
 

DEADES realiza Sesiones Permanentes sobre el Proceso de 

Reacreditación Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectoría Académica participa en nuestro Stand en la 

Feria Internacional de David 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Educación 

Superior, DEADES, adscrita a la 

Vicerrectoría Académica, a 

cargo de la Doctora Olda Cano, 

realiza sesiones permanentes 

con las comisiones 

responsables de cada Factor del  

Proceso de Reacreditación 

Institucional, del 15 al 29 de 

marzo de 2022, en dos jornadas, 

una a las 9:00 a.m. y la segunda 

jornada a las 2:00 p.m. en la Sala 

de Conferencia de la Facultad de 

Administración de Empresas y 

Contabilidad, FAECO. 

 

La Vicerrectoría Académica, 

dirigida por la Doctora Olda 

Cano, participa en nuestro 

Stand en la Feria 

Internacional de David. 

La Vicerrectoría Académica 

es una de las 5 Vicerrectorías 

de nuestra Institución, es la 

encargada de orientar, 

supervisar, evaluar, asesorar 

y   dirigir   a   las  autoridades 

académicas de la 

Universidad. 

Dentro de su estructura se 

encuentran la Biblioteca 

Roberto Jaén y Jaén, la 

Dirección de Evaluación y 

Acreditación de la Educación 

Superior, la Dirección de 

Currículum y la Dirección de 

Admisión. 

 



 

Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas participa de Gira del Órgano Judicial en la Comarca 

Ngäbe Buglé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectoría de Extensión participa en nuestro Stand en la Feria 

Internacional de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Equipo de Trabajo del 

Consultorio Jurídico, adscrito a la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, dice presente una vez 

más en las giras que lleva 

adelante el Órgano Judicial 

dentro del Programa “Acceso a la 

Justicia" en la Comarca Ngäbe 

Buglé. 

Este programa surge de la 

Unidad de Acceso a la Justicia y 

Género del Órgano Judicial, cuyo 

propósito es promover las 100 

Reglas de Brasilia. 

Estas jornadas de trabajo 

cuentan con el apoyo de los 

jueces de familia y una serie de 

funcionarios del Órgano 

Judicial, que voluntariamente 

acuden a la Comarca Ngäbe 

Buglé, para aquellas personas 

que se no pueden trasladarse a 

los Juzgados Seccionales de 

Familia en la ciudad de David. 

 

La Vicerrectoría de Extensión, 

VIEX, dirigida por el Doctor José 

Victoria, participa en nuestro 

Stand en la Feria Internacional de 

David. 

La Vicerrectoría de Extensión es 

una de las 5 Vicerrectorías de 

nuestra Universidad, es la 

encargada de planificar, dirigir, 

promover    las    actividades    de 

extensión generadas tanto al 

interior como al exterior de la 

comunidad universitaria. 

Dentro de su estructura se 

encuentran diferentes grupos 

artísticos universitarios como la 

Banda Sinfónica, el Coro 

Polifónico, y el Grupo de 

Danzas y Proyecciones 

Folclóricas. 

 



Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles participa en nuestro 

Stand en la Feria Internacional de David. 

 

La Universidad Autonoma de Chiriquí Conmemora el día   

mundial del sindrome de Down. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, VAE, dirigida 

por el Magíster Jorge Bonilla, 

participa en nuestro Stand en 

la Feria Internacional de 

David. 

La Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles, VAE, tiene 

como objetivo promover la 

participación de la población 

estudiantil universitaria en los 

diferentes programas  

que se ejecutan en la 

misma, con la finalidad que 

puedan alcanzar las metas 

profesionales propuestas, 

logren mejores fuentes de 

empleo y puedan contribuir 

al desarrollo social 

económico, político y 

cultural del nuestro país. 

La Universidad Autónoma de 

Chiriquí y su Rectora Mgtr. 

Etelvina Medianero de Bonagas 

conmemoran el Día Mundial del 

Síndrome de Down. 

El Día Mundial del Síndrome de 

Down fue establecido por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 21 de marzo 

para que se observará todos los 

años en esta fecha a partir de 

2012. 

Con esta celebración, la 

Asamblea General quiere 

aumentar la conciencia pública 

sobre la cuestión y recordar la 

dignidad 

inherente, la valía y las valiosas 

contribuciones de las personas 

con discapacidad intelectual 

como promotores del bienestar y 

la diversidad de sus 

comunidades. 

También busca resaltar la 

importancia de su autonomía e 

independencia individual, en 

particular, la libertad de tomar 

sus decisiones. 

Personal del Centro Infantil 

Universitario, CIU, y Personal de 

la Clínica Universitaria, 

conmemoran el Día Mundial del 

Síndrome de Down. 



Doctora Dalys Rovira de LASEF dicta Conferencia Virtual en 

el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua.            

 

 

 

 

 

Liga Provincial de atletismo de Chiriquí, con el apoyo de VAE, 

reinicia sus actividades.                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Doctora Dalys Maribel 

Rovira, Fundadora y Directora 

de Laboratorio de Aguas y 

Servicios Fisicoquímicos, 

LASEF, en representación de la 

Universidad Autónoma de 

Chiriquí, dictó la Conferencia 

Virtual "El Agua: Un recurso 

cada vez más valioso para el 

bienestar humano" a 

Estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales del Centro 

Universitario Regional de La 

Ceiba, CURCEI, de la 

Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán,  

UPNFM, de la República de 

Honduras, en el marco de la 

conmemoración del Día 

Mundial del Agua. 

El Día Mundial del Agua se 

conmemora cada 22 de marzo 

para recordar la relevancia de 

este líquido esencial. 

Esta conmemoración tiene por 

objetivo concienciar acerca de 

la crisis mundial del agua y la 

necesidad de buscar medidas 

para abordarla de manera que 

alcancemos el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No 6: 

Agua y saneamiento para 

todos antes de 2030. 

La Liga Provincial de Atletismo de 

Chiriquí, reinicia sus actividades, con 

el apoyo de la Vicerrectoría de 

Asuntos Estudiantiles, VAE, con 

miras a participar en el Campeonato 

Nacional Mayor de Atletismo a 

realizarse finales del Mes de Abril.  

 

“Agradecemos a la 

Administración de la Rectora 

Mgtr. Etelvina Medianero de 

Bonagas por su apoyo 

permanente para con nosotros 

y para con el Deporte en 

General en nuestra Provincia”, 

manifestó el Profesor Melvin 

Ortiz, presidente de la Liga 

Provincial de Atletismo de 

Chiriquí. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


