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Con la �nalidad de conocer las diferentes necesidades en materia deportiva y de logística el Director  Nacional de 
PANDEPORTES Eduardo Cerda Quintero en compañía de su equipo de trabajo platico con la rectora Etelvina                
Medianero, sobre diversos temas de interés para la institución, dentro de los cuales resalto la adecuación de la pista 
de atletismo que requiere de una restructuración completa para cumplir con su función.

Para el gobierno nacional y  el presidente Laurentino Cortizo, es prioritario brindar todo el apoyo a nuestras                     
entidades educativas que les permita contar con las facilidades para nuestros estudiantes; es necesario unir                        
esfuerzos para lograr los objetivos trazados y es por tal motivo que estamos hoy aquí buscando la fórmula para 
lograr acuerdos y convenios con la UNACHI – PANDEPORTES manifestó el Director Eduardo Cerda.

En el marco de la reunión se plantearon las necesidades apremiantes en materia de adecuación de la pista de                    
atletismo tan necesaria para los más de 400 estudiantes de la escuela y de cientos de atletas de diferentes disciplinas 
que a diario se dan cita desde muy tempranas horas de la madrugada para realizar sus entrenamientos de igual 
forma  empresario y público en general que  hacen uso de la misma aunque está requiere de su  adecuación,                     
lamentablemente el presupuesto de la universidad es muy bajo para una inversión tan onerosa, así lo dio a conocer 
la Rectora a todo el equipo de trabajo al igual que al Sub Director Nacional Licenciado Luis Denis Arce, quien formaba 
parte de la comitiva y quien fue el coordinador de dicha reunión.

Culminada la reunión se procedió a una visita de campo para conocer de primera mano que se puede realizar con la 
ayuda de PANDEPORTES no solo en la pista sino también en la cancha de futbol sala al igual que el gimnasio de la   
institución. La ocasión fue propicia para que el Director Cerda diera a conocer a los medio presentes el trabajo que 
se piensa llevar a cabo en un convenio con la universidad al igual que en la comarca y el apoyo que se brinda a los          
diferentes atletas a nivel nacional.

Director Nacional de PANDEPORTES, realiza visita a la 
Universidad Autónoma de Chiriquí
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Para la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, el 
crecimiento de la universidad ha sido prioritario. Por ende se han 
hecho todos los esfuerzos administrativos para lograr los recursos y 
partidas en conjunto con los gobiernos de turno para lograr estos 
avances no solo en la sede de boquete sino en todas las extensiones 
universitarias.

Hoy, la comunidad estudiantil debe sentirse orgullosa de poder 
contar con una sede remodelada y con grandes ventajas para lograr 
los objetivos de una educación de primera, para la Rectora, estos 
avances se logran trabajando en equipo y fortaleciendo las                              
necesidades apremiantes de la institución.

Aún faltan algunos detalles que deben ser resueltos por la empresa contratista, pero se continua trabajando aun con 
la situación que vive el país. Para la Sub Directora de la Extensión de Boquete, Msc. Lisbeth Castillo de León, se espera 
que muy pronto se pueda contar con estas edi�caciones en óptimo estado para darle la bienvenida cuando las                
circunstancias lo permitan a nuestros estudiantes, de igual manera se está pensando por parte de la directora Mirta 
de Candanedo, presentar al Consejo Académico abrir carreras diurnas para apoyar a nuestros jóvenes de areas                  
apartadas que no pueden accesar a la educación superior en horario nocturno. 

Con la situación que se vive en el mundo, es necesario contar con los protocolos pertinentes para lograr la seguridad 
de todos los que a diario visitan la sede, en tal sentido se han habilitado todas las normativas para lograr la                   
tranquilidad de quienes a diario deben asistir a la extensión para realizar sus trámites.

Avanza la construcción para la Dirección de Cultura de 
la Vicerrectoria de Extensión
Por: Alexis Rivera - 22/01/2021

Con un signi�cativo avance se lleva adelante la primera fase de la que será las o�cinas de la Dirección de cultura de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, así se pudo constatar en visita realizada a la misma por el Vicerrector José Victoria.

La misma viene a llenar una necesidad dentro de esta importante unidad académica, que tanto valor tiene dentro de  
la institución. La misma permitirá una mayor interacción con todos los sectores, dándole una mayor  proyección a la 
vez que se pueda tener un ambiente de armonía para lograr todos los objetivos que se tienen para este nuevo                
calendario institucional.   

Para el vicerrector Victoria, este importante proyecto se realiza gracias al trabajo de auto gestión y el apoyo de la                
Rectora quien dio la autorización para el inicio de la obra. Es necesario empoderar a la familia universitaria para que 
se realicen actividades que permitan a las unidades académicas  resolver de  manera directa sus necesidades.

Un vez concluida la obra esta se habilitara  con lo necesario para optimizar la labor que todo un equipo humano lleva 
adelante, la Dirección de Cultura, juega un papel muy importante dentro de la universidad, permitiendo su                    
proyección en actividades tanto interna como externa y a nivel internacional donde han dejado muy en alto a 
Panamá.
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Con la �nalidad de darle seguimiento al convenio marco 
entre la UNACHI – PANDEPORTES, sobre la reconstrucción a 
la pista de atletismo el Director de Infraestructura, Irving  
Saladino en conjunto con el Sub Director Nacional                      
Licenciado Luis Denis Arce, realizaron  importante reunión 
con el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Msc. Jorge             
Bonilla y su equipo de trabajo para adelantar detalles para la 
realización de tan  necesaria obra para la institución.

Es de vital importancia para PANDEPORTES, el brindar 
apoyo logístico para llevar adelante este proyecto en la cual 
se van a ver bene�ciados cientos de estudiantes tanto de la 
escuela de Educación Física como atletas y público que a 
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diario utiliza estas instalaciones que se encuentran algo  deterioradas y que requieren con urgencia su pronta               
restauración, fueron sus primeras palabras a su llegada de la gloria nacional Irving Saladino,  ganador de la medalla 
de oro en salto largo en las Olimpiadas del 2008.

Por su parte el Licenciado Luis Denis Arce Sub Director         
nacional de PANDEPORTES, agrade el apoyo de la rectora 
Etelvina de Bonagas para lograr que se pueda habilitar lo 
más pronto posible la pista, de igual manera ya se conto con 
la visita del Director Nacional quien dio el visto bueno para 
llevar a buen término este convenio. Es por eso que hoy           
estamos aquí para adelantar todo lo posible sobre este 
tema, aprovechando la visita a la provincia del Director de 
Infraestructura quien ha visitado diferentes instalaciones 
que requieren con urgencia remodelaciones.

Para el Vicerrector Jorge Bonilla, quien recibió a tan                
distinguidos visitantes en representación de la Rectora,                
manifestó su complacencia y aprovecho la ocasión para 

presentar los planos que fueron confeccionados por expertos de la universidad, de igual manera se presento             
diapositivas en 3D sobre lo que se pretende construir. Por motivo de compromisos previos en la provincia de                
Veraguas, se procedió a recorrer la pista y otras instalaciones en las cuales va ser posible contar con la ayuda del            
gobierno nacional.

Irving Saladino envió un mensaje a todos los jóvenes de la provincia para que se involucren en diferentes disciplinas 
deportivas y de igual manera para que continúen estudiando, única manera para lograr objetivos y metas, la                      
ocasión fue propicia para administrativos y estudiantes quienes se encontraban de visita se tomaran fotos con      
nuestra gloria deportiva.


