Policía Nacional recibe capacitación en uso y mano de drones, en la Facultad de
Educación.

Fecha: 28-01-2020
Por: Alexis Rivera.
Con la finalidad de dar a conocer las herramientas necesarias para fortalecer los
conocimientos de los estamentos de seguridad de la Policía Nacional, la Vicerrectoría de
Extensión a cargo del Dr. José Victoria realiza el curso de Uso y Manejo de Drones, evento
que se lleva a cabo en la Facultad de Educación.
El mismo contó con la presencia del Comisionado en la provincia Luis Miranda el Mayor
Cesar Herrera además de la Vicedecana Dra. Julieta Ledezma, medios de comunicación y
los diferentes miembros de la institución, no solo de Chiriquí, sino también de otras
provincias quienes se hicieron presente.
Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, es de suma importancia continuar fortaleciendo
los lazos de hermandad con todas la instituciones del Estado, de esta manera podemos
aportar un caudal de conocimientos y desarrollar las competencias en otras instituciones
que lo requieran. En esta oportunidad llevamos adelante un curso de uso y manejo de
drones para la policía, el cual les dará los conocimientos pertinentes para afrontar la
criminalidad en nuestro país. Es necesario aplicar la tecnología de manera eficaz y correcta
y es lo que estamos en esta oportunidad llevando adelante. Así lo dio a conocer el Dr. José
Victoria Vicerrector de Extensión de la UNACHI.
El Comisionado Luis Miranda, mostró su complacencia por la iniciativa de la institución en
este tipo de capacitaciones, que ya se está implementando en diferentes distritos de la

provincia con el uso de cámaras de video vigilancia y que han minimizado los casos de
hurtos y asaltos en dichas áreas. Nuestro personal recibe constantemente capacitaciones
para mantenernos siempre a la vanguardia en materia de seguridad e inteligencia, para el
señor presidente Laurentino Cortizo es necesario fortalecer todos los estamentos que
componen la institución y continuaremos ese norte.
En su mensaje de la magnífica Etelvina Medianero rectora de la universidad a todos los
asistentes, que la comunidad en general conozca que estamos en la disponibilidad de
ofrecer no solo a las instituciones del estado nuestros conocimientos al igual que a la
empresa privada, tenemos el mejor interés que la universidad se involucre de manera
directa en el desarrollo de la provincia en todas las áreas del conocimiento y de la
investigación.

Rectora de la UNACHI, firma acuerdo en la Presidencia de Panamá

Fecha: 29-01-2020
Por: Juan Carlos Martínez
Rectora de la UNACHI, firma acuerdo en la Presidencia de Panamá.
La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina Medianero de
Bonagas, firmó un acuerdo de Cooperación que fortalecerá el funcionamiento de los
centros oficiales de formación docente.
El Presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen y la Ministra de
Educación, Maruja De Villalobos, firmaron este importante acuerdo.
El Presidente Cortizo, agradeció a la Rectora Etelvina de Bonagas, el apoyo que le está
dando a los estudiantes de la Comarca, donde más de 300 jóvenes, realizaron las pruebas
de conocimiento, para ingresar a las carreras de medicina, enfermería y promotores de la
salud, para que tengan la oportunidad de ayudar en sus comunidades.
La Rectora por su parte, agradeció al Presidente Cortizo, por tener en cuenta a la UNACHI, y
manifestó que se está trabajando para seguir apoyando la educación superior en el País.
El acuerdo consiste en otorgar cinco becas a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a fin de
que ayuden a elevar el potencial de los docentes.
La Rectora Etelvina continúa buscando esas oportunidades de becas para sus docentes y
estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos,
firma convenio con 32 estudiantes de la UNACHI.

Fecha: 30-01-2020
Por: Alexis Rivera.
La Universidad Autónoma de Chiriquí, comprometida con el desarrollo, crecimiento de
nuestros estudiantes y cumpliendo con el convenio establecido entre ambas instituciones
del Estado al igual que la iniciativa del Excelentísimo presidente Laurentino Cotizo, se firma
el convenio por parte de los representantes legales de los 32 estudiantes seleccionados por
su desempeño académico para realizar estudios por 8 meses en Boston Estados Unidos de
Norteamérica.
Con la presencia del Director Provincial Licenciado William Wittgreen, Msc. Belkis Quiroz
Directora de los Centros Regionales y Extensiones, Msc. Allen Arias de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, Licenciado José Lissondro de King School en representación de la
Universidad de Boston. Para el Licenciado William, esta oportunidad que se les brinda a
cada uno de los que hoy firman este convenio con el IFARHU, debe ser aprovechada al
máximo por cada uno de ustedes. Nuestro Presidente, ha sido bien claro en las
instrucciones dadas en lo que se refiere a continuar apoyando a los estudiantes de todos
los niveles.
Hoy estamos dando un paso más para cumplir con el último de los grupos que van a viajar,
seguiremos aportando al desarrollo de nuestra educación a través de cada uno de ustedes
que no solo representaran a la UNACHI, sino a la República de Panamá.

De esta manera culmino el Director en la provincia. Por su parte el enlace de la universidad
Licenciado Lissondro, dio a conocer a todos los becarios las reglas que se requieren deben
cumplir durante su estadía de 8 meses en Boston; la beca cubre todos los gasto incluyendo
el trámite de visado hacia los Estados Unidos, se informó sobre la necesidad de usar una
tarjeta que sea de débito visa para manejar los dineros de la beca.
El mensaje de la rectora Etelvina Medianero, se hizo llegar por parte de la Msc. Belkis
Quiroz, quien felicito a todos los 32 jóvenes de la institución de todas las áreas que la
conforman sedes, sub sedes, centros regionales y campus central, quienes hoy firman un
convenio que les va a cambiar su vida para siempre. A los padres que se encuentran
presente un agradecimiento por creer en la educación de sus hijos.

Administración Pública inicia su Plan Estratégico de la Unidad Académica

Fecha: 30-01-2020
Por: Jilma Quiel
La Facultad de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
inicia el 03 de febrero su implementación del Plan Estratégico de la Unidad Académica.
El Magister Pedro Rojas, Decano de la Facultad de Administración Pública y profesor del
Área de Planificación y Gestión, nos dijo que entre los aspectos básicos que se contemplan
están: aspecto académico, administrativo, docente y estudiantil, que son esenciales porque
se reflejan dentro de la programación, donde se establecen los objetivos estratégicos y las
acciones que se realizaran para poder alcanzar lo propuesto.
La Facultad cuenta con cinco carreras: Ciencias Secretariales, Relaciones Internacionales,
Trabajo Social, Recursos Humanos y Administración Pública, todas estas carreras tienen sus
grupos correspondientes y todos los años hay una gran población que egresa, gracias al
trabajo que se viene desarrollando en la Unidad Académica.
Para el año 2020 se tiene programado la realización de los programas de maestrías y
posgrado, se cuenta con un programa de maestría en el área de Ciencias Secretariales en
Recursos Humanos, en el Área de Trabajo Social, igualmente se estará implementando dos
programas de maestrías, asimismo se está trabajando en maestría en el área de Relaciones
Internacionales, se estará reanudando la maestría en Gerencia Estratégica.

Se tiene programada a través de la unidad de educación continua la incorporación efectiva
a la comunidad, buscando los mecanismos necesarios para apoyar la labor docente, la
investigación y fundamentalmente la capacitación de los profesionales del sector público
de las diferentes instituciones de la provincia. Recordemos que la educación continua es
necesaria y fundamental para que los profesionales sigan desarrollando sus capacidades,
para poder contribuir de una manera en el desenvolvimiento de su profesión.
Se está programando varios diplomados, de igual forma seminarios entorno a las
necesidades de la comunidad, en relación a este tipo de capacitaciones.
La unidad Académica constantemente está realizando reuniones con su equipo de trabajo
de docentes y administrativos, precisamente con el fin de poder unificar criterios en
relación hacia donde debemos ir, porque el compromiso es contribuir al desarrollo de la
sociedad y así se está haciendo.
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La Facultad de Economía de la UNACHI fortalece actividades académicas

Fecha: 30-01-2020
Por: Jilma Quiel
La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), fortalece sus
actividades académicas para el año 2020.
El magister Ramón Rodríguez, Decano de la Facultad de Economía, señaló que la facultad
cuenta con varias áreas como: Informática, Economía, Banca y Finanza, Logística y
Estadística. Se tiene una población estudiantil de aproximadamente 700 estudiantes y
presencia en sedes en Puerto Armuelles y Boquete.
Se tiene programada actividades que ayudaran a seguir el mejoramiento continuo en la
planta docente, revisión de los programas y acreditación de carreras en proceso. Además
mejorar la oferta académica.
Se iniciara la maestría en Banca y Finanza, también se están haciendo los estudios para la
licenciatura en estadística, los cursos de posgrados, maestrías, seminarios y posgrado en el
área de informática.
Se fortalece las relaciones entre universidad y empresa. Existen avances significativos con el
centro de competividad el Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá
(CECOM-RO), su presidente licenciado Felipe Ariel Rodríguez, asimismo se tiene en
coordinación con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), un
proyecto para ejecutar la creación de un observatorio estadístico, económico y social para
la Región Occidental, donde se pueda dosificar toda la información que está en la base de
dato de la contraloría y hacérsela llegar a empresarios, inversionistas y a la comunidad

interesada para ver cómo está el comportamiento en las actividades y económicas de la
región. En el proceso de investigación es la primera facultad que tiene una revista científica
indexada con índice internacional, catalogada como revista científica.
El 05 de febrero se recibirá una certificación como revista electrónica. Se espera seguir con
el proceso de investigación de extensión y a lo interno fortalecer la actividad académica,
buscando siempre que sea una facultad comprometida con la visión de la universidad y el
desarrollo de la región y del país.

Consultorio Jurídico de la UNACHI participo en gira de Audiencias en Peña
Blanca

Fecha: 30-01-2020
Por: Jilma Quiel
El Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), participó en gira
de Audiencias en la comunidad de Peña Blanca del distrito de Muna, del Programa de
Acceso a la Justicia en la Comarca Ngabe Buglé, con la asistencia de la Magistrada de la Sala
Primera Civil y Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, Ángela Russo de Cedeño;
y la Magistrada del Tribunal Superior de Familia del Primer Distrito Judicial de Panamá,
Nelly Cedeño de Paredes, organizado por los Juzgados de Familia del Tercer Distrito
Judicial.
La magister Idalmis Villarreal, Supervisora del Consultorio Jurídico de la UNACHI, explicó
que a la fecha se ha participado en 15 giras, desde el año pasado a través del Órgano
Judicial en conjunto con los dos Juzgados Seccionales de Familia de la provincia de Chiriquí
en los tres distritos Comarcales como son: Besikó, Muna y Ñurum, luego que el Órgano
Judicial hace un censo, se acude al área a realizar esa labor de llevarle justicia a personas
que se encuentran en estado vulnerable.
El Consultorio Jurídico hace labor de Extensión y Labor Social, para la cual fue creado donde
participan los abogados, estudiantes que se encuentran realizando práctica profesional
forense y el director del Consultorio Jurídico de la UNACHI, magister Guillermo Cedeño.

En la gira a Peña Blanca participaron los abogados: Enrique Rodríguez, Nila Obando, Kiara
Urieta, Roberto Olmos, Diana Murillo, Rosiquel Jiménez, Bernabé Mendoza, la licenciada
Idalmis Villarreal supervisora del Consultorio, seis estudiantes de práctica profesional que
desarrollaron una labor maratónica, donde efectuaron consultas, poderes y demandas para
ser entregadas.
Es un trabajo que crea el Órgano Judicial, la Secretaria de los Juzgados Seccionales,
Ministerio Público, Defensa Pública, grupo de abogados particulares que acuden sin cobrar
nada. Además se llevan a cabo los servicios de laboratorio para tomar muestras de ADN,
para los procesos de filiación y de impugnación de paternidad, al igual el tribunal electoral
emite gratuitamente los certificados de nacimientos como prueba se hace en el momento.
Es una labor conjunta donde la UNACHI a través del Consultorio Jurídico, colabora con las
personas que menos tienen.

Facultad de Educación realizó el Primer Conversatorio Académico Proyecto de
Tesis

Fecha: 30-01-2020
Por: Jilma Quiel
La Facultad de Educación realizó con éxito el Primer Conversatorio Académico de Proyecto
de Tesis, con la participación de Decanos, Vice Decanos, doctor Roger Sánchez, Vicerrector
de Investigación y Postgrado, doctora Miriam de Gallardo, Directora de Investigación y el
doctor Alexis Flores de Campo Virtual.
La doctora Julieta Ledezma, Vice Decana de la Facultad de Educación dijo, que el
Conversatorio Académico de Investigación se organizó, con el objetivo de hacer un trabajo
conjunto e intercambio de experiencia a nivel de las diferentes facultades, donde se
trataron tres puntos medulares: investigaciones, anteproyectos de tesis y la tesis, además
de la capacitación, preparación de seminarios, cursos, diplomados u otros para docentes,
estudiantes y administrativos.
El fin es trabajar en un equipo interdisciplinario de los saberes de las diferentes facultades,
debido a que somos una casa de estudio universitario a nivel regional, se tiene diferentes
ofertas en doctorado, maestrías que conllevan a la necesidad de formar un banco de dato
de líneas de investigación de equipo de especialistas interdisciplinarios. Agradecemos la
asistencia total del conversatorio, seguiremos llevando a cabo diversas reuniones para
realizar talleres de diferentes contenidos temáticos, señaló Ledezma.
Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Postgrado, dijo que muy enriquecedor el
conversatorio sobre el tema de investigación, precisamente porque se acaba de aprobar

por el Consejo de Gabinete el plan estratégico de Ciencias, Tecnología e Innovación del país
para el próximo quinquenio, por lo tanto se tiene que ir adecuando las políticas de la
institución, los reglamentos, las normativas. Es un reto a nivel nacional en el tema de
educación.
El conversatorio ha sido muy positivo se ha escuchado las opiniones de cada una de las
autoridades y sobre todo la disposición que se tiene para trabajar dentro de una educación
que tenga dos propósitos fundamentales: que contribuya al desarrollo nacional que atienda
los requerimientos sociales y haga contribuciones al desarrollo de la ciencia.
La investigación permite a la universidad un aporte a la sociedad y a la ciencia en todas las
disciplinas a la formación de los alumnos para que sean competitivos, a nivel nacional e
internacionalmente.

Grupo cultural ngäbe-buglé organizan aniversario

Fecha: 30-01-2020
Por: Pedro Carreño
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), a través del Grupo Cultural de Danzas Ngäbe-Buglé, organiza actividades
correspondientes a los 20 años de creación del grupo cultural Danzas Ngäbe-Buglé, al
celebrase el 1 de abril de 2020.
El Licenciado Gustavo Gallardo Rodríguez, coordinador del Grupo Cultural Ngäbe Buglé,
incidió que se cumplirá 20 años de fundación y creación en los que se han forjado la
cultura indígena, dentro de la máxima casa de estudios superiores.
El Grupo Cultural de Danzas Ngäbe-Buglé Universitario de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, es una agrupación de sin fines de lucro, conformados por estudiantes de las
diferentes facultades del Campus Central, Centro Regionales y Extensión Universitaria de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, creado 1º de abril de 2000.
“Se organiza diferentes eventos para celebrar esta importante fecha, con algunas
actividades benéficas dentro de la comarca entre ellas; esta una colecta de útiles escolares,
a favor de los estudiantes del Centro Básico General, Plan de Chorcha, Distrito Besiko
Comarca Ngäbe-Buglé, además invito a todos los estudiantes indígenas de la población
Ngäbe-Buglé, que formen parte del Grupo Cultural y Danzas Ngäbe Bugle Universitario, que
se encuentra coordinado por la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles” recalcó Rodríguez.
El Licenciado Rodríguez, manifestó que el objetivo del Grupo Cultural, es de fortalecer los
valores culturales y folclóricos, como base de la idiosincrasia y el ser panameño, siempre
con el interés de proyectar de manera positiva la imagen de la Universidad dentro y fuera
del país. De igual forma, anunció que la membresía a este grupo no tiene costo “esperamos
que se motiven a promover su raza” agregó el funcionario Gallardo.

Para inscribirse, deben comunicarse; a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, al 7305300 extensión 1201 o al número 64074491.
La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Magistra Etelvina
Medianero de Bonagas, felicita a Grupo Cultural de Danzas Ngäbe-Buglé Universitario de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, y les exhorta seguir manteniendo la cultura,
costumbres y bailes dentro y fuera de la institución.

UNACHI realiza procesos de matrícula en maestrías y pos-grados a través de la
sistematización

Fecha: 31-01-2020
Por: Pedro Carreño
La Vicerrectoría de investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), brinda un nuevo sistema de pago digitalizado, a los estudiantes de Posgrados y
Maestrías, agilizando la matrícula y pagos en línea.
Para el Licenciado, Aarón Howell, Director de Tecnologías de Información y Comunicación
(DTIC), de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el objetivo principal del sistema
es, la de mejorar la atención para los estudiantes, administrativos y docentes de esta alta
casa de estudio Superior, con el propósito de viabilizar los pagos en línea, y evitar en lo
posible, papeleos y tramites, mediante el sistema y módulos, con el fin de dar mayor
comodidad a los usuarios.
La Directora de Posgrado, Extensión y Divulgación Científica, de la UNACHI, la magistra
Kilmara Castrellón, indicó que este sistema permitirá realizar el pago de la matricula
digitalizada, un beneficio para todos los estudiantes de Posgrado de esta institución,
cumpliendo con los procesos de aprendizaje, investigación, extensión y administración.
Según Howell, la Vicerrectora Administrativa, a cargo de la magistra Rosa Moreno, trabaja
en conjunto para brindar un servicio de pago en línea, a partir del mes de marzo de 2020,
para las diferentes especialidades, con el fin de que los estudiantes puedan pagar con sus
tarjetas de créditos, desde sus teléfonos móviles.
“La función del sistema, es de tomar todos los procesos desde la inscripción de los
estudiantes, revisar las notas, poder realizar los pagos a tiempos, arreglos de pagos, de

forma más rápida y viables. Este servicio permite que los estudiantes puedan ver sus notas
al día, eliminando la tarjeta amarilla” además será un beneficio para todos los estudiantes
de la UNACHI” enfatizo Howell.
La administración de la rectora, la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, trabaja por los
proyectos de modernización a beneficios de los tres estamentos de la UNACHI, mediante
sistematización de procesos.

Presidente Cortizo, aprueba construcción de dormitorios en la UNACHI

Fecha: 03-02-2020
Por: Miguel Ángel Sánchez
El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante su novena gira de trabajo
comunitario, destacó el compromiso de su gobierno de sentar las bases para garantizar una
educación que les dé a los panameños las herramientas para superarse y mejorar su
calidad de vida. Es por ello, que se comprometió a construir en el campus de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), dormitorios para los estudiantes que viven en lugares de
difícil acceso.
El presidente también manifestó que, “es necesario preparar a los estudiantes para
competir en el mercado laboral de acorde a las necesidades que se requieren. De nada vale
dar diplomas si el joven no tiene oportunidades de empleo”, manifestó el mandatario, al
momento de reafirmar que la construcción del Centro Universitario en Llano Tugrí, de igual
manera contará con dormitorios.
“Los logros alcanzados son el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que esta
administración ha puesto a disposición, para garantizar que los jóvenes en la Comarca
Ngäbe reciban la educación que se merecen. Esta ha sido nuestra principal preocupación”,
señaló la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, cuando participaba de la novena gira de
trabajo comunitario del Gobierno Nacional, desarrollada en la comunidad de Justo Fidel
Palacios en Tolé.
Los jóvenes que viajen a estudiar al campus central de la UNACHI, recibirán del gobierno
nacional un vale todos los meses para sus necesidades. Durante la Gira de trabajo la
Rectora estuvo acompañada por los Vicerrectores, quienes estuvieron atentos a las
instrucciones del Presidente de la República.

