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Informa

Departamento de Almacén hizo entrega de 
materiales eléctricos e interruptores de Internet 
a la Extensión Universitaria de Boquete.

 Estudiantes de Profesorado de Segunda 
Enseñanza de la Extensión Universitaria de 

Boquete realizan la Sustentación del Proyecto 
Final de la Práctica Docente.

Los Estudiantes de 
Profesorado de Segunda 
Enseñanza de la Extensión 
Universitaria de Boquete 
realizan la Sustentación 
del Proyecto Final de la 
Práctica Docente, tanto el 
Grupo 1, supervisado por 
la Doctora Katia Acosta, 
omo el Grupo 2, del 
programa de Profesorado 
de la Segunda Enseñanza  

interruptores de internet 
para las nuevas aulas de 
informática a la 
Extensión Universitaria 
de Boquete. 

de la Extensión                           
Univesitaria de Boquete, 
supervisada por el                     
Magíster Adolfo Caballero.
De igual manera 
felicitamos a la 
coordinadora, Mgtr. Evis 
Ortiz, y a los Asistentes del 
Departamento del 
Profesorado por la 
excelente labor que 
realizan.

El Departamneto de 
Almacén adscrito a la Vic. 
Administrativa, dirigida 
por la Doctora Rosa 
Moreno, hizo entrega de 
materiales eléctricos e 
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Estudiantes de las distintas Facultades y 
Centros Regionales de nuestra Institución 
participan en intercambio académico-cultural 

La Administración de la 
Universidad Autónoma 
de Chiriquí, dirigida por 
la Rectora Mgtr. Etelvina 
Medianero de Bonagas, 
en conjunto con el 
Instituto para la 
Formación y 
Aprovechamiento de 
Recursos Humanos, 
(IFARHU), dirigido por el 
Magíster Bernardo, 
realizaron las gestiones 
necesarias para que 50 
Estudiantes de las 
distintas Facultades y 

Centros Regionales de 
nuestra Institución parti-
cipen en un intercambio 
académico-cultural, gra-
cias a la movilidad estu-
diantil, en el hermano 
país de México. 

De esta manera nuestra 
institución continúa 
trabajando para 
bene�ciar a nuestros 
Estudiantes, a la Familia 
Universitaria y a la 
Comunidad en General.

Proyecto ECOGRAFE Panamá inició la segunda 
fase de Monitoreo de fauna en Renacimiento.

El Equipo del Proyecto 
ECOGRAFE Panamá inició 
la segunda fase de 
Monitoreo de fauna en 
Renacimiento, Chiriquí y 
esta vez, nuestros 
objetivos también 
llevarán un componente 
de salud de las 
comunidades de 
mamíferos silvestres en 
esta región. 
En esta primera visita 
estamos en Finca Nuguo 
dónde la Familia Gallardo. 
Esperamos avanzar con 
otras �ncas de la zona y 
sumando voluntarios a 

este Programa de 
monitoreo. 
Gracias a nuestros 
amigos de Finca Don 
Eugenio por acompañar 
en esta faena.
Este proyecto es 
ejecutado a través del 
Centro de Reproducción 
y Conservación de la 
Biodiversidad Animal 
(CRECOBIAN) de la 
UNACHI y con el apoyo 
económico de 
ULTRACEM y del Centro 
de Parasitología y 
Microbiología (CEIPAMI) 

.


