
2022Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA

www.unachi.ac.pa Administración de la Rectora Etelvina M. de Bonagas
#SeguimosTrabajandoParaTi

2022

Boletin Universitario

Dirección de Relaciones Públicas

www.unachi.ac.pa Administración de la Rectora Etelvina M. de Bonagas
#SeguimosTrabajandoParaTi

Correo electrónico: relacionespublicas@unachi.ac.pa       Tel: 730-5300 Ext. 1600

Informa

La Universidad 
Autónoma de Chiriquí, a 
través de la Vicerrectoría 
de Investigación y 
Posgrado, VIP, dirigida 
por el Doctor Roger 
Sánchez, en el Marco del 
Proyecto de 
Conservación de la 
Cuenca del Río Escarrea, 
participó de la jornada de 
reforestación en la 
Comunidad de Cerro 
Macho del Distrito en 
Tierras Altas. 

La Universidad Autónoma de Chiriquí participa de 
la jornada de reforestación en la Comunidad de 

Cerro Macho del Distrito en Tierras Altas.

Investigador del CIRN Javier de León comparte 
con los niños y personal del CIU.

El Magíster Javier De León 
del Departamento de 
Biología de la Facultad de 
Ciencias Naturales y 
Exactas e investigador y 
miembro del Centro de 
Investigaciones en 
Recursos Naturales, CIRN, 
estuvo compartiendo con 
los niños y personal del 
Centro Infantil 
Universitario, CIU, acerca 
de la importancia de 
nuestros recursos 
naturales y del cuidado al 
medio ambiente. 
se les explicó acerca del 

valor de nuestra 
iodiversidad y de los 
múltiples servicios 
ecosistémicos que 
podemos obtener de la 
misma, en especial de 
nuestros hongos nativos 
y sus potenciales 
virtudes. 
De esta manera se lleva y 
transmite el mensaje a 
nuestras futuras 
generaciones sobre la 
importancia de practicar 
la sostenibilidad y 
conservación de nuestros 
recursos naturales en 
bene�cio de todos. 

Este proyecto se realiza en 
colaboración con ENESA, 
Fundación TRENCO y 
ANCÓN, coordinado por el 
Magíster Pablo Acosta de 
la VIP, con el apoyo de la 
Brigada de Emergencias 
de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, 
VAE, en donde se participó 
de la tarea de reforestar y 
se brindaron primeros 
auxilios a todas las 
instituciones que 
participaron del evento.
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Facultad de Comunicación Social recibe 
primer pago de regalías por Ley 563.

Mediante Consejo 
Administrativo N° 5 
celebrado el 9 de junio de 
2022, se aprobó que la 
Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, ASEP, 
realice entrega del 
depósito mediante 
cheque a la Fundación 
UNACHI, para la Facultad 
de Comunicación Social, 
recurso producto de 
anuncios publicitarios 
para radio, televisión 
abierta y cines producidos 
en el exterior, cuya banda 
de voces haya sido 
doblada por panameños 
que posean licencia de 
locutor, contemplada en 
la modi�cación de la ley

563. Un paso más en 
bene�cio de cientos de 
estudiantes en su 
desarrollo académico, la 
cual representa una 
inversión económica 
notable para el 
equipamiento de 
laboratorios de la unidad 
académica. 
Esta gestión se logró 
gracias al Diputado de la 
República Honorable 
Fernando Arce 
Mendizábal del Circuito 
4-1, el Decano Magíster 
Rodrigo Serrano y la 
Administración de la 
Rectora Mgtr. Etelvina 
Medianero de Bonagas.

Estudiantes de cuarto año de la Escuela de 
Comunicación y Tecnología Audiovisual 
realizan una gira en la provincia de Bocas del 

Toro.

Con la �nalidad de 
concientizar sobre la 
importancia de los 
manglares y fomentar su 
protección por parte de la 
población, el grupo de 
cuarto año de la escuela de 
Comunicación y 
Tecnología Audiovisual de 
la Facultad de 
Comunicación Social, 
realizan una gira en la 
provincia de Bocas del 
Toro, Isla Colón, en la cual 
se realiza un proyecto de 
reforestación de Isla las 

Delicias mediante la 
siembra de plantones de 
mangle. La actividad de 
extensión universitaria a 
través de la Fundación 
Naturaleza en 
coordinación con el 
Profesor Agsel Marín, la 
Profesora Lorena Mojica 
y el profesor Jonathan 
Ramos, Director de la 
Escuela de 
Comunicación y 
Tecnología Audiovisual, 
con la colaboración del 
Administrativo José 
Wong.


