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Informa

El Instituto de                             
Investigación en las 
Ciencias Sociales, IICS, 
dirigido por el Profesor 
Aurelio Córdoba,          
adscrito a la                           
Vicerrectoría de                 
Investigación y               
Posgrado, (VIP), dirigida 
por el Doctor Roger    
Sánchez, continúa con   

IICS continúa con las jornadas de                             
sensibilización del proyecto “UNACHI Recicla”. 

las jornadas de                       
sensibilización degenerar 
“UNACHI             Recicla”, 
que busca generar             
alternativas para la                  
conservación del medio 
ambiente desde la         
Universidad     Autónoma 
de Chiriquí, así como dar                      
cumplimiento al Plan de 
Mejoras   Institucional.

CICIMEB participa de Seminario de               
Bioestadística.

Los Estudiantes Josué         
Cubilla, Paola Araúz,     
Adriana García, María 
Moreno y Ana Martínez de 
la Facultad de Medicina, 
dirigida por la Doctora 
Evelia Aparicio de Esquivel, 
y            miembros del Centro 
de Investigación de        
Ciencias             Médicas y         
Bioquímicas. 
En compañia de la 

investigadora de CICIMEB 
Mgtr. Karina Serracín,            
dirigidos por el Magíster 
Luis Montero, Director de             
CICIMEB, participaron del 
Seminario de Bioestadísti-
ca organizado por la                     
Vicerrectoría de                         
Investigación y Posgrado, 
(VIP), dirigida por el 
Doctor Roger Sánchez.
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IICS continúa con las jornadas de                             
sensibilización del proyecto “UNACHI Recicla”. 

8vo Congreso Cientí�co destaca los 27 años 
de investigación e innovación al servicio de 

la sociedad.
 El Congreso se realiza con 
el propósito de abrir los 
espacios para que 
estudiantes, docentes e 
investigadores nacionales 
y extranjeros, divulguen 
logros importantes en su 
campo. Además, esta 
actividad académica 
enriquece el conocimiento 
investigativo, intelectual y 
cultural, con 27 años de 
Investigación, Innovación 
y Desarrollo Sostenible al 
servicio de la sociedad.
El objetivo del 8vo 
Congreso Cienti�co es 

promover un espacio para 
la divulgación del 
quehacer investigativo de 
las diferentes disciplinas 
que estudia la Universidad 
Autónoma de Chiriquí 
Asimismo, propicia un 
escenario para la 
divulgación, discusión e 
intercambio de ideas y 
experiencias a través de 
proyectos que 
contribuyen al desarrollo 
sostenible, integrando 
principalmente a la 
comunidad.

ACOTMAR, recibe visitantes interesados en 
aprender sobre las tortugas marinas.

La Agrupación para la 
Conservación de las 
Tortugas Marinas, 
(ACOTMAR), recibió la 
visita de diferentes grupos 
interesados en aprender 
sobre las tortugas marinas, 
su importancia y el trabajo 
que realizamos en el 
proyecto en Playa La 
Barqueta, Chiriquí.

Los visitantes 
participaron en diversas 
actividades como charlas, 
patrullaje nocturno, 
incubación de nidos en el 
vivero, liberación de 
tortugas, limpieza de 
playa, entre otras.

las jornadas de                       
sensibilización degenerar 
“UNACHI             Recicla”, 
que busca generar             
alternativas para la                  
conservación del medio 
ambiente desde la         
Universidad     Autónoma 
de Chiriquí, así como dar                      
cumplimiento al Plan de 
Mejoras   Institucional.


