICO No. 8 - 2019
Universidad Autónoma de Chiriquí. (Sesión Extraordinaria, del 3 y 5 de julio
6. SE APROBÓ, el nombramiento de la de 2019)
magíster Mixenia E. Espinoza R. con cédula
de identidad personal No. 4-118-358, como Sesión del 3 de julio
coordinadora del programa de maestría en 1. SE APROBÓ, el Convenio Marco de
Cooperación Educativa entre la Universidad
historia de la Facultad de Humanidades.
7. SE APROBÓ, la prórroga de licencia Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la
en Contabilidad y Auditoría Computarizada de
la Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad para esperar la aprobación del
reglamento.
8. SE APROBÓ, el III Congreso Internacional
de Educación Superior, con el Tema: La
Educación Superior Frente a los Desafíos de
las Comunidades Científicas, Humanísticas
y Sociales, con valor de un (1) punto para
todas las áreas.
9. SE ACORDÓ, enviar a la Comisión de
Asuntos Académicos la documentación de la
apelación del Prof. Oscar Rodríguez Muñoz
por la Evaluación de Titulo de la Facultad de
Economía.
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Universidad Especializada de las Américas
(UDELAS).
2. SE APROBÓ, la renovación del Convenio
de Cooperación y Asistencia Técnica entre
la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI) y EDUSOFT, LTD.
3. SE APROBÓ, el Reglamento del Comité
de Bioética de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
4. SE ACORDÓ, retirar la solicitud
de
aprobación de la actualización
del Diseño Curricular del Profesorado
de
Segunda
Enseñanza.
5. SE APROBÓ, el Reglamento de las
Organizaciones Estudiantiles.
6. SE APROBÓ, el Reglamento General
para Estudiante Ayudante.
Sesión del 5 de julio
7. SE APROBÓ, Reglamento del Régimen
Disciplinario Estudiantil.
8. SE APROBÓ, la resolución No. 6 que
autoriza la Prueba de Orientación Sicológica
a Estudiantes de Primer Ingreso.
9. SE APROBÓ, el nombramiento de
la magister Gloria Marín Ugarte con
cédula de identidad personal No.PE6-9,
como coordinadora de los programas de
posgrado: Maestría en Didáctica General
y la Maestría en Didáctica Innovadora de
la Facultad de Ciencias de la Educación.
10. SE APROBÓ, el calendario académico
grupos 10 y 11-2019 del programa de
Docencia Media Diversificada de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
11.SE APROBÓ, la resolución No. 5 para la
creación del Departamento de Ciencias de
Laboratorio Clínico y su Área de Tecnología
Médica, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas de la siguiente manera.
12.
SE
APROBÓ,
el
Diplomado
Sistematización de Experiencias de
Extensión Universitaria de la Vicerrectoría
de Extensión, que se realiza del 15 de junio
al 15 de agosto de 2019 y será considerado
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en todas las áreas a concurso.
9. CONSEJO ACADÉMICO NO. 9 - 2019
(Sesión Extraordinaria, del 18 de julio de
2019)
1.
SE APROBÓ la Resolución No.
9-2019 del Consejo Académico.
2. SE APROBÓ el calendario Académico
2020 de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
3. SE APROBÓ el Calendario Académico
del Sistema de Estudios de Posgrado para
el año 2020.
4. SE APROBÓ el Calendario Académico del
Programa de Docencia Media Diversificada
del Centro Regional Universitario de
Barú para el año 2020, grupo 1 sábado y
domingo; y grupo 2 domingo.
5. SE APROBÓ una extensión, para que los
participantes del Doctorado en Investigación
con mención en Ciencias Sociales de
la Facultad de Humanidades tengan la
posibilidad de presentar la tesis doctoral
posteriormente al término establecido en el
Consejo Académico No.16 del 3 de octubre
del 2017, con la siguiente salvedad: Los
estudiantes que tengan un Proyecto
aprobado, pero aún sin sustentar, podrán
hacerlo hasta el año 2020. Los estudiantes
que hayan pasado estos tres (3) años y no
hayan presentado el Anteproyecto de Tesis,
tendrán hasta finalizar el año 2019; de lo
contrario, tendrán que volver a cursar el
último semestre del programa (14 créditos)
para nuevamente entrar en proceso de
presentar anteproyecto y tesis.
6. SE APROBÓ la resolución No.7-2019 del
Consejo Académico.
7. SE APROBÓ prórroga de dos año más a
partir de octubre 2018 hasta octubre 2020
únicamente aplicable para los estudiantes
Félix Palacios 4-722-48 y Saúl Saldaña
4-723-1412, quienes actualmente tienen
sus anteproyectos de tesis aprobado y
puedan culminar su trabajo de tesis y optar
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por el título de Maestría en Análisis Clínico,
de la Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas, dando cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 8 acápite E del
Reglamento General de Estudios de
Posgrado, que indica lo siguiente “Cumplir
con todos los requisitos académicos y
administrativos para obtener el grado de
Maestro en un término que no exceda cuatro
años a partir de la fecha de admisión”.
8. SE APROBÓ el nombre del doctor
Juan A. Bernal Vega para el galardón
de Investigador del Año, que confiere la
Universidad Autónoma de Chiriquí a sus
más entregados investigadores.
9. SE APROBÓ inclusión de la especialidad
de Pediatría en la lista de Especialidades y
subespecialidades médicas equivalentes a
los Grados de Maestría y Doctorado de la
Facultad de Medicina.
10. SE APROBÓ cortesía de sala al profesor
Diomedes Candanedo y la comisión de
reestructuración departamental de la
Facultad de Comunicación Social.
11. SE APROBÓ la estructura departamental
de la Facultad de Comunicación Social.
12. SE APROBÓ la Sabática a favor de la
profesora Elka R. de Herrera, con cédula de
identidad personal Nº 8-364-416, con el fin
de realizar una Investigación de campo para
redactar un libro sobre: “Publicidad Exterior”
en la Ciudad de Panamá, a partir del 12 de
agosto de 2019 al 12 de agosto de 2020.
13. SE APROBÓ la Sabática a favor
del
Profesor
Arturo
Weddherburn,
con cédula de identidad personal
Nº 4-83-904, para redactar un libro titulado
“Aplicación de las ecuaciones diferenciales
al área científica”, a partir del 12 de
agosto de 2019 al 12 de agosto de 2020.
14. SE APROBÓ la Resolución No.8 del
Consejo Académico.
15. SE APROBÓ la actualización
del Plan de estudios del Programa
de Educación Media Diversificada a

Profesorado de
Segunda Enseñanza
de la Facultad Ciencias de la Educación,
con un total de 50 créditos académicos.
16. SE APROBÓ la actualización del
Reglamento
de
Convalidaciones
y
equivalencias para asignaturas de pre grado
y grado (Carreras Técnicas y Licenciaturas).
17. SE APROBÓ la actualización del
Reglamento para la Evaluación de Títulos y
otros estudios.
10. CONSEJO ACADÉMICO NO. 10 - 2019
(Sesión Extraordinaria, del 24 de julio de
2019)
1. SE APROBÓ, cortesía de sala para la
profesora Vielka Ureta, Directora Ejecutiva
Institucional, para presentar el Convenio
entre la Universidad Autónoma de Chiriquí
y la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriquí.
2. SE APROBÓ, el Convenio de Colaboración
entre la Universidad Autónoma de Chiriquí
y la Cámara de Comercio, Industrias y
Agricultura de Chiriquí (CAMCHI).
3. SE APROBÓ, el informe de la Comisión
Técnica de Ascensos de Categoría según la
ley 6 del 23 de marzo de 2016.
4. SE APROBÓ, la corrección de los Informes
de Ascenso de Categoría.
5. SE APROBÓ, la modificación al Acuerdo
de Consejo Académico No.9-2019, donde
se aprobó la Resolución sobre la carga
docente a los profesores tiempo completo y
tiempo medio.
6- SE APROBO, el Calendario Académico del
Programa de Docencia Media Diversificada
del CRUCHIO, para el año 2019-2020.
11. CONSEJO ACADÉMICO NO.11-2019
Sesión Ordinaria, del 06 de agosto de
2019
1. SE APROBÓ, permiso para que
la Rectora participe de los siguientes
eventos
Académicos fuera del país:
- Seminario: 2019, año de autonomías:
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Reflexiones sobre la Universidad y su
papel en la transformación social sobre
autonomía y reflexiones de la Universidad,
convocado por la UDUAL y la UNAM,
a realizarse en la ciudad de México los
días 15 y 16 de agosto de 2019. b. CXIV
Sesión Ordinaria del Consejo Superior
Universitario Centroamericano, a realizarse
en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, en Managua, Nicaragua, el 19
y 20 de agosto de 2019.
2. SE APROBÓ cortesía de sala para la
magister Kilmara Castrellón, Directora
de Posgrado, de la Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado.
3. SE APROBÓ la Guía para la Selección del
Banco de Datos Ordinario y Extraordinario
para la creación de la Base de Datos de
Especialistas por asignatura, para el
Sistema de Estudios de Posgrado.
4. SE APROBÓ incluir la especialidad de
Medicina de Urgencia Médico Quirúrgica,
equivalente a Maestría, en la lista de las
especialidades y subespecialidades médicas
equivalentes a los grados de maestría y
doctorado de la Facultad de Medicina.
5. SE APROBÓ la Sabática a favor de
la Profesora Auristela María Acosta
Aguirre, con cédula de identidad personal
Nº 4-235-910, para redactar el Libro:
“Enseñanza Bioética para el Cambio
Ambiental”, destinado para el desarrollo de
los Cursos Académicos, a partir del 12 de
agosto de 2019 al 12 de agosto de 2020.
6. SE APROBÓ la Sabática a favor del Dr.
Esmit Camargo, con cédula de identidad
personal Nº 4-120-2581, a partir del 1 de
septiembre de 2019 al 31 de agosto de
2020.
7. SE APROBÓ la autorización para el
pago de diploma como Profesora de
Educación Media con especialización den
Docencia en Inglés a la estudiante Ruby
Judith Caballero, con cédula 4-724-5, quien
ingreso a Programa de Docencia Media
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Diversificada de la Facultad Ciencias de
la Educación en el 2018, con el Título de
licenciada en Docencia de Inglés de la
Universidad de UDELAS.
8. SE APROBÓ el nombramiento de la
magíster Albertina Montenegro Núñez, con
cédula 4-714-1189 como Coordinadora
del Programa de Posgrado y Maestría
en Investigación de la Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado.
11. CONSEJO ACADÉMICO No. 12 - 2019
(Sesión Ordinaria, del 24 de septiembre
de 2019)
1. SE APROBARON las siguientes cortesías
de sala:
1.1. Para la profesora Vielka Ureta, Directora
de Dirección Ejecutiva Interinstitucional.
1.2. Para el profesor José del C. Rojas
Director
de
Cooperación
Técnica
Interinstitucional.
1.3. Para la profesora Coralia Pinzón,
Directora de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente.
1.4. Para el profesor Jaime Esquivel de la
Facultad de Educación.
1.5. Para la profesora Yusbielda de Olmos,
Directora de Admisión.
2. SE APROBÓ, el Comunicado de rechazo
a las resoluciones No. 69 y 84 del Consejo
de Gabinete.
3. SE APROBARON, los siguientes
convenios
de
Dirección
Ejecutiva
Interinstitucional:
3.1. Convenio entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la
Asociación Nacional para la Conservación
del Ambiente (ANCON).
3.2. Convenio entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí y la Estación
Científica de Coiba AIP.
3.3. Acuerdo Específico entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí y la Cámara
de Comercio e Industrias de Chiriquí
(CAMCHI).
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4. SE APROBARON, los siguientes
convenios de la Dirección de Cooperación
Técnica Interinstitucional.
4.1. Acuerdo de Cooperación entre Heritage
University – de Washington Estados Unidos
y la Universidad Autónoma de Chiriquí.
4.2. Convenio de Cooperación entre
la Universidad de Habana – Cuba y la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
4.3. Convenio de Cooperación entre la
Universidad de Concepción, República
de Chile y la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
4.4. Convenio de Cooperación entre la
Universidad Cooperativa de Colombia y la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
5. SE APROBÓ, asignarle el nombre de
Agustín Alberto Martínez Rivera al Centro
de Investigaciones Históricas de la Facultad
de Humanidades.
6. SE APROBÓ, el calendario para la entrega
de horarios de grupos y organizaciones
docentes para el periodo académico 2020.
7. SE PRESENTÓ, el Informe de sabática
del profesor Jaime Esquivel de la Facultad
Ciencias de la Educación titulado “Un
estudio del empleo de la tecnología del
yoga en la educación, el enfoque de ISHA
Vidhya School”.
8. SE PRESENTARON, las comisiones
permanentes del Consejo Académico.
9. SE APROBÓ, el calendario de concurso
de Banco de Datos 2020 – 2021.
10. SE APROBARON, los siguientes
seminarios
de
la
Vicerrectoría
Académica, los cuales otorgarán un
punto en todas las áreas para efectos de
concursos y reclasificaciones docentes:
a. Excel como herramienta de Evaluación
Educativa; se desarrollará los días 18, 25
de enero y 1 de febrero.
b. Uso de la aplicación del SPSS para la
docencia e investigación; se desarrollará
los días 8, 15, y 29 de febrero.
c. La inclusión educativa en la educación

superior; los días 7, 14, y 21 de marzo.
11. SE APROBÓ, prórroga de matrícula del
segundo semestre de 2019 hasta el 4 de
octubre de 2019.
12. SE APROBÓ, corrección del diseño
curricular de la maestría en Administración
de los Servicios de Salud de la Facultad
de Enfermería: “Al finalizar el segundo
cuatrimestre del programa se otorgará el
diploma de posgrado con 32 créditos”.
13. SE APROBÓ, el calendario “UNACHI
LIVE FEST 2019” del 14 al 20 de octubre.
CONSEJO ACADÉMICO NO. 13 - 2019
(Sesión Ordinaria, del 15 de octubre de
2019)
1. SE APROBÓ, prórroga de pago de
matrícula de segundo semestre 2019 hasta
el 8 de noviembre
2. SE APROBÓ, Convenio de Cooperación
entre la Universidad Autónoma de Chiriquí.
y la Secretaría Nacional de Discapacidad
(SENADIS).
3. SE APROBÓ, el Diplomado Promotores
de la Salud.
4. SE APROBÓ, modificación al Plan de
Estudio del Programa de la Maestría en
Contabilidad y Auditoría Computarizada de
la Facultad de Administración de Empresas
y Contabilidad.
5. SE APROBÓ, Prórroga de Licencia sin
Sueldo, de la profesora Mirta Montenegro,
con cédula de identidad personal
Nº 4-115-996, de la Facultad de Enfermería,
para asuntos personales, a partir del
12 de agosto 2019 al 19 de julio 2020.
6. SE APROBÓ, Sabática a favor de la
Profesora Aida Alvarado, con cédula de
identidad personal Nº 4-154-118, del
CRUTA, para redactar el Libro: “Guía
Práctica para la Redacción y Corrección
de Textos Investigativos: Estrategias y
Métodos”, a partir del 19 de agosto de 2019
al 19 de agosto de 2020.
7. SE APROBÓ, Prórroga de Licencia sin
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Sueldo de la Magister Rosalinda Ross de
González, con cédula de identidad personal
Nº 4-113-57, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, para ocupar el cargo
como Magistrada del Tribunal Superior
en el Órgano Judicial, en la Ciudad de
Panamá, a partir del 12 de agosto 2019, al
12 de agosto 2020.
8. SE APROBÓ, Licencia sin Sueldo de la
Profesora Itzel Amira Reyes, con cédula
de identidad personal No. 4-733-1793, de
la Facultad de Enfermería, por motivos
personales, a partir del 12 de agosto de
2019 al 19 de julio de 2020.
9. SE APROBÓ, Sabática a favor de la
Doctora Carola Coriat, con cédula de
identidad personal No. 4-109-334, de la
Facultad de Humanidades, para culminar
la investigación “Fenómeno Religioso en
Personas Adultas de la Ciudad de David,
Provincia de Chiriquí”, a partir del 12 de
agosto de 2019 al 11 de agosto del 2020.
10. SE APROBÓ, Sabática a favor de
la Profesora Cecilia López, con cédula
de identidad personal No. 4-120-918,
de la Facultad de Humanidades, para
realizar la investigación “Historia de
América”, a partir del 12 de agosto
de 2019 al 11 de agosto del 2020.
11. SE APROBÓ, nombramiento del
Magister Eider Nuñez con cédula No.
4-118- 2567, Coordinador del Programa
de Especialización y Maestría en
Lingüística aplicada con especialización
en Redacción y Corrección de Textos,
de la Facultad de Humanidades.
12. SE APROBÓ, nombramiento del
Magister Julio Lezcano, con cédula No.
4-231- 814, Coordinador del Programa de
Especialización y Maestría en Geografía
Regional de Panamá, de la Facultad de
Humanidades.
13. SE ACORDÓ, retirar la solicitud de
nombramiento de la profesora Tamara
Castillo, como Coordinadora del Programa
de Especialización y Maestría en Manejo y
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Conservación de los Recursos Naturales y
Ambiente, de la Facultad de Humanidades.
14. SE APROBÓ, nombramiento de la
Doctora Alba Castillo, con cédula No.
4-124-1923, Coordinadora del Programa
de Doctorado en Investigación con Mención
en Ciencias Sociales, de la Facultad de
Humanidades.
15. SE APROBÓ, nombramiento de la
Magister Karina Miranda, con cédula No.
4-703-1181, Coordinadora del Programa
de Especialización y Maestría en Inglés con
Énfasis en Metodología de la Investigación,
de la Facultad de Humanidades.
16. SE APROBÓ, nombramiento de la
Magister Ariadne Serracín, con cédula
No.
4-217-232,
Coordinadora
del
Programa de Especialización y Maestría
en Psicología Educativa con énfasis en
Trastornos de Aprendizaje y Conducta,
de la Facultad de Humanidades.
17. SE APROBÓ, nombramiento del
Magister Roger Rojas, con cédula
No. 4-103-387, Coordinador del Programa
de Especialización y Maestría en Educación
Física con énfasis en Salud y Actividad
Física, de la Facultad de Humanidades.
18. SE APROBÓ, corrección a la Resolución
No.121-2019 de la Comisión Técnica de
Concursos, Ascensos y Reclasificaciones,
del ascenso de categoría del profesor Luis
Enrique Miranda Atencio, con cédula de
identidad 4-196-708 de la categoría de Prof.
Regular Adjunto IV a Prof. Regular Titular, de
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
Departamento de Matemáticas Área
Matemática General y Financiera por haber
obtenido 180.5 puntos en su evaluación.
(Se corrigió específicamente el área,
ya que anteriormente decía Geometría,
Ecuaciones Diferenciales Análisis y es
Matemática General y Financiera).
CONSEJO ACADÉMICO No. 14 - 2019
(Sesión Extraordinaria, del 31 de octubre
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de 2019)
1. SE APROBÓ, cortesía de sala a los
licenciados Aaron Hollew y Alcibiades
Espinosa de la Dirección de Tecnología
de la Información y Comunicación para
presentar el nuevo formato de diploma y
créditos oficiales de graduados.
2. SE APROBÓ, el nuevo formato de
diploma y créditos oficiales de graduados
de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a
partir del año académico 2020.
3. SE APROBÓ, cortesía de sala para los
docentes de la Escuela de Trabajo Social
de la Facultad de Administración Pública.
4. SE APROBÓ, la Programación Curricular
de Especialización en Trabajo Social Familiar
y Maestría en Trabajo Social Familiar de
la Facultad de Administración Pública.
5. SE ACORDÓ, retirar de la agenda, el
Convenio de Cooperación Académico,
Científico y Cultural entre la UNACHI y la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
6. SE APROBÓ, autorizar la participación
Prof. Etelvina Medianero de Bonagas
en la XX Asamblea General de la Unión
de Universidades de América Latina
y el Caribe (UDUAL), que se llevará
a cabo en la ciudad de Lima, Perú,
del 28 al 29 de noviembre de 2019.
7. SE APROBÓ, la Resolución No.2 de la
Vicerrectoría de Extensión.
8. SE APROBÓ, el nombramiento de
la Prof. Dianela Ábrego, con cédula
8-223-2379, como Coordinadora del
Programa de Posgrado y Maestría de
Mediación, Conciliación, Arbitraje y
Negociación de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
9. SE APROBÓ, el nombramiento de la
magister Elvira Concepción de Amaya,
con cédula 4-706-50, como Directora de
Investigación y Posgrado de la Facultad de
Administración de Empresas y Contabilidad.
10. SE APROBÓ, prórroga para presentar
trabajo de grado, hasta diciembre 2019, a
los estudiantes Luis Carlos Ayala, cédula

4-754-2359 y Sobeida Castillo, cédula
4-739-1430, para optar por el Título de
Maestría en Psicología Educativa de la
Facultad de Humanidades.
11. SE APROBÓ, reconocer el Título de
Profesor de Educación Media de Uruguay
como licenciatura al Estudiante Luis Danilo
Llanes Testa, quien ingresó al Posgrado
de Mediación, Conciliación, Arbitraje y
Negociación en la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.

Consejo Administrativo
1. CONSEJO ADMINISTRATIVO NO. 1 2019 (Sesión Extraordinaria, del 27 de
febrero de 2019)
1. SE APROBÓ la Resolución No. 1 - 2019
del Consejo Administrativo.
2. SE APROBÓ la solicitud de traslado
interinstitucional por un monto de
B/.4,817,000.00 para el pago de la
homologación de salarios docentes de
acuerdo a la escala salarial de la Universidad
Panamá.
3. SE APROBÓ las comisiones permanentes
del Consejo Administrativo.
2. CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 2 2019 (Sesión Extraordinaria, del 17 de
abril de 2019)
1. SE APROBÓ, el anteproyecto de
presupuesto 2020.
2. SE APROBARON, los siguientes
presupuestos de los programas:
2.1. Doctorado en Investigación con
Mención en Ciencias Sociales 2019 –
2020 de la Vicerrectoría de Investigación y
Posgrado.
2.2. Maestría en Geografía Regional de
Panamá 2019 – 2020 de la Facultad de
Humanidades.
2.3. Especialización en Investigación, grupo
1-2019 de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
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2.4. Posgrado y Maestría en Inglés con
Énfasis en Metodología, Grupo 2- 2019 –
2020, de la Facultad de Humanidades.
2.5. Maestría en Matemática Educativa
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas. Grupo 1-2019.
2.6. Posgrado en Didáctica General Grupo
1-1019, de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
2.7. Docencia Media Diversificada –grupos
del No. 6 al 18, (2019- 2020) de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
3. SE ACORDÓ, retirar del orden del
día la solicitud para el pago de vigencia
expirada del Profesor Albin Moreno como
Director del Departamento de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, porque no llegó la resolución
de la Dirección General de Recursos
Humanos para sustentar dicha solicitud.
4. SE APROBÓ, el Plan Anual de
Capacitación (PMI) de la Dirección General
de Recursos Humanos.
3. CONSEJO ADMINISTRATIVO NO. 3 2019 (Sesión Ordinaria, del 23 y 24 de
mayo de 2019)
1. SE APROBARON las siguientes cortesías
de sala:
a. Prof. Humberto Arce, para absolver
dudas o interrogantes sobre el capítulo IV,
Aspectos Administrativos y Capitulo V de
los Aspectos Económicos y Financieros
del Reglamento General de Estudios de
Posgrado.
b. Prof. Enith González, Directora de la
Imprenta Universitaria para sustentar el
Reglamento.
c. Lcda. Indira Candanedo, Directora de
Recursos Humanos para sustentar el
Reglamento de licencias administrativas.
2. SE APROBÓ el apoyo económico por un
monto del B/.2,500.00 (Dos mil quinientos
balboas con 00/100), para el estudiante
Ronald René Delgado M. con cédula de
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identidad personal 4-781-2239, que requiere
hacerse una intervención quirúrgica.
3. SE APROBÓ continuar con la sesión
del Consejo Administrativo mañana 24 de
mayo para agotar los temas del orden del
día.
4. SE APROBÓ el Capítulo IV, Aspectos
Administrativos y el Capítulo V de los
Aspectos Económicos y Financieros del
Reglamento General de Estudios de
Posgrado.
5. SE APROBARON los siguientes
presupuestos:
a) Especialización en Docencia Superior,
Educación.
b) Maestría en Evaluación Educativa,
Educación.
c) Especialización y Maestría en
Formulación y Administración de Proyectos
2019 – 2020, Economía. d. Especialización
en Investigación, Grupo No.1-2019
d) Maestría en Administración de Empresas
2019 – 2020. FAECO.
e) Maestría en Administración de Empresas
en Alta Gerencia 2019 – 2020. FAECO.
f) Maestría en Administración de Empresas
con énfasis en Comercio Internacional y
Mercadeo 2019 – 2020. FAECO.
g) Maestría en Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas y Negocios
Internacionales 2019 -2020. FAECO.
6. SE APROBÓ el Reglamento de la
Imprenta Universitaria.
7. SE ACORDÓ retirar el punto del
Reglamento interno para el trámite de
licencias con o sin sueldo del personal
administrativo de la Universidad Autónoma
de Chiriquí.
8. SE APROBÓ el pago de vigencias
expiradas 2018.
4. CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 4 2019 (Sesión Extraordinaria, del 28 de
junio de 2019)
1. SE APROBÓ, la designación del licenciado
David
Valdés,
como
representante
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administrativo
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ante

la

Comisión

de

5. CONSEJO ADMINISTRATIVO NO. 5 2019 (Sesión ordinaria del 4 de julio de
2019)
1. SEAPROBÓ cortesía de sala para la Mgtra.
Tamara Romero del Instituto de Investigación
y
Servicios
Laboratorio
Clínicos.
2.
SE
APROBÓ
el
Reglamento
General
para
estudiante
ayudante.
3. SE APROBÓ la Resolución No.2-2019.
4. SE APROBÓ la renovación del
Convenio EDUSOFT - UNACHI, los
aspectos financieros: Costo por licencias
por semestre por estudiante B/.800.
5. SE APROBÓ el pago de vigencias
expiradas por concepto de viáticos.
6. SE APROBÓ la lista de precios de
los costos de laboratorios que ofrecerá
el Instituto de Investigación y Servicios
Clínicos de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
7. SE APROBÓ el presupuesto de los
siguientes programas:
7.1 Posgrado en Biología Grupo No.2-2019.
7.2 Maestría en Gestión Ejecutiva
Administrativa 2019.
7.3 Maestría en Contabilidad y Auditoría
Computarizada Grupo No.1 - 2019.
7.4 Doctorado en Investigación con mención
en Ciencias Sociales 2019 - 2020.
7.5 Posgrado y Maestría en Turismo 20192020 grupo 1.
7.6 Maestría en Matemática Educativa
Grupo No.1 - 2019-2020.

referente a la Prima de Antigüedad de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
3. SE APROBÓ, la propuesta de receso de
fin de año para el estamento administrativo
del 16 de diciembre de 2019 al 1 de enero
de 2020. Se exceptúan los departamentos
cuya presencia se requiere en forma
permanente.
4. SE ACORDÓ, retirar la propuesta del
calendario de pago 2020 y los días feriados
de las festividades del 2020 para llevarla en
el próximo consejo.
5. SE APROBÓ, el Contrato de Comodato
entre la UNACHI y el Instituto Guadalupano
de Boquete, S.A.
6. SE DIÓ A CONOCER, la designación
de los miembros de las comisiones
permanentes del Consejo Administrativo.

7. CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 7 2019 (Sesión Ordinaria, del 17 de octubre
de 2019)
1. SE APROBARON, las siguientes
cortesías de sala:
1.1. Para la profesora Vielka Ureta,
Directora Ejecutiva Interinstitucional.
1.2. Para el profesor Humberto Arce,
Director de Contabilidad y Finanzas.
1.3. Para la Profesora Elizabel Mercado,
Directora del Centro Infantil UNACHI.
2. SE APROBÓ, el pago de un Bono
de B/ 100.00 a todos los funcionarios
administrativos y docentes que se
encuentran laborando a la fecha en la
Universidad Autónoma de Chiriquí. Este
Bono se hará efectivo el 19 de diciembre
de 2019.
3. SE APROBÓ, Adenda al Contrato de
6. CONSEJO ADMINISTRATIVO NO. Comodato suscrito entre el Instituto Bilingüe
6 - 2019 (Sesión Ordinaria, del 5 de Pauletino S. A. y la Universidad Autónoma
septiembre de 2019)
de Chiriquí.
1. SE APROBÓ, Cortesía de sala al 4. SE APROBÓ, el pago de vigencias
Licenciado Sixto Lam y Profesor Samuel expiradas a proveedores por un total de
Quintero de Asesoría Legal y a la Magíster B/ 15,270.00, y viáticos del señor Irving
Indira Candanedo, Directora General Madrid.
de Recursos Humanos para explicar 5. SE APROBÓ, el Contrato de Servicio
lo referente a la Prima de Antigüedad. de Enseñanza Académica y/o Servicios
2. SE APROBÓ, la Resolución Número 3, Parvularios.
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Diseño: Dirección de Relaciones Públicas
Impreso en la Imprenta Universitaria

