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Por: César Santos Jr. - 03/05/2021

El Director del Centro Regional Universitario de Barú, CRUBA, Doctor Jorge López, junto a la Subdirectora Doctora 
Elena Rodríguez, recibió la visita o�cial de la Decana de la Facultad de Medicina, Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, y 
de la Decana de la Facultad de Enfermería, Mgtra. Onidia Quiroz, acompañadas de la Directora de Curriculum, Doctora 
Gloria González.

Durante esta jornada de trabajo el Doctor Jorge López, junto a la Doctora Elena Rodríguez, mostraron las instalaciones 
del Área de Simulación de la Carrera de Enfermería del CRUBA a la Mgtra. Onidia Quiroz, a la Doctora Evelia Aparicio de 
Esquivel, y a la Doctora Gloria González. 

Luego la delegación Institucional realizó una visita a las nuevas y modernas instalaciones del Hospital Dionisio Arrocha, 
donde fue recibida por el Administrador, la Directora Médico, el Subdirector Médico, y la Jefa de Enfermería, donde   
dialogaron sobre las proyecciones a corto, mediano y lago plazo entre ambas instituciones.

“Esta ha sido una visita muy fructífera ya que se per�la la creación de nuevas carreras en el Área de la Salud, lo que          
repercute en bene�cio de toda la Comunidad de Barú y mas allá ”, expresó al respecto el Doctor Jorge López, Director 
del CRUBA.

Decanas de las Facultades de Medicina y Enfermería 
realizan recorrido por CRUBA y Hospital Dionisio 
Arrocha
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Por: Alexis Rivera  - 06/05/2021

Con la �nalidad de dar a conocer la realización de diferentes cursos y un             
diplomado en materia jurídica por parte de la Fiscalía de Cuentas en la             
Facultad de Comunicación Social, se contó con la presencia de su                      
regente la Dra. Waleska Hormechea, quien fue  recibida por la rectora              
encargada Dra. Olda Cano y diferentes autoridades.

Para el Decano Rodrigo Serrano, esta visita fortalece el trabajo que se lleva 
a en su unidad académica y busca que los estudiantes en periodismo al 
igual que los egresados puedan participar de manera directa. Conocer el 
mecanismo que se utiliza en esta �scalía para dar a conocer los diferentes 
casos que allí se tramitan es vital, es por eso que se adelanta este tipo de 
cursos y un diplomado, el cual permitirá dar a conocer con más detalles 
este tipo de informaciones.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad se reúne con          
Gobernador y MINSA Chiriquí
Por: Mgter. Juan Carlos Martìnez  - 08/05/2021

La Comisión de Salud, Higiene y Seguridad de la Universidad             
Autónoma de Chiriquí, representada por la Vicerrectora                           
Administrativa, Mgtra. Rosa Moreno, acompañada de la Decana 
de la Facultad de Medicina, Dra. Evelia Aparicio de Esquivel, y la 
Decana de la Facultad de Enfermería, MSc. Onidia Quiróz, se                 
reunieron con el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, Mgtr. 
Juan Carlos Muñoz, y la Directora Regional del Ministerio de 
Salud, Dra. Gladys Novoa, para conocer el procedimiento de la                              
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La Fiscal de Cuentas, pondero el trabajo que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, de igual forma 
el respaldo que se ha brindado desde su llegada a la institución, vamos a seguir colaborando en este tipo de apoyo            
interinstitucional para que los periodistas conozcan más de cerca el trabajo que realizamos día a día, igual manera          
estamos haciendo con otras universidades del país. Esto fortalece a nuestra institución que juega un rol                                
importantísimo y que garantiza a toda la población la forma responsable en cómo se lleva adelante todo lo actuado.

Las autoridades universitarias sostuvieron un conversatorio en la Sala Parlamentaria con la Fiscal, donde se le hizo   
entrega de reconocimiento por parte de los decanos presentes y muy en especial de la Facultad de Comunicación 
Social, una vez todo este coordinado entre ambas instituciones se dará los primeros pasos para el inicio de tan                   
anhelado proyecto universitario. 

segunda fase de la estrategia continua de vacunación que lleva a adelante en Gobierno Nacional, dirigido por el            
Presidente Laurentino Cortizo, como parte de nuestra campaña institucional ante la situación de emergencia                
nacional por el COVID-19.

Estudiantes del área de Salud de nuestra máxima casa de estudios han sido capacitados para apoyar en este proceso 
de vacunación que se sigue dando en la Provincia.
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Por: César Santos Jr.  - 10/05/2021

La Facultad de Comunicación Social, dirigida por el Mgter. Rodrigo Serrano, 
felicita a la estudiante Gisselle Arrocha quién realizó la presentación de su 
práctica profesional como opción a trabajo de grado, efectuada en el 
IFARHU, optando por el título de Licenciada en Periodismo con énfasis en 
dirección de medios informativos.

El Jurado estuvo conformado por los Docentes Félix Estrada Kapell,                 
Alexander Sánchez y Kenys Mojica (Profesor Asesor).
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Por: César Santos Jr.  - 10/05/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, representada por el Mgter. 
Jorge Iván Bonilla, participó de la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de Vida Estudiantil, CONREVE donde se trataron temas importantes sobre 
actividades para este año como el avance y  logística del V Encuentro de 
Universidades Promotoras de Salud y del V Encuentro Centroamericano y 
Caribeño de Voluntariado de Universidades Públicas.

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles participa de XLV 
Sesión Ordinaria del CONREVE

EI Consejo Regional de Vida Estudiantil, CONREVE, es el órgano del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
CSUCA, encargado de asesorar, promover, fortalecer y generar iniciativas, programas y proyectos que impulsen el          
desarrollo del área de Vida Estudiantil de las Universidades miembros; contribuyendo a la formación integral de           
profesionales que participen con compromiso social, en la transformación, desarrollo e Integración                                  
Centroamericana.

El Consejo Regional de Vida Estudiantil, CONREVE, a través de las Vice-Rectorías o Instancias de Vida Estudiantil de las 
Universidades miembros del CSUCA, deberá realizar los estudios, la plani�cación y ejecución de programas y              
proyectos regionales en el área de vida estudiantil.

La Fiscal de Cuentas, pondero el trabajo que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, de igual forma 
el respaldo que se ha brindado desde su llegada a la institución, vamos a seguir colaborando en este tipo de apoyo            
interinstitucional para que los periodistas conozcan más de cerca el trabajo que realizamos día a día, igual manera          
estamos haciendo con otras universidades del país. Esto fortalece a nuestra institución que juega un rol                                
importantísimo y que garantiza a toda la población la forma responsable en cómo se lleva adelante todo lo actuado.

Las autoridades universitarias sostuvieron un conversatorio en la Sala Parlamentaria con la Fiscal, donde se le hizo   
entrega de reconocimiento por parte de los decanos presentes y muy en especial de la Facultad de Comunicación 
Social, una vez todo este coordinado entre ambas instituciones se dará los primeros pasos para el inicio de tan                   
anhelado proyecto universitario. 

segunda fase de la estrategia continua de vacunación que lleva a adelante en Gobierno Nacional, dirigido por el            
Presidente Laurentino Cortizo, como parte de nuestra campaña institucional ante la situación de emergencia                
nacional por el COVID-19.

Estudiantes del área de Salud de nuestra máxima casa de estudios han sido capacitados para apoyar en este proceso 
de vacunación que se sigue dando en la Provincia.

Voluntariado de Salud Estudiantil de la VAE participa de 
capacitación del Departamento de Docencia Regional de 
Enfermería del MINSA
Por: César Santos Jr.  - 10/05/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, representada por el Magíster Jorge Iván Bonilla, a través del Voluntaria-
do de Salud Estudiantil, participaron de una capacitación que brinda el Departamento de Docencia Regional de En-
fermería del Ministerio de Salud, donde se contó con la presencia de la Decana de la Facultad de Medicina, Doctora 
Evelia Aparicio de Esquivel, y la Decana de la Facultad de Enfermería, Mgtr. Onidia Quiroz. 

El tema que se brindó fue sobre la Vacunación del COVID -19, logística y  protocolos a seguir en la aplicación de la 
misma.
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Por: Alexis Rivera  - 11/05/2021

El programa de Investigación Doctoral de la Universidad                        
Autónoma de Chiriquí, ha permitido que muchos profesionales 
hayan logrado participar del mismo elevando la calidad de la               
educación en esta casa de estudios superior, de igual manera le         
permite a todos lograr una mejor calidad de la enseñanza en todos 
los niveles.

Facultad de Ciencias de la Educación realiza la                          
presentación de Defensa de Anteproyectos de                             
Investigación Doctoral

EI Consejo Regional de Vida Estudiantil, CONREVE, es el órgano del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
CSUCA, encargado de asesorar, promover, fortalecer y generar iniciativas, programas y proyectos que impulsen el          
desarrollo del área de Vida Estudiantil de las Universidades miembros; contribuyendo a la formación integral de           
profesionales que participen con compromiso social, en la transformación, desarrollo e Integración                                  
Centroamericana.

El Consejo Regional de Vida Estudiantil, CONREVE, a través de las Vice-Rectorías o Instancias de Vida Estudiantil de las 
Universidades miembros del CSUCA, deberá realizar los estudios, la plani�cación y ejecución de programas y              
proyectos regionales en el área de vida estudiantil.

La reunión fue dirigida por la Vicerrectora  Administrativa, Mgtra. Rosa Moreno y la Lic. Lineth Morales,  Coordinadora 
de los Factores 1 y 4.

Vicerrectoría Administrativa realiza reunión para escoger 
Junta Directiva de Comité Técnico de Laboratorio
Por: César Santos Jr.  - 10/05/2021

La Vicerrectoría Administrativa, dirigida por la Mgtr. Rosa Moreno,             
realizó la primera reunión para escoger la Junta Directiva del Comité 
Técnico de Laboratorio.

Esta reunión se da con el objetivo de dar seguimiento, revisar y                      
actualizar políticas y parámetros para el uso de los laboratorios de 
nuestra Institución, y por ende dar seguimiento al plan de                              
contingencia y gestión de riesgo.

Doce han sido los nuevos investigadores que se prepararon para lograr pasar esta prueba tan difícil en sus trabajos de 
sustentación, se hace necesario continuar fortaleciendo este tipo de oportunidades que cada año crece en                          
participación no solo de docentes de la UNACHI, sino también de otras regiones de nuestro país.

Para la Dra. Denis Núñez de De Gracia, agradeció a todos los investigadores por su perseverancia al igual que a la              
Facultad Ciencias de la Educación y su decano Dr. Eliseo Ríos, quien de manera constante está pendiente de que este 
programa llene las expectativas en materia de calidad.  Misma que le da la credibilidad y respeto, mística que no se 
debe perder no importa quién esté al frente del decanato.

Presentes en este programa de sustentaciones de investigaciones estuvo la Mgtra. Iraida Rivera de González en                
representación del Vicerrector Roger Sánchez, al igual que la Vicerrectora Administrativa Mgtra. Rosa Moreno, quien 
además era una de las investigadoras que sustentaban su trabajo.

Con emotivas palabras el Decano Dr. Eliseo Ríos, hizo un cronograma desde el inicio del programa y las vicisitudes que 
se tuvo que enfrentar desde sus inicios, los retos no fueron fáciles, pero se logro salir adelante con el apoyo de autori-
dades pasadas y presentes. Hoy, estamos aquí con un nuevo reto la “virtualidad”, misma que nos obliga a ser más 
proactivos y diseñar nuevas metodologías de enseñanza, seguro estamos que lo haremos con la misma mística de 
nuestros docentes y de todos los que de una u otra manera creemos en la educación y en las fortalezas de la universi-
dad con el apoyo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, propicio, para felicitar a todos los investigadores y que 
hoy ven sus anhelos cristalizados.
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VIP realiza instalación de Equipos Espectrofotómetros NIR 
y UV-VIS en el Parque Científico y Tecnológico

Por: César Santos Jr.  - 11/05/2021

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, VIP,                  
dirigida por el Doctor Roger Sánchez, realiza la                        
instalación de Equipos  Espectrofotómetros NIR y 
UV-VIS en el Parque Cientí�co y Tecnológico, PACYT. 

“Gracias al esfuerzo de Investigadores de nuestra                
Institución y a convocatorias de la Secretaría Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACYT, 

podemos aportar para robustecer el ecosistema de CTI en la Región Occidental, a través de investigaciones usando 
equipos de alto nivel”, manifestó al respecto el Doctor Jorge Pino, Administrador del Parque Cientí�co y Tecnológico, 
PACYT.

Doce han sido los nuevos investigadores que se prepararon para lograr pasar esta prueba tan difícil en sus trabajos de 
sustentación, se hace necesario continuar fortaleciendo este tipo de oportunidades que cada año crece en                          
participación no solo de docentes de la UNACHI, sino también de otras regiones de nuestro país.

Para la Dra. Denis Núñez de De Gracia, agradeció a todos los investigadores por su perseverancia al igual que a la              
Facultad Ciencias de la Educación y su decano Dr. Eliseo Ríos, quien de manera constante está pendiente de que este 
programa llene las expectativas en materia de calidad.  Misma que le da la credibilidad y respeto, mística que no se 
debe perder no importa quién esté al frente del decanato.

Presentes en este programa de sustentaciones de investigaciones estuvo la Mgtra. Iraida Rivera de González en                
representación del Vicerrector Roger Sánchez, al igual que la Vicerrectora Administrativa Mgtra. Rosa Moreno, quien 
además era una de las investigadoras que sustentaban su trabajo.

Con emotivas palabras el Decano Dr. Eliseo Ríos, hizo un cronograma desde el inicio del programa y las vicisitudes que 
se tuvo que enfrentar desde sus inicios, los retos no fueron fáciles, pero se logro salir adelante con el apoyo de autori-
dades pasadas y presentes. Hoy, estamos aquí con un nuevo reto la “virtualidad”, misma que nos obliga a ser más 
proactivos y diseñar nuevas metodologías de enseñanza, seguro estamos que lo haremos con la misma mística de 
nuestros docentes y de todos los que de una u otra manera creemos en la educación y en las fortalezas de la universi-
dad con el apoyo de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, propicio, para felicitar a todos los investigadores y que 
hoy ven sus anhelos cristalizados.

Directora General de Centros Regionales realiza reunión 
de coordinación con Decano y Vicedecano de Ciencias 
Naturales y Exactas
Por: César Santos Jr.  - 11/05/2021

La Directora General de Centros Regionales, Mgtra. Belkis Quiroz, realiza             
reunión de coordinación con el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Exactas, Doctor Orlando Cáceres, acompañado de su Vicedecano, Magíster 
Omar Chacón.

“El motivo principal de esta reunión es para agradecerle a las Autoridades de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas por los Docentes de esta unidad 
académica que se encuentran de servicio en este primer semestre en las sub 
sedes de Aserrío y Llano Ñopo, y también para coordinar las horas de                         
servicio del Segundo Semestre de este año lectivo 2021” manifestó al           
respecto la Directora General de Centros Regionales, Mgtra. Belkis Quiroz.

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
celebra la Semana del Contador
Por: Alexis Rivera - 12/05/2021

Con una variedad de actividades la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, se prepara para la                  
celebración de la Semana del Contador a iniciarse el 17 de Mayo. Las actividades buscan resaltar la labor que realizan 
los profesionales de la contabilidad y propiciar que los estudiantes se involucren de manera directa y profundicen sus 
conocimientos.

La Escuela de Contabilidad y su grupo de docente han desarrollado el tema “Cambios que promueve la propuesta de 
actualización de la Ley 57 del Contador Público Autorizado”, el mismo estará  a cargo del Licenciado Edgar Augusto
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Por: Mgter. Juan Carlos Martínez - 13/05/2021

El Servicio Nacional de Migración representado en la                    
Directora Regional de Chiriquí, junto a un equipo de la                     
Academia Migratoria, se reunieron con el Magíster 
Franklin Silvera Castro, Director Ejecutivo                                
Interinstitucional de la UNACHI, con el �n de iniciar la 
consolidación de alianzas estratégicas para formalizar 
un Convenio de Cooperación Técnica y Académica. 

El Magíster Silvera señaló que se llegaron a acuerdos                        
especí�cos para iniciar el proceso de negociación del                   
Convenio y así fortalecer las alianzas que tiene la                 
Universidad con el sector público del país.

Camarena y se realizará el lunes 17 de mayo de manera virtual de                
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
 
El acto iniciará a partir de las 7:00 a.m. con la alocución de la semana 
del contador en los diferentes medios de comunicación de la                 
provincia, posteriormente a las 8:00 a.m. misa de acción de gracia en la 
cancha sintética de la UNACHI de igual manera se estará haciendo     
entrega de canastillas y �nalizando se hará el anuncio de los                             
ganadores del concurso de video.

Director Interinstitucional se reúne con Servicio Nacional 
de Migración

Las actividades continúan con la realización de un foro para Graduados el martes 18, para el miércoles 19 en Vivo para 
Instagram y Facebook  con la entrega de los premios de las diferentes actividades que se llevaron a cabo, las                             
actividades culmina con la participación de Conversatorio con la Presidenta de NOCOFIN Mgtra. Glenis Pinzón a través 
de la plataforma Zoom.   

Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, es de gran signi�cado llevar adelante este tipo de actividades que                           
promueven la participación de los egresados, docentes y estudiantes al igual que personal administrativo. El Decano 
de esta unidad Académica Darío Atencio, envía un mensaje de felicitación a los estudiantes en tan importante fecha 
y los exhorta a continuar fortaleciendo la relación entre los egresados y la institución.

Estudiantes de Trabajo Social desarrollan proyecto con 
Adultos Mayores en Fundación Teen Challenge
Por: César Santos Jr. - 13/05/2021

Estudiantes de Práctica Profesional de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública                     
desarrollan proyecto con Adultos Mayores en la Fundación Teen Challenge, llevándoles alegría y expresándoles lo           
valioso que son en la sociedad.           
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Este proyecto se está trabajando en conjunto con el Departamento 
de Desarrollo Social de la Alcaldía de David y la trabajadora social 
Jennifer Bernal y las estudiantes de Práctica Profesional de la                      
Licenciatura en Trabajo Social Míriam Gracia, Deina Figueroa y 
Arelis Arosemena. 

De esta manera la Licenciatura en Trabajo Social se proyecta hacia 
la Comunidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
en la formación académica; aportando al desarrollo de nuestros 
adultos mayores y de nuestra sociedad en su conjunto.

Camarena y se realizará el lunes 17 de mayo de manera virtual de                
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
 
El acto iniciará a partir de las 7:00 a.m. con la alocución de la semana 
del contador en los diferentes medios de comunicación de la                 
provincia, posteriormente a las 8:00 a.m. misa de acción de gracia en la 
cancha sintética de la UNACHI de igual manera se estará haciendo     
entrega de canastillas y �nalizando se hará el anuncio de los                             
ganadores del concurso de video.

Facultad de Enfermería conmemora el día de la                        
Enfermera y Enfermero con significativos actos
Por: Alexis Rivera - 13/05/2021

Con motivo de la celebración del día de la Enfermera y Enfermero, se 
llevó a cabo diferentes actos en la Universidad  Autónoma de Chiriquí y 
en especial en la facultad de Enfermería. La administración de la rectora 
Etelvina Medianero de Bonagas, resaltó mediante una alocución la            
importancia de esta fecha  y pondero el trabajo que se realiza por parte 
de la decana Msc. Onidia Quiroz y todo su equipo de trabajo.

Cabe mencionar que las clases se llevan adelante de manera virtual la 
participación de los estudiantes se hizo presente. La participación de 
las enfermeras y su contribución siempre se ha hecho presente en el 
mundo en todas las crisis en materia de salud, la celebración de esta 
fecha se remonta al año 1965, cuando Dorothy Sutherland, funcionaria 
del departamento de salud, educación y bienestar propuso al entonces

Las actividades continúan con la realización de un foro para Graduados el martes 18, para el miércoles 19 en Vivo para 
Instagram y Facebook  con la entrega de los premios de las diferentes actividades que se llevaron a cabo, las                             
actividades culmina con la participación de Conversatorio con la Presidenta de NOCOFIN Mgtra. Glenis Pinzón a través 
de la plataforma Zoom.   

Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, es de gran signi�cado llevar adelante este tipo de actividades que                           
promueven la participación de los egresados, docentes y estudiantes al igual que personal administrativo. El Decano 
de esta unidad Académica Darío Atencio, envía un mensaje de felicitación a los estudiantes en tan importante fecha 
y los exhorta a continuar fortaleciendo la relación entre los egresados y la institución.

presidente Dwight Eisenhower proclamar un día de la enfermera, solicitud que fue denegada; posteriormente en el 
año 1974 se tomó la decisión de celebrar dicha fecha por ser el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, 
quien es considerada la creadora de la enfermería moderna.

En horas de la tarde la Facultad de Enfermería realizó la imposición de pines a los estudiantes de segundo año en la 
Iglesia Catedral de David, con la presencia de las autoridades y familiares, respetando el aforo establecido por el 
MINSA. El compromiso de la planta docente se hace sentir en cada acto que se lleva adelante y los retos que se                       
presentan son enfrentados de forma tal en darle respuestas a corto plazo con el apoyo de la Decana y la señora                    
Rectora de la UNACHI.

Por: César Santos Jr. - 13/05/2021

Estudiantes de Práctica Profesional de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública                     
desarrollan proyecto con Adultos Mayores en la Fundación Teen Challenge, llevándoles alegría y expresándoles lo           
valioso que son en la sociedad.           

Autoridades Superiores participan en Conversatorio                   
Virtual con  Docentes del CRUTA
Por: César Santos Jr. - 14/05/2021

La Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, y el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, 
participan de Conversatorio Virtual con los Docentes Tiempo Completo y Tiempo Medio del Centro Regional                         



Este proyecto se está trabajando en conjunto con el Departamento 
de Desarrollo Social de la Alcaldía de David y la trabajadora social 
Jennifer Bernal y las estudiantes de Práctica Profesional de la                      
Licenciatura en Trabajo Social Míriam Gracia, Deina Figueroa y 
Arelis Arosemena. 

De esta manera la Licenciatura en Trabajo Social se proyecta hacia 
la Comunidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
en la formación académica; aportando al desarrollo de nuestros 
adultos mayores y de nuestra sociedad en su conjunto.

Facultad de Enfermería conmemora el día de la                        
Enfermera y Enfermero con significativos actos
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Por: Mgter. Juan Carlos Martínez - 17/05/2021

La Comisión de la Semana del Contador, presidida por la Mgtra.                 
Kilmara Castrellón, el Director de la Escuela de Contabilidad, Mgter. 
José Rivera, el Mgter. Andrés Tapia y la Mgtra. Belkis Chavarría,                   
estuvieron realizando una gira por los diferentes medios de                   
comunicación, promocionando las actividades que se estarán reali-
zando en la semana de manera virtual. 

Cabe destacar que se tendrán diferentes conferencias, entregas de 
canastillas, premiación de videos de los estudiantes y otras                    
actividades, conmemorando el Día del Contador Público Autorizado.

Universitario de Tierras Altas, CRUTA, en compañía 
de la Mgtra. Iraida Rivera de González, y la Directora 
del CRUTA, Mgtra. Aralis Birmingham. 

Durante el Conservatorio Virtual se compartieron 
aportes signi�cativos sobre proyectos académicos y 
de investigación, en bene�cio de los estudiantes 
del CRUTA y de las comunidades de Tierras Altas y 
Renacimiento.

Comisión de la Semana del Contador realiza gira por 
medios de comunicación

presidente Dwight Eisenhower proclamar un día de la enfermera, solicitud que fue denegada; posteriormente en el 
año 1974 se tomó la decisión de celebrar dicha fecha por ser el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, 
quien es considerada la creadora de la enfermería moderna.

En horas de la tarde la Facultad de Enfermería realizó la imposición de pines a los estudiantes de segundo año en la 
Iglesia Catedral de David, con la presencia de las autoridades y familiares, respetando el aforo establecido por el 
MINSA. El compromiso de la planta docente se hace sentir en cada acto que se lleva adelante y los retos que se                       
presentan son enfrentados de forma tal en darle respuestas a corto plazo con el apoyo de la Decana y la señora                    
Rectora de la UNACHI.

Autoridades Superiores participan en Conversatorio                   
Virtual con  Docentes del CRUTA
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participan de Conversatorio Virtual con los Docentes Tiempo Completo y Tiempo Medio del Centro Regional                         

Estudiantes de Práctica Profesional de la Carrera de                
Trabajo Social conmemoran el Día Internacional de la            
Familia
Por: César Santos Jr. -  18/05/2021

Un grupo de estudiantes de práctica profesional de la carrera de Trabajo 
Social de la Facultad de Administración Pública hicieron un recorrido por 
la Comunidad de Nuevo San Carlitos, para hacer entrega de tripticos con 
mensajes alusivos a la Importancia de la Comunicación en la Familia, de 
igual manera desarrollaron un taller sobre el mismo tema, con las             
funcionarias de la Junta Comunal, en el marco de la Conmemoración del 
Día Internacional de la Familia.

A su vez, otro grupo de estudiantes de Práctica Profesional realizaron una 
Actividad en conmemoración al Día Internacional de la Familia en la Junta 
Comunal de  Pedregal donde realizaron un taller interactivo y técnicas     
dinámicas con el acompañamiento de los colaboradores de la junta         
comunal, y se repartieron a los moradores recordatorios, con mensajes 
alusivos a la importancia y función de la Familia.
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Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo) - 19/05/2021

El Dr. Jorge López del Centro Regional Universitario del Barú 
(CRUBA) informó hoy 19 de mayo que se está avanzando con                 
e�ciencia en la construcción del nuevo edi�cio,  el cual ha estado 
en desarrollo bajo la administración de la Magister Etelvina                     
Medianero de Bonagas. La obra se enfoca en ampliar la institución 
de educación superior, con la intención de brindar un ambiente 
estudiantil que cuente con facilidades para el sector.

El acto público fue realizado en la Sala Parlamentaria, con el �n de 
continuar la construcción de módulos de baños, adecuaciones 
eléctricas y otros equipamientos que complementan el desarrollo 
de la obra, que se espera pueda ser entregada a corto plazo.

Avanzan Trabajos de Construcción en Nuevo Edificio de 
CRUBA

VIP realiza recorrido técnico en áreas afectadas por el  
Huracán ETA

Se espera que el desarrollo de este proyecto siga en marcha y que culmine con éxito, en los meses venideros para 
cumplir con el objetivo de brindar a docentes y estudiantes, una estructura que se adecue a sus necesidades, lo cual 
es fundamental para el desarrollo académico de todos.

Este tipo de proyectos se generan gracias a la gestión de la administración de Rectora, que trabaja para conseguir la 
excelencia académica y el renombre de la institución, permitiendo su crecimiento y desarrollo institucional.

Por: César Santos Jr. -  19/05/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de una 
delegación de la Vicerrectoría de Investigación y                     
Posgrado, integrada por el Magíster Pablo Acosta, el 
Doctor Carlos González, la Doctora Catalina Espinosa, 
acompañados de Ana Isabel Gómez y María Catalina     
Navarro, participó en un recorrido técnico junto a la              
Comisión Interinstitucional de Gestión Territorial, del 
Centro de Competitividad de la Región Occidental,                
CECOMRO, para conocer el estatus actual de las vías de 
acceso en Tierras Altas y Renacimiento que fueron               
afectadas por el Huracán ETA a �nales del año pasado.

El Ingeniero Jorge Vásquez y el Ingeniero Omar Palma 
representaron a la UNACHI durante el recorrido.

Estudiantes de Práctica Profesional de la Carrera de                
Trabajo Social conmemoran el Día Internacional de la            
Familia

Durante la gira se evaluaron diferentes puntos en el área de Volcán y Cerro Punta, registrando las recomendaciones de 
los especialistas, fotografías y videos de las diferentes áreas susceptibles a inundaciones u otros desastres naturales 
por las lluvias en tierras altas.
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Dirección General de Recursos Humanos, desarrolla con 
éxito capacitaciones a los administrativos
Por: Pedro Carreño -  20/05/2021

Con el propósito de contribuir al perfeccionamiento                          
permanente que garantice un óptimo desempeño laboral y              
resultados de calidad institucional, la Dirección General de                    
Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI), desarrolla  con éxito capacitaciones virtuales  a los 
administrativos de esta alta casa de estudio superior.

La Mgtra. Indira Candanedo, Directora General de Recursos              
Humanos, manifestó que la �nalidad de la dirección, a través 
de la Sección de Capacitación y Desarrollo, es lograr que los 
funcionarios se capaciten y adquieran conocimientos,                     
habilidades y aptitudes necesarias para el mejor desempeño 
en su puesto de trabajo.

De igual forma, la participación y el aprovechamiento de los servidores públicos en las acciones de capacitación serán 
tomados en cuenta para los concursos, evaluaciones, ascensos, aumentos de sueldos y reclasi�caciones que se            
presenten en la institución. (Artículo 113, Reglamentación de la Ley No. 62 de 2008).

El Magister Aurelio Córdoba, Sub-Director de la Dirección General de Recursos Humanos dijo que se estableció un 
acuerdo educativo con la radio Universitaria 93.3, donde diariamente se desarrolla el segmento Capsulas Psicológicas 
programado para facilitar temas de salud física y mental a los radioescuchas en el noticiero matutino.

Debido a la pandemia de Covid-19, la Sección de Capacitación y Desarrollo a cargo de la Mgtra. Darllelys Aparicio, ha 
logrado que los funcionarios se capaciten  virtualmente en la plataforma de Google Meet y con la plataforma de la 
Fundación Carlos Slim. Incluso en cada capacitación se emite una certi�cación de cada uno de los participante que se 
remite al expediente del funcionario administrativo  y solamente en los cursos o seminarios de 40 horas se emite          
certi�cado al participante que asistió.

“Esta sección sigue desarrollando esfuerzos para brindar atención de calidad y rapidez en la atención a los                             
administrativos de esta institución, permitiéndoles la gestión de trámites de retiro voluntario, boni�cación y                   
bene�cios económicos” puntualizó la directora Candanedo.

La administración de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, continuará implementando habilidades positivas a 
favor de los funcionarios administrativos, con miras de fortalecer la gestión y el desarrollo del personal que fomente 
el buen desempeño laboral en la institución.

La Universidad Autónoma de Chiriquí en proceso de la 
construcción del edificio 18 aulas
Por: Nadin Castillo (Prácticante Escuela de Periodismo)  - 21/05/2021

El pasado 17 de mayo la arquitecta Grethel Valdés, dio a conocer los avances  de la construcción del edi�cio de 18 aulas, 
el cual albergara a estudiantes y administrativos.  El edi�cio ya cuenta con algunas áreas que  están por culminar, como  
baños, pisos y cielo raso, estos trabajos van a permitir que este proyecto pronto estará culminada.
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Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo) - 25/05/2021

Con la intención de iniciar el proceso de admisión para estudiantes 
graduandos de los colegios de la provincia, la Universidad                         
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la                   
rectora Etelvina Medianero de Bonagas y la Dirección de Admisión, 
dan a conocer los planes del calendario de este año para este                    
proceso, con el cual se espera que un considerable número de                 
estudiantes, formen parte de esta Alta Casa de Estudio Superior.

La magíster Yusbielda de Olmos, directora de la Dirección de              
Admisión invitó por este medio  a los estudiantes que se disponen
a empezar sus estudios universitarios, que accedan a la página web de la universidad (www.unachi.ac.pa) a partir del 
mes de junio; las inscripciones estarán abiertas, en miras de expandir la información proporcionada a los colegios. Las 
líneas telefónicas de la universidad están disponibles para que tengan acceso a información, referente a las ferias              
virtuales promocionales de la oferta académica.

Con el �n de expandir el rango de la información, la Dirección de Admisión estará haciendo uso de la radio                          
universitaria, para mantener informado de lo más importante sobre la planeación de este periodo, así como,                        
anunciarán la fecha de inicio de este proceso académico.

Es importante dar a conocer a todos los estudiantes, que este proceso es esencial para todos aquellos que buscan una 
guía para formar su camino profesional, es por ello que la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la mano con los            
esfuerzos de la administración de la Rectora Etelvina de Bonagas, buscan ampliar sus medios informativos para llegar 
a más personas, dando paso a que cada vez más estudiantes formen parte de esta gran familia universitaria.

La UNACHI dará inicio al proceso de Admisión del Periodo 
2021-2022

En un recorrido por  áreas del edi�cio, se logro apreciar el gran avance 
de la obra. La administración de la Rectora Etelvina de Bonagas, se 
mantiene trabajando y buscando los recursos para que la obra sea            
culminado lo más pronto posible. Debido a la pandemia, los recursos 
destinados para esta obra, no han sido depositados, motivo por el cual 
el renglón de inversión está en cero.

La Universidad Autónoma de Chiriquí sigue trabajando para poder 
brindarles a sus estudiantes un nuevo edi�cio; a  pesar de la situación 
que  atraviesa el país, la Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, no ha 
parado de trabajar para un mejor futuro para sus estudiantes y               
administrativos.

La UNACHI desarrolla proyectos para los administrativos 
y estudiantes
Por: Nadin Castillo (Prácticante Escuela de Periodismo)  - 25/05/2021

La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) a cargo del Dr. José Dolores Victoria, 
anuncio que se realizará un nuevo proyecto con el Ministerio de Comercio e Industria, donde se desarrollará un
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Diplomado de Bienes y  Raíces.

Por su parte el Vicerrector de Extensión el Dr. Victoria manifestó que es un 
diplomado que llenará de interés a esta alta casa de estudios superiores y 
de la población chiricana, con el �n de crear sus propias empresas.

Además  informo que se ha construido un depósito para el cuidado de los 
instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica; y los del Coro Polifónico 
de la UNACHI.

Por: César Santos Jr. - 26/05/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través del Conjunto de                       
Proyecciones Folclóricas Elsa Estela Real, adscrito a la Vicerrectoría de                 
Asuntos Estudiantiles, dirigida por el Magíster Jorge Bonilla, participó en la 
inauguración de la Campaña “Experiencia Discover Chiriquí”, realizada en el 
Parque Miguel de Cervantes Saavedra, y organizada por la Cámara de             
Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, en conjunto con la Agencia 
de Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, en el marco del  
Aniversario 172 de Fundación de la Provincia de Chiriquí.

a empezar sus estudios universitarios, que accedan a la página web de la universidad (www.unachi.ac.pa) a partir del 
mes de junio; las inscripciones estarán abiertas, en miras de expandir la información proporcionada a los colegios. Las 
líneas telefónicas de la universidad están disponibles para que tengan acceso a información, referente a las ferias              
virtuales promocionales de la oferta académica.

Con el �n de expandir el rango de la información, la Dirección de Admisión estará haciendo uso de la radio                          
universitaria, para mantener informado de lo más importante sobre la planeación de este periodo, así como,                        
anunciarán la fecha de inicio de este proceso académico.

Es importante dar a conocer a todos los estudiantes, que este proceso es esencial para todos aquellos que buscan una 
guía para formar su camino profesional, es por ello que la Universidad Autónoma de Chiriquí, de la mano con los            
esfuerzos de la administración de la Rectora Etelvina de Bonagas, buscan ampliar sus medios informativos para llegar 
a más personas, dando paso a que cada vez más estudiantes formen parte de esta gran familia universitaria.

“Es conveniente exhortar a cada uno de los estudiantes y administrativos, para que se inscriban en los seminarios y           
adquieran el conocimiento necesario”, puntualizó el Dr. Victoria.

La Universidad Autónoma de Chiriquí bajo la máxima autoridad Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, apoya estos 
proyectos ya que son bene�cio de nuestros estudiantes y profesionales para la formación adecuada de cada uno de 
ellos.

UNACHI participa en la inauguración de Experiencia         
Discover Chiriquí

El acto formal de corte de cinta estuvo a cargo del Gobernador de la Provincia de Chiriquí, Magíster Juan Carlos 
Muñoz, el Alcalde del Distrito de David, Magíster Antonio Araúz, y la Embajadora Carmen Gisela Vergara, Directora            
Ejecutiva de PROPANAMA.

Este importante evento se realiza con el �n de promover de manera virtual el intercambio comercial entre empresarios 
de diversas partes del mundo, los cuales tendrán la oportunidad de conocer la oferta exportable de bienes y servicios 
de la región; permitiendo el cierre de importantes transacciones y la conquista de nuevos mercados, a través de la 
Rueda de Negocios, organizada también por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí.

En la actividad se hizo entrega o�cial a las autoridades presentes de los tres primeros videos promocionales de la          
Campaña: “Chiriquí Turismo”, “Chiriquí Negocios” y “Chiriquí Agro Exporta”, creados con el objetivo de brindar una            
herramienta de promoción que proyecte lo mejor de nuestra provincia.

 “Experiencia Discover Chiriquí” cuenta con la participación de visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá,           
Colombia, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Cuba, Chile, Japón, Portugal, China, Puerto Rico, Israel, y Países Bajos; una 
muestra de más de 100 empresas chiricanas y/o con operaciones en la provincia, vinculadas al sector agroindustrial, 
logística, turismo, servicios especializados, inversiones, comercio, banca, �nanzas, industrias creativas y tecnología.
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Por: César Santos Jr. - 28/05/2021

La Rectora Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada de la Directora General de Centros Regionales,   
Mgtra. Belkis Quirós, recibió en su despacho la visita o�cial de la Licenciada en Educación Primaria Cecilia Sonso 
Cortéz, la primera egresada de la Sub Sede de Llano Ñopo en la Comarca Ngäbe-Buglé.

“Estamos sumamente orgullosos, y felicitamos a Cecilia por haber logrado, a pesar de los obstáculos, culminar con 
éxito este tan importante logro académico, que es tanto un logro personal de ella, como de la Comunidad de Llano 

Por: Alexis Rivera - 28/05/2021

Con el �n de dar a conocer los  avances en la plani�cación del proyecto y compromiso del gobierno nacional en la 
creación de la Universidad para los pueblos indígenas, se llevó a cabo importante reunión con el Ministerio de la              
Presidencia y más de 18 organizaciones entre públicas y privadas.

Por designación de la Rectora, hemos estado reuniéndonos con todo el equipo que componen la mesa de diálogo, 
donde trazamos estrategias, que conlleven a lograr conceso en la fórmula para lograr los objetivos en la creación de 
esta alta casa de estudios en el sector de la comarca.  Es importante que las conversaciones se lleven a cabo de 
manera tal que se concreten temas puntuales y de esta manera establecer el camino correcto y tener un borrador que 
de luces hacia donde debemos avanzar.

Para el Dr. Victoria, es necesario que se tengan en cuenta todos los aspectos que se requiera para una universidad, que 
va desde equipo, laboratorios, personal humano de calidad. En eso estamos comprometidos y ese es nuestro norte 
en esta mesa. Cono garantes de la educación superior en la provincia y que hemos sido parte de la formación de           
profesionales en este sector apartado de la comarca con nuestras sedes y centros regionales, conocemos las                 
necesidades y las forma en que se pueden resolver de manera directa.

Hemos avanzado signi�cativamente, eso nos debe llenar de mucha complacencia ya que lo que hacemos va en           
bene�cio de muchos estudiantes que se verán bene�ciados con esta sede de estudios superiores. Para la rectora            
Etelvina Medianero de Bonagas, es fundamental que se continúe participando de forma activa, contamos con el              
personal humano, tenemos la experiencia y sobre todo las ganas de apoyar al señor Presidente Laurentino Cortizo en 
llevar adelante tan importante obra.

La Comarca ha sido un sector con muchas necesidades, como universidad hemos estado presente, logrando la                   
preparación de jóvenes estudiantes que a pesar de la distancia  quieren prepararse, es por ello que vemos con                 
satisfacción la promesa del ejecutivo en llevarles a sus lugares de residencia una universidad que cuente con todos los 
elementos necesarios para que tengan todas las herramientas  y logren  ser  excelentes profesionales para este país y 
en especial para su región.

Rectora recibe en su Despacho a Primera Egresada de 
Sub Sede de Llano Ñopo

Vicerrector de Extensión Dr. José Victoria participa en    
reunión con el Ministerio de la Presidencia



UNACHI participa en la inauguración de Experiencia         
Discover Chiriquí

El acto formal de corte de cinta estuvo a cargo del Gobernador de la Provincia de Chiriquí, Magíster Juan Carlos 
Muñoz, el Alcalde del Distrito de David, Magíster Antonio Araúz, y la Embajadora Carmen Gisela Vergara, Directora            
Ejecutiva de PROPANAMA.

Este importante evento se realiza con el �n de promover de manera virtual el intercambio comercial entre empresarios 
de diversas partes del mundo, los cuales tendrán la oportunidad de conocer la oferta exportable de bienes y servicios 
de la región; permitiendo el cierre de importantes transacciones y la conquista de nuevos mercados, a través de la 
Rueda de Negocios, organizada también por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí.

En la actividad se hizo entrega o�cial a las autoridades presentes de los tres primeros videos promocionales de la          
Campaña: “Chiriquí Turismo”, “Chiriquí Negocios” y “Chiriquí Agro Exporta”, creados con el objetivo de brindar una            
herramienta de promoción que proyecte lo mejor de nuestra provincia.

 “Experiencia Discover Chiriquí” cuenta con la participación de visitantes provenientes de Estados Unidos, Canadá,           
Colombia, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Cuba, Chile, Japón, Portugal, China, Puerto Rico, Israel, y Países Bajos; una 
muestra de más de 100 empresas chiricanas y/o con operaciones en la provincia, vinculadas al sector agroindustrial, 
logística, turismo, servicios especializados, inversiones, comercio, banca, �nanzas, industrias creativas y tecnología.
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Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo - 28/05/2021

Bajo la dirección de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, la          
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), sigue dando                               
oportunidades a estudiantes en diversas regiones de la Provincia, a �n 
de  crear profesionales con base �rme en una buena formación                 
proporcionada por esta Alta Casa de Estudio Superior.

La Magister Belkis Quiroz, Directora General de los Centros Regionales y 
Extensiones, anuncia la culminación del proceso de revisión en la                 
licenciatura de educación primaria del primer grupo de estudiantes 

Estudiantes de Centros Regionales y Extensiones, en               
proceso de obtener su título universitario

Por: Alexis Rivera - 28/05/2021

Con el �n de dar a conocer los  avances en la plani�cación del proyecto y compromiso del gobierno nacional en la 
creación de la Universidad para los pueblos indígenas, se llevó a cabo importante reunión con el Ministerio de la              
Presidencia y más de 18 organizaciones entre públicas y privadas.

Por designación de la Rectora, hemos estado reuniéndonos con todo el equipo que componen la mesa de diálogo, 
donde trazamos estrategias, que conlleven a lograr conceso en la fórmula para lograr los objetivos en la creación de 
esta alta casa de estudios en el sector de la comarca.  Es importante que las conversaciones se lleven a cabo de 
manera tal que se concreten temas puntuales y de esta manera establecer el camino correcto y tener un borrador que 
de luces hacia donde debemos avanzar.

Para el Dr. Victoria, es necesario que se tengan en cuenta todos los aspectos que se requiera para una universidad, que 
va desde equipo, laboratorios, personal humano de calidad. En eso estamos comprometidos y ese es nuestro norte 
en esta mesa. Cono garantes de la educación superior en la provincia y que hemos sido parte de la formación de           
profesionales en este sector apartado de la comarca con nuestras sedes y centros regionales, conocemos las                 
necesidades y las forma en que se pueden resolver de manera directa.

Hemos avanzado signi�cativamente, eso nos debe llenar de mucha complacencia ya que lo que hacemos va en           
bene�cio de muchos estudiantes que se verán bene�ciados con esta sede de estudios superiores. Para la rectora            
Etelvina Medianero de Bonagas, es fundamental que se continúe participando de forma activa, contamos con el              
personal humano, tenemos la experiencia y sobre todo las ganas de apoyar al señor Presidente Laurentino Cortizo en 
llevar adelante tan importante obra.

La Comarca ha sido un sector con muchas necesidades, como universidad hemos estado presente, logrando la                   
preparación de jóvenes estudiantes que a pesar de la distancia  quieren prepararse, es por ello que vemos con                 
satisfacción la promesa del ejecutivo en llevarles a sus lugares de residencia una universidad que cuente con todos los 
elementos necesarios para que tengan todas las herramientas  y logren  ser  excelentes profesionales para este país y 
en especial para su región.

pertenecientes al año 2020, quienes en miras de culminar sus licenciaturas se han dedicado a sus estudios desde el 
2015, año en que la gestión de la Rectora de Bonagas integro a la subsede de Llano Ñopo, esta licenciatura.

Quiroz, agrego que actualmente existen alrededor de 75 estudiantes que se suman a culminar este proceso que             
corresponde a este periodo lectivo, de igual manera, informo que en la sede de Aserrío estudiantes en la licenciatura 
de la educación primaria se encuentran cursando cuarto año; además  de mencionar que actualmente han llevado a 
la sede un Técnico en Inglés y la Licenciatura en Orientación, los cuales ya cuentan con estudiantes de primer año.

La Magister hizo énfasis en la modalidad de estudio de estas sedes, el cual consiste en brindar a los estudiantes 

Ñopo en su conjunto”, manifestó al respecto la Rectora Mgtra.                   
Etelvina Medianero de Bonagas.

Por su parte, la Mgtra. Belkis Quiros, Directora General de Centros        
Regionales mencionó que “Este momento histórico para la                      
Universidad Autónoma de Chiriquí es el resultado de una ardua labor 
llena de esfuerzo y sacri�cio llevada adelante por la Administración 
de la Rectora Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, ya que durante 
muchos años la comunidad de Llano Ñopo había solicitado al            
Gobierno Central y a las Autoridades Educativas el poder tener 
acceso a la Educación Superior, y en el año 2015 la Administración de 
la Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, sumándose a este deseo de
superación y de mejorar su calidad de vida, hace realidad este sueño tan largamente deseado por toda la Comunidad 
de Llano Ñopo, que ahora se ve culminado con esta primera promoción de esta importante unidad académica de 
nuestra Institución”

La Licenciada Cecilia Sonso Cortez, quien obtuvo el título de Licenciada en Educación Primaria con un puntaje de 2.93, 
siendo el mayor índice académico de la Sub Sede de Llano Ñopo, nos da el siguiente mensaje: “Este es un sueño hecho 
realidad para mi y para toda mi comunidad y en nombre de todos los egresados de la Sub Sede de Llano Ñopo le doy 
las gracias a la Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas por habernos dado la oportunidad de 
mejorar nuestra calidad de vida a través de la Educación Superior, ya que gracias a ella hemos podido lograr acceder 
a esta etapa académica y culminarla.”



Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo - 28/05/2021

Bajo la dirección de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, la          
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), sigue dando                               
oportunidades a estudiantes en diversas regiones de la Provincia, a �n 
de  crear profesionales con base �rme en una buena formación                 
proporcionada por esta Alta Casa de Estudio Superior.

La Magister Belkis Quiroz, Directora General de los Centros Regionales y 
Extensiones, anuncia la culminación del proceso de revisión en la                 
licenciatura de educación primaria del primer grupo de estudiantes 

Estudiantes de Centros Regionales y Extensiones, en               
proceso de obtener su título universitario
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Por: César Santos Jr. - 31/05/2021

"Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los 
peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos 
como hermanos." - Martin Luther King.

La Universidad Autónoma de Chiriquí conmemora el Mes de la 
Etnia Negra, portando atuendos representativos de la Cultura 
Afrodescendiente, entre otras actividades.

Entre las distintas unidades académicas y administrativas tanto      

pertenecientes al año 2020, quienes en miras de culminar sus licenciaturas se han dedicado a sus estudios desde el 
2015, año en que la gestión de la Rectora de Bonagas integro a la subsede de Llano Ñopo, esta licenciatura.

Quiroz, agrego que actualmente existen alrededor de 75 estudiantes que se suman a culminar este proceso que             
corresponde a este periodo lectivo, de igual manera, informo que en la sede de Aserrío estudiantes en la licenciatura 
de la educación primaria se encuentran cursando cuarto año; además  de mencionar que actualmente han llevado a 
la sede un Técnico en Inglés y la Licenciatura en Orientación, los cuales ya cuentan con estudiantes de primer año.

La Magister hizo énfasis en la modalidad de estudio de estas sedes, el cual consiste en brindar a los estudiantes 

La Universidad Autónoma de Chiriquí conmemora a la 
Etnia Negra

módulos de auto instrucción, bajo la confección de manera voluntaria de cada docente con el �n de facilitar los              
estudios de sus estudiantes que pertenecen a estas áreas de difícil acceso.

La gestión de la Dirección General de los Centros Regionales y Extensiones, insta a los estudiantes a que continúen sus 
estudios para obtengan una educación superior de calidad, la cual llega a ellos gracias a los esfuerzo de la rectora y 
Mgtr. Etelvina Medianedo de Bonagas y su equipo quienes felicitan a los futuros egresados que son parte importante 
de esta primera casa de estudio superior de la provincia.

del Campus Central como de nuestros Centros Regionales que conmemoraron esta importante fecha están la                          
Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, DEADES, dirigida por la Mgtra. Kilmara Castrellón, el 
Centro Regional Universitario de Barú, CRUBA, dirigido por el Doctor Jorge López, en conjunto con la Sub Directora 
Mgtra. Elena Rodríguez y el Secretario Administrativo Licenciado Leyner Pineda, la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado, VIP, dirigida por el Doctor Roger Sánchez, la Facultad Ciencias de la Educación, dirigida por el Doctor Elíseo 
Ríos, y el Centro Regional Universitario de Tierras Altas, CRUTA, dirigido por la Mgtra. Aralis Birgmingham.

Nuestro país celebra a la Etnia Negra todo el mes de Mayo, sin embargo, el Gobierno nacional instituyó el 30 de Mayo 
de cada año como el ”Día Nacional de la Etnia Negra”, con la �nalidad de rendir tributo a los hombres y las mujeres de 
este importante grupo racial, quienes sin duda alguna han contribuido al engrandecimiento de nuestra patria.

La idea de crear esta conmemoración en un Día en especial nace del Señor Claral Richards Thompson, un afro                    
panameño residente en Puerto Armuelles; provincia de Chiriquí, quien la hizo llegar a la Asamblea Nacional, por                
conducto del diputado Osman Gómez.

La Ley 9 de 30 de Mayo de 2000 estipula que los centros educativos privados y públicos, así como las instituciones            
gubernamentales y municipales deberán realizar actos para destacar la fecha.

Esta iniciativa se inspiró en la memorable cruzada realizada por un grupo de negros en 1820 en la Asamblea Nacional 
de Francia, que motivó que el rey de España, Fernando VII, declarara abolido el comercio esclavista en su país y en 
todas sus colonias.

La comunidad negra ha contribuido de manera trascendental y signi�cativa en la historia, desarrollo y crecimiento del 
país, han engrandecido nuestra cultura y gastronomía, formando parte importante de nuestra identidad nacional.


