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Rectora participa en acto de firma de Convenio de 
Hermanamiento de Ciudades entre los municipios de 
Montería y David

Rectora recibe Revista de Estudiantes de la Maestría de 
Contabilidad y Auditoria Computarizada
Por: César Santos Jr  - 01/10/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas recibió en su 
despacho la visita o�cial de la Doctora Carmen Montenegro de 
Romero, acompañada de estudiantes de la Maestría de 
Contabilidad y Auditoria Computarizada, quienes hicieron entrega 
formal de la Revista “Una mirada a la Reingeniería de los Negocios”. 

Por: César Santos Jr. - 01/10/2021

En el desarrollo de la sesión del Concejo Municipal de David se dio la visita del alcalde del Municipio de Montería, 
departamento de Córdoba, de la República de Colombia, Licenciado Carlos Alberto Ordogoistia Sanin, donde se �rmó 
el convenio de Hermanamiento de Ciudades entre los municipios de Montería y David. 

El Alcalde Carlos Alberto de Montería, fue recibido por su homólogo de David, Licenciado Antonio Araúz Avendaño y 
los señores Representantes presentes. Este convenio se �rmó con el alcalde visitante, Licenciado Carlos Alberto 
Ordogoistia y el de David, Licenciado Antonio Araúz Avendaño. 

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, participó de esta �rma 
importante para la ciudad de David.
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Facultad de Derecho y Ciencias Políticas organiza 
conversatorio sobre Propuesta sobre Reformas Electorales

Por:  César Santos Jr.  - 01/10/2021

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas organizó un 
Conversatorio sobre la Propuesta sobre Reformas Electorales en 
el Auditorio de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, FAECO, con el Expositor Licenciado Carmelo 
González, Fiscal Electoral Primero del Segundo Distrito Judicial.                              

su rol ecológico, debido al  aprovechamiento de los  distintos nichos, y  con amplitud en el uso de recursos y su 
disponibilidad. 

Este proyecto es �nanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/GEF y la asesoría de la 
Fundación Yaguará Panamá. Coordinado por la bióloga Olga Samaniego @crecobian_unachio�cial. 
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Directora General de Centros Regionales participa en 
Presentación de la Empresa AES Panamá

Por: César Santos Jr.  - 01/10/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, representada por la 
Directora General de Centros Regionales, Mgtr. Belkis Quiroz, 
participa en la Presentación para Panamá y sus futuras 
inversiones en Chiriquí de la Empresa AES Panamá.                             

Proyecto ECOGRAFE observa una Oncilla melánica
Por: César Santos Jr . - 01/10/2021

En las cámaras trampas del Programa de Monitoreo 
comunitario del Proyecto ECOGRAFE  
(CRECOBIAN_UNACHI) hemos observado una Oncilla 
melánica  (Leopardus tigrinus) con una rara 
mutación genética, "el melanismo"   que consiste en 
el aumento de color oscuro o la pigmentación  en el 
pelaje, y  sus manchas son menos perceptibles.                           

Este fenómeno  ha sido comúnmente registrado en 
felinos tropicales, como en  los jaguares, ahora se  
puede decir que estas apariciones de distintas 
formas de  color de pelaje, (polimor�smo)  en las 
poblaciones de oncillas podría promover el éxito en



Por:  César Santos Jr.  - 01/10/2021

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas organizó un 
Conversatorio sobre la Propuesta sobre Reformas Electorales en 
el Auditorio de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, FAECO, con el Expositor Licenciado Carmelo 
González, Fiscal Electoral Primero del Segundo Distrito Judicial.                              
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Por: César Santos Jr.  - 02/10/2021

Un total de treinta y dos maestros de primaria en servicio 
de escuelas o�ciales del Ministerio de Educación 
(MEDUCA) de distintas áreas de la región de Chiriquí 
participaron de la clausura del Diplomado virtual en 
Ciencias Naturales, auspiciado por la Secretaría Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT) a través 
del Convenio de Colaboración Educativa, suscrito con la 
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Vicerrectora Académica participa en acto de clausura de 
Diplomado virtual en Ciencias Naturales

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles realiza Feria de la 
Salud

La Dra. María Heller, Directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología, manifestó: “Los docentes 
están comprometidos con su formación y aceptaron el reto de participar en un diplomado virtual que los enfrenta a 
un entorno menos familiar que el usual, estamos seguros de que esta experiencia ha sido enriquecedora para todos”.

La Vicerrectora Académica de la UNACHI, Doctora Olda Cano, señaló: “Es importante que los docentes pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas escolares con sus estudiantes en las materias de ciencias 
naturales. En referencia al temario desarrollado, se re�rió a la atención del aprendizaje por descubrimiento que los 
docentes han implementado con el Diplomado en Ciencias Naturales”.

El evento contó con la participación de la Vicerrectora Académica de la UNACHI, Doctora Olda Cano; el Dr. Orlando 
Cáceres, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI; la Dra. María Heller, Directora de 
Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la SENACYT; la profesora Alba Villarreal, Sub directora 
Técnico docente del MEDUCA de la provincia de Chiriquí y docente.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles apoya a Fundación 
Ojitos de Amor 

Por: César Santos Jr.  - 04/10/2021

La Dirección de Equiparación de Oportunidades de la Vicerrectoría 
de Asuntos Estudiantiles apoya con instalaciones y logística a la 
Fundación Ojitos de Amor Síndrome de Down Chiriquí, para la 
entrega de dispositivos electrónicos valoradas en B/.10,000.00 que 
donó el SENADIS a jóvenes y niños para que puedan acceder a la 
educación no formal.

Por: César Santos Jr . - 01/10/2021

En las cámaras trampas del Programa de Monitoreo 
comunitario del Proyecto ECOGRAFE  
(CRECOBIAN_UNACHI) hemos observado una Oncilla 
melánica  (Leopardus tigrinus) con una rara 
mutación genética, "el melanismo"   que consiste en 
el aumento de color oscuro o la pigmentación  en el 
pelaje, y  sus manchas son menos perceptibles.                           

Este fenómeno  ha sido comúnmente registrado en 
felinos tropicales, como en  los jaguares, ahora se  
puede decir que estas apariciones de distintas 
formas de  color de pelaje, (polimor�smo)  en las 
poblaciones de oncillas podría promover el éxito en

Por:  César Santos Jr.   - 04/10/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles da inicio al desarrollo de actividades en el mes de la Gestión Integral de 
Reducción de Riesgos con una Feria de la Salud realizada en conjunto con el  Voluntariado Brigadas de Emergencias, 
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el Voluntariado de Salud,  la Clínica Universitaria y el  Programa 
de Nutrición.  

Se brindó el servicio de toma de presión arterial, oxímetro y se 
contó con la asistencia en Nutrición para todos los 
participantes.

Decano de la Facultad de Economía desarrolló una 
jornada de capacitación en CACSA

Por: César Santos Jr.  - 04/10/2021

El Decano de la Facultad de Economía, Magíster 
Ramón Rodríguez Cáceres, en el marco del convenio 
de cooperación técnica suscrito entre la Universidad 
Autónoma de Chiriquí y la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Antonio, CACSA,  desarrolló una jornada 
de capacitación dirigida a Directivos y Ejecutivos de 
esta prestigiosa cooperativa de cobertura nacional. 

Esta jornada de capacitación consistió en hacer un análisis Macro Económico de la situación de la Economía 
panameña, y recomendaciones técnicas en cuanto al desafío que enfrentan las cooperativas post COVID.

Reunión de Comisión del Factor 1 - Proyecto Institucional 
de la Vicerrectoría Administrativa
Por:  César Santos Jr.   - 04/10/2021

La Comisión del Factor 1 - Proyecto Institucional, de la Vicerrectoría 
Administrativa, dirigida por la Mgtr. Rosa Moreno, llevó a cabo su 
reunión semanal, como parte del proceso de preparación para la 
autoevaluación, con �nes de reacreditación institucionaI.

La Coordinadora del Factor 4 - Gestión Institucional, Licenciada 
Lineth Morales, explicó que se busca analizar la matriz de 
CONEAUPA, para la autoevaluación.

De la misma forma se determinan algunos métodos de trabajo, además de explicar algunas herramientas que serán 
utilizadas para el almacenamiento de las evidencias de los indicadores.

Este proyecto es apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y con colaboración de Yaguará 
Panamá.
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Facultad de Medicina en conjunto con la Cruz Roja 
Panameña realiza Capacitación “Wilderness First Aids”

Por: César Santos Jr.  - 05/10/2021

La Facultad de Medicina, en conjunto con la Cruz Roja 
Panameña, realizó la Capacitación “Wilderness First Aids”, 
primeros auxilios en zonas agrestes montañosas, realizado 
en el Parque Internacional La Amistad.

Dirección Ejecutiva Interinstitucional realiza Jornada de 
Sensibilización y Divulgación

Por: César Santos Jr. - 06/10/2021

La Dirección Ejecutiva Interinstitucional, dirigida por el 
Magíster Franklin Silvera, realizó en el Auditorio Elsa 
Estela Real una Jornada de Sensibilización y Divulgación 
de los Convenios que la Universidad Autónoma de 
Chiriquí ha realizado con Entidades Estatales y del Sector 
Privado, así como el Procedimiento que debe seguirse 
para la Negociación, Ejecución y Seguimiento cuando se 
desee concretar un Convenio.

Voluntariado universitario en acción
Por: Alexis Rivera - 06/10/2021

La participación de los estudiantes en todos los programas que se llevan a cabo la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles a cargo del Mgtr. Jorge Bonilla, ha tenido una buena aceptación,  le ha dado prioridad  a través de los 
proyectos que se ejecutan dentro de esta unidad administrativa.

En el marco del mes de prevención del Cáncer de Mama que se conmemora todos los 19 de octubre según 
acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, la Vicerrectoría lleva adelante una variedad de actividades que 
buscan fortalecer el voluntariado estudiantil tanto en el sector salud, educación y ecológico.

Con los estudiantes se ha desarrollado capacitaciones y giras en diferentes partes de la provincia en aras de llevar 
soluciones y además conocer el entorno que nos rodea para crear políticas de protección y conservación, así lo ha 
dado a conocer el Mgtr. Allen Arias y la Licenciada Adela Castillo, encargada de la Dirección de Brigadas de 
Emergencia.

Dentro de las actividades que se llevan a cabo, la toma de presión, peso y talla además de las charlas para controlar 
la obesidad  por parte de estudiantes de la Escuela de Nutrición y de Medicina, quienes forman parte del grupo de 
voluntariado en materia de salud.
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Por:  Por César Santos Jr - 07/10/2021

El Decano de la Facultad de Comunicación Social, 
Magíster Rodrigo Serrano, en compañía de su equipo 
de trabajo, realizó la entrega formal de siete fuentes de 
poder AZZA de 750 W con certi�cación 80 plus bronze, 
a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, 
resaltando la característica vanguardista de estos 
equipos que dotarán al laboratorio con una mayor 
estabilidad energética, optimizando así su 
funcionamiento, garantizando de esta forma su 
durabilidad.

La gestión integral de relación de riesgo, es parte de los planes que se 
llevan a cabo en el Parque Andrés Bello, y que buscan brindarle a la 
familia universitaria la oportunidad de acceso a servicios de salud de 
manera directa y es especial en esta época de control de la salud pública, 
que se lleva en la Universidad.

Es necesario fortalecer todo tipo de programas de salud que los 
voluntarios llevan delante de manera programada en diferentes áreas, 
tanto dentro y fuera de la institución. Para la administración de la rectora 
Etelvina Medianero de Bonagas, esto busca empoderar a los estudiantes 
para que participen activamente con la Vicerrectoria, con ello 
permitimos que cumplan con sus horas de labor social, que son 
necesarias para optar por el titulo de pregrado y de igual manera 
estrechar los lazos con las diferentes comunidades.

Facultad de Comunicación Social obtiene nuevos equipos 
tecnológicos

Rectora de Bonagas participa de firma de acuerdo entre el 
CONEAUPA y Universidades 
Por: César Santos Jr. - 07/10/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, participó de la �rma del 
acuerdo entre el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA, y las 
Universidades que habían realizado su solicitud para dar iniciar la Reacreditación de sus Instituciones. 

La Rectora De Bonagas plasmó su �rma en presencia del Presidente de la República Laurentino Cortizo, la Ministra  de 
Educación Maruja Gorday de Villalobos y autoridades miembros del CONEAUPA y demás Universidades.  La UNACHI 
está trabajando en el proceso de Recreaditación a través de la Vicerrectoría Académica que dirige la Doctora Olda

La fuente de poder representa un componente indispensable en el suministro de energía, constituye un elemento 
fundamental para el fortalecimiento tanto operativo como tecnológico del laboratorio especializado, el cual 
permanece al servicio de los estudiantes que realizan diversos proyectos en materia de producción audiovisual.
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Administrador del Canal de Panamá realiza gira de 
promoción del Laboratorio Latinoamericano de Acción 
Ciudadana, LLAC 2021

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate el proyecto de 
Ley 563
Por: César Santos Jr. -  07/10/2021

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 
563 que ofrece recursos económicos a la Facultad de Comunicación Social 
de la UNACHI.  

El mismo concede un porcentaje monetario producto de los servicios 
publicitarios, cuñas enlatadas y locuciones dobladas por voces panameñas, 
bene�ciando a cientos de estudiantes en su desarrollo profesional y 
respondiendo a las exigencias de equipos tecnológicos que aportan a la 
formación académica del comunicador.

Cano, a través de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior, DEADES, dirigida 
por la Mgtr. Kilmara Castrellón. 

La Rectora de Bonagas estuvo acompañada de la 
Vicerrectora Administrativa Mgtr. Rosa Moreno, en esta 
importante �rma que da inicio a la Reacreditación 
O�cial de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Por: César Santos Jr. -  07/10/2021

El Administrador del Canal de Panamá, Doctor Ricaurte Vásquez Morales, 
realiza visita o�cial en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en el marco 
de la gira de promoción del Laboratorio Latinoamericano de Acción 
Ciudadana, LLAC 2021, por Jóvenes Unidos por la Educación, a cargo de 
la Licenciada Nivia Rossana Castrellón.

El Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana ha nacido de una 
alianza entre el Canal de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación, con 
el apoyo de múltiples aliados, que ha demostrado con creces ser exitosa 
en una misión importante.

El perseverante trabajo del primer Decano de la Facultad de Comunicación Social David Acosta (Q.E.P.D.) y el actual 
Decano Rodrigo Serrano, ha dado resultados cuando 41 diputados votaron a favor de la implementación de la ley 563 
que llega a estas instancias bajo la gestión del Diputado de la República, Fernando Arce, del circuito 4-1 David, Chiriquí. 
En espera de ser refrendado por el Presidente de la República Laurentino Cortizo, instándole a hacer personalmente 
entrega de este gran logro a los estudiantes de Comunicación Social de la UNACHI.

El LLAC 2021 es un mecanismo para que jóvenes estudiantes emprendedores lleven adelante acciones de impacto 
socio económico y ambiental en las comunidades.



N°10 - 2021Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA

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

8

Por: Alexis Rivera - 08/10/2021

Con la �nalidad de capacitar a los miembros de las Brigadas de Emergencia de 
la institución, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a cargo del Mgtr. Jorge 
Bonilla llevo adelante una inducción en la Facultad de Administración de 
Empresas, la misma estuvo a cargo del personal de SINAPROC el profesor 
Armando Palacios y el Ingeniero Eberto Anguizola, quienes dieron a conocer 
aspectos importantes en materia de seguridad  en la provincia. Un trabajo que 
la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, viene fortaleciendo en su 
administración.

En el marco de la semana de prevención de riesgos, se han organizado 
diferentes tipos de eventos que buscan fortalecer los conocimientos de 
nuestras brigadas y estar preparados para cualquier acontecimiento en los que 
se tenga que brindar apoyo, así lo dio a conocer la Dra. Yenis Samudio, Directora 
Administrativa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.

Programa de riesgo y prevención se capacita con 
profesionales de SINAPROC

Hoy estamos cumpliendo con lo establecido en el cronograma de actividades, y es un honor para la institución contar 
con la presencia de tan distinguidos visitantes por su trayectoria en prevención de desastres como el Director 
Provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) Profesor Armando Palacios, quien agradeció la 
invitación por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

“Vamos aprovechar esta visita para capacitar a las brigadas de emergencia de las diferentes instituciones que hoy nos 
acompañan, la seguridad es algo que no se puede inventar ni jugar con ella, se requiere conocer de técnicas y 
procedimientos en los cuales estaremos ampliando.  La UNACHI, ha  avanzado en materia de prevención en los 
últimos años y es la parte positiva que deseamos continuar fortaleciendo y con este tipo de actividades lo vamos a 
lograr de manera conjunta”, manifestó el profesor Palacios.

De igual manera el Ingeniero Eberto Anguizola, fue enfático en manifestar que es necesario que la población se 
involucre en la prevención de accidentes, luego de los hechos lamentables ocurridos en días atrás en diferentes playas 
de la provincia.  Y hace un llamado a todos los dueños de locales en areas turísticas que se capaciten y tengan personal 
capacitado para vigilar dichas areas. 

Continuaremos fortaleciendo este tipo de actividades en materia de prevención para mantenernos a la vanguardia 
dentro y fuera de la UNACHI, así lo manifestó la Licenciada Adela Castillo,  directora de las Brigadas de Emergencia de 
la universidad.   

Centro de Investigación en Recursos Naturales, CIRN, 
realiza Bootcamp
Por: César Santos Jr. -  08/10/2021

El Centro de Investigación en Recursos Naturales, CIRN, con el apoyo 
de la SENACYT, realizan el Bootcamp “Capacitación en el Manejo de 
Data Science y Data Mining como motores de Producción Cientí�ca 
en el posicionamiento de la investigación cientí�ca”.
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Estudiantes de Trabajo Social lanzan Campaña "Unidos 
contra el Cáncer"

Por: César Santos Jr. - 09/10/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a través del 
Departamento de Psicología, y la Escuela de Lideres, 
realizaron un Taller de Cuerdas en la Cancha Sintética, dirigido 
a estudiantes de la Escuela de Lideres, en el marco de la 
conmemoración del 10 de Octubre, Día Mundial de la Salud 
Mental.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles conmemora el Día 
Mundial de la Salud Mental

Facultad de Enfermería conmemora el mes de la 
Prevención del Cáncer de Mama

Por: César Santos Jr  - 09/10/2021

La Facultad de Enfermería lleva adelante un ciclo de 
actividades de la Red Panameña de Universidades Promotoras 
de la Salud como parte de la Red Universidades Promotoras de 
Salud / Health Promoting Universities de la cual forma parte la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, en el marco de la 
conmemoración del mes de la Prevención del Cáncer de 
Mama. 

Por: César Santos Jr -  09/10/2021

Estudiantes de Práctica Profesional de la Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad de Administración Pública lanzan la 
campaña “Unidos contra el Cáncer" en la Junta Comunal del 
Corregimiento de Pedregal, apoyados por el Policentro de la 
Barriada San José de David, la Policía Nacional, y el equipo 
de trabajo del Honorable Representante Rito Barrett.

Por: César Santos Jr. - 11/10/2021

Reunión de Factor 2 - Proyecto Académico, bajo la responsabilidad 
de la Doctora Olda Cano, en la cual se le hizo entrega a los 
integrantes del Factor 2 de material promocional de la Campaña 
de Reacreditación Institucional donde todos SOMOS PARTE. 

Reunión de Factor 2 - Proyecto Académico
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Por: César Santos Jr. - 13/10/2021

Personal del Departamento de Arquitectura e Ingeniería, 
adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, realiza visita 
técnica al Centro Regional Universitario de Tierras Altas, 
(CRUTA), para dar inicio de los estudios topográ�cos del 
proyecto de construcción de aulas en las instalaciones de la 
las tres hectáreas que albergarán las instalaciones del 
CRUTA y de la Subsede de Renacimiento.

Por: César Santos Jr - 13/10/2021

La Vicerrectoría Administrativa, a cargo de la Magíster Rosa 
Moreno, a través de la Comisión del Factor 4, Infraestructura 
Física y Tecnológica, realizó reunión de trabajo con los 
coordinadores y miembros de las comisiones de los centros 
regionales y extensiones de la  UNACHI, con el propósito de 
sensibilizar y analizar la matriz del factor 4 e identi�car los 

Departamento de Arquitectura e Ingeniería realiza visita 
técnica al CRUTA

Comisión del Factor 4 realiza reunión con Coordinadores y 
Miembros de las Comisiones de los Centros Regionales y 
Extensiones

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas dictan 
capacitación a Jueces de Paz del Distrito de David
Por: César Santos Jr. - 14/10/2021

El Proyecto de Asistencia Legal y Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, adscrito a la Vicerrectoría de 
Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí en conjunto con el Departamento de Asesoría Legal del Municipio 
de David y con el apoyo del Licenciado Antonio Araúz, Alcalde del Distrito de David; dictan en la sala de Reuniones 
del Municipio de David capacitación a los 11 Jueces de Paz del Distrito de David.

Indicadores y fuente de información de los Centros Regionales y Extensiones para la Autoevaluación de los mismo y 
de esta forma preparándose para el proceso de autoevaluación con �nes de la reacreditación institucional.

El factor infraestructura es el cuarto factor y está constituido por los indicadores y estándares relativos al 
cumplimiento de las regulaciones para la disponibilidad y uso de los espacios con los que cuenta la universidad para 
el desarrollo de la labor académica. 

En la reunión estuvieron presentes representantes y miembros de las comisiones del Centro Regional Universitario de 
Tierras Altas (CRUTA), Centro Regional Universitario de Barú (CRUBA) y Extensión Universitaria de Boquete.
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Facultad de Humanidades realiza Jornada de Inducción a 
estudiantes, sobre Cuenca Río Chiriquí Viejo
Por:  Alexis Rivera - 14/10/2021

Con la �nalidad de dar a conocer a estudiantes sobre la importancia 
de proteger y conservar las cuencas hídricas con que cuenta la 
provincia y el país, se realizo a través de la plataforma Zoom, la 
Jornada de Diseminación de Información sobre Estudios Realizados 
en la Cuenca Alta, Media y Baja del Río Chiriquí Viejo.

En la misma participaron estudiantes de diferentes carreras que 
componen la Facultad de Humanidades y Ciencias Naturales y 
Exactas, bajo la coordinación del Decano Dr. Orlando Cáceres, quien 
brindo toda la logística y apoyo para que la misma se llevara a cabo. 
Es indudable que el cuerpo docente de ambas facultades se 
empoderen para lograr llenar todas las expectativas que requiere la 

Vicerrectoría Académica se une a la Campaña del Proceso 
de Reacreditación Institucional

virtualidad, en ese sentido se continuara trabajando máxime que para el próximo año 2022 las clases serán 
presenciales. Así lo manifestó el Dr. Cáceres.

La jornada estuvo a cargo de la Ingeniera Forestal Sila Boya,  actual jefa de la sección de Cambio Climático  en el  
Ministerio de Ambiente Regional de Chiriquí; la cuál en primera instancia agradeció la invitación para dar a conocer 
sobre el trabajo realizado en la Cuenca del Río Chiriquí Viejo y que establece metodologías para el buen manejo y 
uso adecuado de las aguas y su cuidado. En ella se establece un estudio del balance hídrico y su �ujo ambiental del 
río, además planes distritales de seguridad hídrica en el Distrito de Tierras Altas, la vulnerabilidad climática y pre 
diseño de medidas de adaptación en la cuenca del rio Chiriquí.  

La jornada abarco un horario de 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., tiempo que permitió a los participantes realizar 
diferentes tipos de preguntas relacionadas al tema y que fueron debidamente contestadas por la Ingeniera Boya, 
para los estudiantes la exposición presentada fue valiosa, ya que les permite conocer más a fondo estudios ya 
realizados los cuales están a su alcance para profundizar en ellos sus conocimientos y poder ampliarlos con la ayuda 
de nuevas tecnologías.

Para �nalizar la expositora dio a conocer la importancia de que los estudiantes tengan acceso a instituciones como 
Mi Ambiente, donde puedan fortalecer y compartir conocimientos, y solo se requiere que se hagan los enlaces 
pertinentes entre ambas instituciones para que puedan asistir tanto a giras como talleres y seminarios que se 
imparten dentro de la institución.

Por: César Santos Jr. - 16/10/2021

La Vicerrectoría Académica, dirigida por la Doctora Olda Cano, se une a la Campaña del Proceso de Reacreditación 
Institucional.
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Además el Profesor Prado realizó un recorrido por nuestro Campus Central.

La obra “Hogueras Rebeldes” es un compendio de una serie de ensayos, artículos y ponencias escritas entre el 2006 
hasta 2020, es decir, un análisis y re�exión de los movimientos estudiantiles y juveniles panameños, así como sus 
hitos y gestas de lucha, que son presentados de una forma histórica y cronológica. 

La  idea original del Autor Prado surge a raíz de las experiencias vividas en su juventud, donde se suscitaban grandes 
movimientos estudiantiles de la Universidad de Panamá.

Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar, 
socializar e informar a los estudiantes, 
egresados, docentes, investigadores, 
administrativos y comunidad en general y 
hacerles participes de este esfuerzo en conjunto 
a través del cual lograremos la tan anhelada 
Reacreditación de nuestra Institución, proceso 
del cual todos SOMOS PARTE.

Conoce mas de la campaña en nuestra página 
web www.unachi.ac.pa

Escritor Samuel Antonio Prado Franco visita nuestra 
Institución
Por: César Santos Jr. - 18/10/2021

El Profesor e Investigador en Filosofía y Ciencia Políticas de la 
Universidad de Panamá Samuel Antonio Prado Franco, autor del Libro 
“Hogueras Rebeldes”, realizó una visita o�cial a nuestra Casa de 
Estudios Superiores para obsequiar copias de esta obra a las bibliotecas 
de las distintas Facultades y Centros Regionales de nuestra Institución. 
El Profesor Prado fue recibido en su despacho por la Vicerrectora 
Académica, Doctora Olda Cano.

Directora Nacional de SENADIS visita la UNACHI
Por: Alexis Rivera - 19/10/2021

Para el presidente Laurentino Cotizo, el rol de las personas con discapacidad debe ser inclusivo, por ende la 
necesidad que las instituciones públicas realicen adecuaciones que vayan dirigidas a fortalecer el desarrollo de 
quienes padecen algún tipo de condición que les impida insertarse de manera directa en los diferentes campos de 
producción a nivel nacional.
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Por: Alexis Rivera - 22/10/2021

Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, brindar soluciones y dar apoyo con aspectos fundamentales en su diario 
quehacer,  la �rma de acuerdos y convenios con instituciones tanto públicas como privadas son necesarias para la 
institución. Para tal �n se creó la Dirección Ejecutiva Interinstitucional a cargo del Mgter. Franklin Silvera.

Esta unidad tiene la tarea de llevar adelante todos los procesos de Convenios Nacioales  que se realicen en la 
universidad, para darles el carácter legal y cumplan con todas las normativas que establece la ley. Es necesario 
también la realización de jornadas informativas, en las cuales todas las autoridades electas y designadas conozcan 
cuales son las ventajas que los mismos ofrecen a los 3 estamentos universitarios.

Durante todo el mes de Octubre se van a realizar jornadas que buscan informar sobre los alcances que ofrecen cada 
uno de los convenios existentes y que a partir del próximo año que inicia el éxodo de los estudiantes a las aulas, estos 
puedan hacer uso de las prerrogativas que se tienen en cada institución.     

Para la Dra. Iris Gonzales, la única forma que las personas con diferentes tipos de condiciones puedan insertarse y  
continuar adelante con sus vidas es a través de la educación, que con el apoyo de sus familiares se puedan lograr

cognitivo. Además el respaldo de la institución con los diferentes programas que se ejecutan a  nivel nacional, no es 
fácil pero sabemos que con el trabajo en conjunto podemos lograr que nuestros jóvenes y adultos puedan salir 
adelante y ser personas  de éxito.

Estamos comprometidos en darle respuesta a quienes lo requieran, pero es importante la participación de muchos 
actores que permitan crear las condiciones necesarias, en la universidad se han desarrollado diferentes tipos de 
seminarios y talleres en lenguaje de señas, lenguaje inclusivo en la cual más de 20 funcionarios han participado 
logrando aprender el mismo. Con ello se busca que la institución pueda brindarles mejor atención a jóvenes que 
tengan la condición de sordera y requieren un lenguaje sencillo pero que son pocos quienes lo conocen y manejan. 
Así lo manifestó el Vicerrector Jorge Bonilla de Asuntos Estudiantiles. La delegación fue atendida por la rectora Etelvina 
Medianero de Bonagas, quien agradeció la visita y pondero el trabajo que realiza el SENADIS en bene�cio de personas 
con discapacidad y muy en especial en la UNACHI, donde se viene trabajando hace ya un tiempo para lograr que los 
estudiantes puedan recibir todo el respaldo de esta institución.

Jornada de Sensibilización de la Dirección Ejecutiva 
Interinstitucional

En tal sentido la Directora Nacional del SENADIS y su equipo de 
trabajo, llevaron adelante diferentes tipos de gestiones para 
lograr que la Universidad Autónoma de Chiriquí, aprobara la 
creación de la Dirección de Equiparación de Oportunidades; la 
cual va permitir una verdadera interacción entre ambas 
instituciones.

Para la Dra. Iris Gonzales, la única forma que las personas con 
diferentes tipos de condiciones puedan insertarse y continuar 
adelante con sus vidas es a través de la educación, que con el 
apoyo de sus familiares se puedan lograr fortalecer el desarrollo
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La delegación fue atendida por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien agradeció la visita y pondero el 
trabajo que realiza el SENADIS en bene�cio de personas con discapacidad y muy en especial en la UNACHI, donde se 
viene trabajando hace ya un tiempo para lograr que los estudiantes puedan recibir todo el respaldo de esta 
institución. 

fortalecer el desarrollo cognitivo. Además el respaldo de la institución con los 
diferentes programas que se ejecutan a nivel nacional, no es fácil pero sabemos que 
con el trabajo en conjunto podemos lograr que nuestros jóvenes y adultos puedan 
salir adelante y ser personas de éxito.

Estamos comprometidos en darle respuesta a quienes lo requieran, pero es 
importante la participación de muchos actores que permitan crear las condiciones 
necesarias, en la universidad se han desarrollado diferentes tipos de seminarios y 
talleres en lenguaje de señas, lenguaje inclusivo en la cual más de 20 funcionarios 
han participado logrando aprender el mismo.   Con ello se busca que la institución 
pueda brindarles mejor atención a jóvenes que tengan la condición de sordera y 
requieren un lenguaje sencillo pero que son pocos quienes lo conocen y manejan. 
Así lo manifestó el Vicerrector Jorge Bonilla de Asuntos Estudiantiles. 

FAECO da inicio a las actividades de celebración de la 
Semana del Administrador
Por: César Santos Jr. - 22/10/2021

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
FAECO, dirigida por el Doctor Darío Atencio, a través de la 
Comisión Organizadora de la Semana del Administrador, 
presidida por la Mgtr. Anayansi González, da inicio a las 
actividades de celebración de la Semana del Administrador 
con una Misa en la Iglesia Sagrada Familia.

Posteriormente se realizó una visita al Hogar de Ancianos de 
la Medalla Milagrosa, donde se les hizo entrega de 
donaciones de enseres de primera necesidad.  Esta 
actividad fue coordinada por el Doctor Rafael Aguilar.

UNACHI recibe la visita oficial de Lucía Sánchez, Niña 
Símbolo de la Teletón 20-30 2021
Por: César Santos Jr. - 22/10/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, representada por la Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, 
recibió la visita o�cial de una Delegación del Club Activo 20-30, acompañados de la Niña Lucía Sánchez, Niña Símbolo 
de la Teletón 20-30 2021.
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Por: Alexis Rivera. - 22/10/2021

Con la �nalidad de lograr que los estudiantes regresen a un clima de 
normalidad, se crea el Rally Universitario; una iniciativa de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles bajo la dirección del MSc. Jorge 
Bonilla, quien con todo su equipo de trabajo han logrado que los 
estudiantes se hayan motivado para participar aun en época de 
virtualidad.

Se han llevado a cabo diferentes tipos de actividades en diferentes areas 
del conocimiento, dibujo, oratoria, futbol sala entre otros, para el 
Vicerrector es necesario que desde ya se inicie el proceso de adaptación 
y que se den las bases para un retorno programado y efectivo.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles realiza el Rally                
Universitario

El parque Andrés Bello fue el escenario para la realización del concurso de dibujo y la cancha sintética para la 
realización del torneo en la cual participan Sedes y Centros Regionales, el mismo servirá de base para escoger a los 
futuros participantes en los juegos JUDUCA 2022 a realizarse en la hermana República de Guatemala.

Aún queda por realizar el concurso de oratoria en la que se han inscrito ya varios estudiantes de diferentes escuelas y 
facultades. Para el Director de Deportes de la universidad MSc. Nicomedes Aizprua, se están haciendo todo lo 
necesario para darle a la disciplina del deporte toda  la importancia que requiere y volver a los niveles a los que nos 
encontrábamos antes de la pandemia.

En el acto de apertura del torneo de futbol sala, se conto con la presencia de la gran mayoría de profesores de la 
escuela al igual que docentes de las diferentes escuelas, para la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, unir a los 
estudiantes bajo el Aragua del deporte es fundamental en el crecimiento de la institución y con ello contribuimos a 
fortalecer la unión de la familia universitaria que se ha visto afectada durante estos 2 últimos años.

El  Rally Universitario culmina con la entrega de premios a los ganadores por parte de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles en un acto donde se espera la presencia de las autoridades de la universidad al igual que docentes. El 
momento es propicio para agradecer a todos los que han aportado su grano de arena para lograr que este evento que 
por primera vez se realiza en la institución haya sido un rotundo éxito. 

Facultad de Economía realiza Tercer Congreso de 
Economía, Sociedad e Innovación CESI 2021
Por: César Santos Jr. - 25/10/2021

 La Facultad de Economía, dirigida por el Decano Magíster Ramón Rodríguez, realiza el Tercer Congreso de Economía, 
Sociedad e Innovación 2021 (CESI 2021); es un evento académico gratuito y se realizará mediante la plataforma zoom.

CESI 2021 se realiza con el auspicio del Colegio de Economistas de Panamá y la Cámara Panameña de Tecnología de 
Información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC).
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Por: Alexis Rivera - 26/10/2021

Con la �nalidad de llevar adelante una jornada completa 
de limpieza dentro de la misma, en aras de ir adaptando 
las instalaciones para el regreso a la normalidad. Es 
necesario que la biblioteca principal de la institución 
cumpla con todos los estándares de bioseguridad y eso 
incluye tener las instalaciones en óptimas condiciones.

Así lo dio a conocer la Mgter. Denis Branda, encargada de 
relaciones públicas de este departamento, el sentido de 
amor y pertenencia es parte fundamental del trabajo 
que aquí desarrollamos y con la cual se impulsa el

Biblioteca Especializada Roberto Jaén y Jaén realiza 
Jornada de Limpieza

crecimiento de esta universidad. Es necesario empoderar a todos los que conforman un departamento y facilitar el 
trabajo de manera e�ciente, para tal �n es necesario contar con un espacio que reúna las condiciones  no solo para los 
que laboran dentro de la misma, sino también para los que por las necesidades académicas tengan que accesar a sus 
instalaciones.

Para la Directora de la Biblioteca Especializada Mgter. Ada Chávez, solicitamos la colaboración de todo el equipo para 
llevar a delante esta jornada, en la cual estamos realizando tareas de pintura, limpieza de libros, anaqueles, al igual que 
reestructurando algunas o�cinas que no estaban siendo utilizadas de la mejor manera. Esperamos que con todas las 
adecuaciones que estamos iniciando y que en pocos días culminaremos, tener un lugar cómodo, agradable y con los 
servicios que brindamos al alcance de los estudiantes y administrativos que requieren de nuestra atención.

Para la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, todo el apoyo que se brinde en mantener las 
instalaciones en optimas condiciones es positivo, siempre vamos a dar nuestro apoyo y respaldo a nuestros directores 
que han trabajado con capacidad y liderazgo.  

Por: Alexis Rivera - 26/10/2021

Con la �nalidad de continuar la campaña de promoción de una de las actividades más nobles que respalda el pueblo 
panameño como lo es la TELETON  20-30, su presidente, equipo de trabajo en conjunto con el Club Activo  20-30 a 
nivel nacional, se reunieron con la Rectora encargada Dra. Olda Cano, con la cual se tocaron temas de vital 
importancia para la participación de la institución en este año 2021.

Para el primer Vicepresidente del Club 20-30 Licenciado Ernesto León, estar en la UNACHI con nuestra embajadora 
Lucia Sánchez la cual estamos presentando a las diferentes instituciones con el �n de promover la teletón 2021, es 
motivo de orgullo para todos. Vamos a tener diferentes tipos de actividades con ella, que la población la conozca  su 
caso y porque es necesario el apoyo este año del pueblo panameño.

Directiva de la TELETON 20-30 visita la Universidad 
Autónoma de Chiriquí
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El presidente de la TELETON Licenciado Olmedo 
Rodríguez, manifestó que es un placer estar de regreso 
con la familia de la  UNACHI, con la �nalidad de 
continuar fortaleciendo los acuerdos y apoyos que 
siempre le han brindado al 20-30 y de esta manera 
lograr las metas y objetivos que nos hemos propuesto 
para la actividad en el mes de diciembre; sabemos que 
la Universidad ha sido un baluarte importante cada año
en brindar su apoyo y este año no será la excepción. La Dra. Olda hoy nos ha con�rmado ese apoyo institucional  lo 
cual para nosotros es algo muy importante y nos rea�rma ese compromiso de seguir creyendo en la teletón, cuyo lema 
para este año es “METELE EL HOMBRO PANAMÁ”.

La Dra. Olda Cano, manifestó su complacencia por tan grata visita y dio a conocer a los distinguidos visitantes la 
disponibilidad de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas  de fortalecer cada año el apoyo que realizamos, vamos a 
realizar diferentes tipos de actividades en las cuales participen docentes, administrativos y estudiantes, y se impulse 
el apoyo económico y juntos podamos Meterle el Hombro a Panamá.

Contaremos con la venta de pulseras que han sido entregadas por la organización para su venta a B/. 1.50 cada una y 
en diferentes colores, las mismas estarán a disposición de todos los interesados; así estamos dando inicio a este apoyo 
universitario y enviado un mensaje positivo a toda la provincia para que apoye a Lucia Sánchez niña símbolo 2021.

en materia de apoyo a los estudiantes, se han dando los subsidios a las matriculas y servicios, de manera que los 
estudiantes, han tenido la oportunidad de continuar con sus estudios, sin estar pensando en el pago de la misma.

Por su parte el Dr. Dario Atencio, indico que es un orgullo para la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, tener al estudiante de mayor índice académico y por eso docentes, estudiantes, administrativos y 
autoridades de la unidad académica, llevaron a cabo esta iniciativa.

El acto conto con la participación de todos los docentes de la Escuela de Contabilidad, donde recibe clases el 
estudiante Ricardo, y muchos de ellos le hicieron entrega de un obsequio, como recompensa a tan gran esfuerzo.

Realizan homenaje a estudiante de mayor índice 
académico en FAECO

Por: Juan Carlos Martínez - 27/10/2021

El Decano de la Facultad de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Dr. Dario Atencio, organizo un homenaje con 
su equipo de trabajo, para el estudiante Ricardo Caballero, 
por haber obtenido el mayor índice de toda la Universidad, y 
por formar parte del estamento estudiantil de esta Facultad.

El homenaje conto con la participación de la Rectora de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgter. Etelvina 
Medianero de Bonagas, quien manifestó su satisfacción por 
el gran esfuerzo del estudiante Ricardo, y a la vez señalo que
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Estudiantes de Trabajo Social realizan proyectos en el 
Corregimiento de Pedregal

Por: César Santos Jr. - 27/10/2021

Estudiantes del Curso Colegiado de Practica de Trabajo 
Social de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de 
Administración Pública realizan un conjunto de proyectos 
en el corregimiento de Pedregal.  

Apoyados por la Junta Comunal de Pedregal, Comité de 
Salud, Policía Nacional, Programa Encontrando el Camino 
Correcto, Casa de Paz, Procuraduría General de la Nación, 
Infoplaza y Medios de comunicación, se logra el objetivo de

incrementar la conciencia de la población pedregaleña sobre la necesidad de tener una cultura de paz y equidad, 
promoviendo la educación en valores, por medio de la sensibilización de la No Violencia.

Como cierre de la práctica de trabajo social se realizó una caminata en conmemoración a la No Violencia por las calles 
de la comunidad de Pedregal.

Culmina con Éxito Rally Universitario
Por: Alexis Rivera - 28/10/2021

Para la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la oportunidad de integrar a 
nuestros jóvenes estudiantes es fundamental. Para lograr tal �n se desarrollaron 
diferentes tipos de actividades que permiten ese acercamiento, además  acceso 
a los apoyos que se le brindan a todos los estudiantes que requieren de este tipo 
de ayuda.

Una de las inquietudes en esta pandemia por parte del Vicerrector Jorge Bonilla, 
ha sido el mantener un contacto directo con el estamento estudiantil. En tal 
sentido se han llevado a cabo talleres, seminarios y se han creado grupos de 
voluntariado para responder a las necesidades de la institución y cuyas horas 
serán tomadas en cuenta  para el trabajo social que es requisito para optar por 
un titulo de pregrado.

En preparación para celebrar el día del estudiante se estructuró un Rally Universitario, el cual consistía en realizar 
actividades académicas en diferentes ámbitos del conocimiento, oratoria, dibujo, canto, deporte. Todos estos 
eventos por mencionar algunos estaban a cargo de comisiones, quienes tenían la responsabilidad de desarrollar 
todo el evento.

Para el 27 de octubre fecha en que se conmemora el Día del Estudiante se tuvo previsto la �nal de futsala, en la 
cancha sintética y la entrega de trofeos a los equipos ganadores.  En esta justa deportiva el equipo de Educación 
Física se impuso al de Arquitectura con un marcador de 2 goles a 0, el tercer lugar lo ocupo CRUBA y el cuarto puesto 
Educación.
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Escuela de Líderes de la VAE realiza Competencia de 
Debate

Por: César Santos Jr. - 28/10/2021

ELa Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a cargo del 
Magíster Jorge Bonilla, a través de la Escuela de Líderes, 
realizó la Competencia de Debate con el tema Migración y 
sus implicaciones en Panamá, como parte del Rally 
Universitario.

La participación fue por dúos, contando con la presencia de 
las facultades de Administración de Empresas y 
Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería, 
Humanidades y Comunicación Social.

El resultado fue:
Primer lugar: Enfermería,
Segundo lugar: Comunicación Social
Tercer lugar: Empate entre Derecho y Humanidades

Facultad de Medicina recibe el nombre de Doctor Carlos 
Camilo Caballero Araúz

Por: César Santos Jr. - 29/10/2021

El Consejo General de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí en su sesión de hoy acaba de asignar el nombre 
de Doctor Carlos Camilo Caballero Araúz a la Facultad de 
Medicina de la UNACHI. 

La Familia Caballero comparte complacida la información 
que hace honor a la persona del Doctor Camilo, quien ha 
dedicado toda su vida a la docencia universitaria.


