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Por: César Santos Jr. - 01/06/2021

La rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada del Vicerrector de Extensión, doctor José Victoria, y del 
Director Interinstitucional, Magíster Franklin Silvera, recibió en su despacho la visita o�cial de Esthefanie Santamaria, 
Directora Provincial, y de José Serracin, Subdirector Provincial de Chiriquí del Ministerio de Comercio e Industrias, MICI.

El motivo principal de la visita o�cial de la delegación del MICI fue la �rma de un convenio marco de colaboración           
académica y asistencia técnica entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

La rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas manifestó su complacencia con la �rma de este convenio marco,                
resaltando esta importante alianza estratégica para poner al servicio de la provincia y del país el recurso humano              
capacitado, sobre todo en estos momentos de crisis que vive el mundo en su conjunto.

“Este convenio marco de colaboración académica y asistencia técnica traerá grandes bene�cios a la provincia de                  
Chiriquí y es el resultado del trabajo en conjunto que se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo entre  
ambas entidades” manifestó al respecto la directora Esthefanie Santamaria.

Por su parte el Vicerrector de Extensión, doctor José Victoria, añadió que esta colaboración mutua ha traído como               
resultado diferentes actividades de formación académica, y que se está trabajando a corto plazo en la realización de un 
diplomado sobre bienes raíces.

UNACHI y MICI firman Convenio Marco de                       
Colaboración Académica y Asistencia Técnica
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Por: César Santos Jr.  - 03/06/2021

La Profesora Auristela Acosta, realizó la publicación de su libro "Enseñanza 
Bioética para el Cambio Ambiental-Del conocimiento teórico a la                   
formación enriquecedora", con el objetivo de aportar conocimiento,        
aprendizaje y formación a todo el alumnado y futuros profesionales del 
país.

La profesora Acosta es docente con más de 26 años en la praxis,                        
especialista en el área de Biología, y actualmente catedrática en la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Dicho libro reposa en la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas para uso de todo el estamento estudiantil, docente y 
administrativo.

UNACHI conmemora el día del Gestor en Recursos                            
Humanos
Por: César Santos Jr.  - 03/06/2021

El 3 de junio se conmemora, en el ámbito mundial, el día                                      
internacional del profesional en recursos humanos y el contexto                  
regional, el día interamericano del gestor en recursos humanos.

El Magíster Pedro Rojas, decano de la Facultad de Administración             
Pública, unidad académica donde se encuentra la Licenciatura,                    
Especialización y Maestría en Recursos Humanos, menciona al                  
respecto que “los gestores de recursos humanos son personal muy 
importante dentro de las organizaciones, ya que a través de ellos se 
logra administrar el recurso humano de las instituciones.
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Es motivo de orgullo para nuestra facultad que estemos insertando dentro del mercado laboral profesionales muy      
capacitados en el área de la gestión de recursos humanos, que están contribuyendo con su labor en el desarrollo de 
nuestra comunidad, de nuestra provincia y de nuestro país.”

Por su parte, la Directora General de Recursos Humanos, Mgtr. Indira Candanedo, mani�esta que “en nuestra                 
universidad contamos con un recurso humano muy capacitado tanto en el aspecto académico como en el aspecto 
administrativo, funcionarios que se esfuerzan día a día por dar lo mejor de si, en bene�cio de nuestra institución.”

La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, envía 
un cordial saludo y una felicitación muy especial a todos los profesionales que ejercen la labor de gestión de recursos 
humanos, ya que su labor es muy valiosa y muy importante para el funcionamiento de nuestra máxima casa de                
estudios superiores.



Profesora Auristela Acosta de la Facultad de Ciencias       
Naturales y Exactas realizó la publicación de su libro

Por: César Santos Jr.  - 03/06/2021

La Profesora Auristela Acosta, realizó la publicación de su libro "Enseñanza 
Bioética para el Cambio Ambiental-Del conocimiento teórico a la                   
formación enriquecedora", con el objetivo de aportar conocimiento,        
aprendizaje y formación a todo el alumnado y futuros profesionales del 
país.

La profesora Acosta es docente con más de 26 años en la praxis,                        
especialista en el área de Biología, y actualmente catedrática en la Facultad 
de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Dicho libro reposa en la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas para uso de todo el estamento estudiantil, docente y 
administrativo.

UNACHI conmemora el día del Gestor en Recursos                            
Humanos

N°6 - 2021Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA
DEADES realiza capacitación sobre el Fortalecimiento 
del talento humano para la gestión de calidad

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

Por: Mgter. Juan Carlos Martínez  - 05/06/2021

Con el apoyo de la Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. 
Etelvina Medianero de Bonagas y la Vicerrectora Académica, Doctora Olda 
Cano, se llevó a cabo una importante capacitación sobre el Fortalecimiento 
del talento humano para la gestión de calidad, coordinada por la Directora 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Mgtr. Kilmara              
Castrellón.
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Por: César Santos Jr.  - 05/06/2021

El Voluntariado de Salud Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos                   
Estudiantiles, VAE, recibió  camisetas de manos del diputado Fernando 
Arce, para participar, en conjunto con el Movimiento Todo Chiriquí y Clubes 
Cívicos, en la jornada de entrega de caretas faciales en las paradas de buses 
mas transitadas de la ciudad de David .

Voluntariado de Salud Estudiantil de la VAE participa en 
jornada de entrega de caretas faciales en la Ciudad de 
David

Este grupo de estudiantes voluntarios mantienen el apoyo a las actividades que sean en bene�cio de la comunidad, 
como parte de los objetivos que se tienen trazados en la administración de la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de       
Bonagas.Es motivo de orgullo para nuestra facultad que estemos insertando dentro del mercado laboral profesionales muy      

capacitados en el área de la gestión de recursos humanos, que están contribuyendo con su labor en el desarrollo de 
nuestra comunidad, de nuestra provincia y de nuestro país.”

Por su parte, la Directora General de Recursos Humanos, Mgtr. Indira Candanedo, mani�esta que “en nuestra                 
universidad contamos con un recurso humano muy capacitado tanto en el aspecto académico como en el aspecto 
administrativo, funcionarios que se esfuerzan día a día por dar lo mejor de si, en bene�cio de nuestra institución.”

La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por la Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, envía 
un cordial saludo y una felicitación muy especial a todos los profesionales que ejercen la labor de gestión de recursos 
humanos, ya que su labor es muy valiosa y muy importante para el funcionamiento de nuestra máxima casa de                
estudios superiores.

Esta capacitación estuvo a cargo del Ingeniero Gustavo Aguilar, quien habló sobre la importancia de la gestión de   
calidad en el proceso de reacreditación.

Colaboradores de diferentes unidades académicas y administrativas formaron parte de esta capacitación sobre la 
Gestión de Calidad, que dirige el Magíster Jorge Contreras.

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, DEADES, sigue trabajando para lograr la tan            
anhelada reacreditación, que nos mantendrá brindándoles una mejor educación a todos los que formamos parte de 
la gran familia de la Universidad Autónoma de Chiriquí y a la Comunidad en General.

UNACHI se prepara para el IX Congreso Universitario 
Centroamericano CSUCA
Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo) - 10/06/2021

El Magíster Franklin Silvera, Director Interinstitucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí, llevó a cabo la                        
segunda sesión del Nodo Institucional UNACHI - CSUCA, que se encuentra bajo su responsabilidad, con el objetivo 
de, entre otros tema, la participación de nuestra Institución en el IX Congreso Universitario Centroamericano del 
CSUCA.
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Por: César Santos Jr.  - 11/06/2021

La Facultad de Economía, dirigida por el decano Magíster Ramón 
Rodríguez, recibe de parte del Sistema de Bibliotecas e Información 
de la Universidad Autónoma de Chiriquí, SIBIUNACHI, dirigido por 
la Mgtr. Ada Chávez, un TV Smart para optimizar las actividades de 
la biblioteca de la Facultad de Economía, tendientes a visibilizar los 
proyectos de ejecución y las actividades del SIBIUNACHI, ya que la 
Biblioteca Especializada de Economía se ha destacado en el               
proceso de automatización.

La Biblioteca de Economía recibe reconocimiento e                 
incentivos por parte de SIBIUNACHI

En esta segunda sesión, presidida por la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, participaron la Vicerrectora 
Académica, Doctora Olda Cano, el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, el Vicerrector de 
Extensión, Doctor José Victoria, Decanos, Decanas, Directores y Directoras de Centros Regionales y Extensión,                      
Dirigentes Estudiantiles, y miembros del Nodo Institucional UNACHI - CSUCA.

El IX Congreso Universitario Centroamericano del CSUCA, se realizará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los días 
16 y 17 de junio de 2021, siendo an�triona la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

“A través de estas sesiones estamos focalizando las iniciativas y                  
emprendimientos de la Institución y los nuevos retos a desarrollar,             
incluyendo el tema de la pandemia, para dar a conocer la realidad de 
nuestra universidad en función del cumplimiento del Cuarto Plan para 
la Integración Regional de la Educación Superior de Centroamérica y 
República Dominicana, PIRESC IV, del cual nuestra Institución forma 
parte.  Así nos estamos preparando para el IX Congreso Universitario 
Centroamericano del CSUCA, reforzando la docencia, la investigación, 
la extensión, y la vida estudiantil, al igual que la gestión y la política 
institucional”, indicó el Magíster Silvera al respecto.

“Este reconocimiento se debe a que nuestra biblioteca se ha destacado en el proceso de automatización, manejo y         
digitalización de la información.  El esfuerzo que continuamos realizando, aún en la pandemia, para manejar todos los 
procesos y para que nuestros estudiantes puedan tener una biblioteca actualizada, es parte de la mística de trabajo y 
dedicación que nos caracteriza en la Facultad de Economía” expresó al respecto el decano Rodríguez.

Por: Allan Quiel (Prácticante Escuela de Periodismo) - 10/06/2021
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Coro Polifónico Universitario "A Viva Voz" realiza Concierto 
"Cambia, Todo Cambia".
Por: César Santos Jr.  - 11/06/2021

El Coro Polifónico Universitario "A Viva Voz", dirigido por la Maestra Wanda Castillo, adscrito a la Vicerrectoría de                     
Extensión, VIEX, dirigida por el Doctor José Victoria, realizó el Concierto titulado "Cambia, Todo Cambia"

Cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad ,lo que permitió que los invitados al evento disfrutaran temas 
como: Ave Generosa, Spring Rain, Dos cuerpos, Keren Or, Amo esta Tierra, entre otros.
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El Coro Polifónico Universitario "A Viva Voz" continuará               
realizando proyectos en conciertos virtuales, talleres,                  
corales y festivales nacionales e internacionales.

En esta segunda sesión, presidida por la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, participaron la Vicerrectora 
Académica, Doctora Olda Cano, el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, el Vicerrector de 
Extensión, Doctor José Victoria, Decanos, Decanas, Directores y Directoras de Centros Regionales y Extensión,                      
Dirigentes Estudiantiles, y miembros del Nodo Institucional UNACHI - CSUCA.

El IX Congreso Universitario Centroamericano del CSUCA, se realizará en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los días 
16 y 17 de junio de 2021, siendo an�triona la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

La UNACHI desarrolla actividades culturales
Por: Nadin Castillo (Prácticante Escuela de Periodismo) - 16/06/2021

La Vicerrectoría de Extensión de  la Universidad Autónoma de Chiriquí                   
(UNACHI), desarrolla diferentes actividades culturales dentro y fuera de la 
institución, para apoyar a los demás grupos de cultura, en el ámbito de  
danza y pintura.

El coordinador de la Vicerrectoría de Extensión Cultural, el Licdo.  Alexander 
Cubilla Montenegro, manifestó que su labor es coordinar actividades              
culturales; entre ellas se destaca el Departamento de Cultura, que realiza          
diferentes actividades entre ellas una pintura mural, con el objetivo de                    
decorar y dar más visión a los aspectos culturales de nuestra institución.  

Estudiantes de Comunicación Audiovisual efectúan un 
documental
Por: Nadin Castillo (Prácticante Escuela de Periodismo) - 16/06/2021

Los estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Comunicación y Tecnología Audiovisual de la Universidad                         
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), desarrollan un documental llamado “El tercer día que nunca llego” basado en la             
experiencia de cada estudiante ante la pandemia que se está viviendo a nivel mundial.

Silvia Julia estudiante y camarógrafa manifestó como se está llevando a cabo este documental tan importante, para 
que la sociedad vea la difícil situación que están viviendo todos los estudiantes y profesores con la COVID-19. Como 
ha sido este cambio tan radical de pasar de clases presenciales a clases virtuales.

La Universidad Autónoma de Chiriquí bajo la autoridad de la Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas desarrolla                 
siempre proyectos positivos en conjunto con la Facultad de Comunicación Social precisamente con los estudiantes 
de comunicación audiovisual en pro de que conozcan todo el mecanismo y solidez académica para convertirse en               
referencia ineludible para generar nuevos conocimientos.

Por: César Santos Jr.  - 11/06/2021

El Coro Polifónico Universitario "A Viva Voz", dirigido por la Maestra Wanda Castillo, adscrito a la Vicerrectoría de                     
Extensión, VIEX, dirigida por el Doctor José Victoria, realizó el Concierto titulado "Cambia, Todo Cambia"

Cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad ,lo que permitió que los invitados al evento disfrutaran temas 
como: Ave Generosa, Spring Rain, Dos cuerpos, Keren Or, Amo esta Tierra, entre otros.

“Se tiene planeado  ha fututo junto con  el grupo de arte club universitario, que es un grupo que esta próximamente 
a formarse. Se realicen actividades donde los artistas de nuestra universidad puedan participar en murales, concursos 
y en muchas actividades que tiene que ver con el arte, para que pronto  se puedan llevar todas estas actividades a                
diferentes comunidades” detallo Cubilla.

La UNACHI, bajo la administración de la Mgtra. Etelvina Medianero de Bonagas, busca impulsar el arte, la pintura y la 
danza, en nuestra alta casa de estudio superior, con el �n de que la Universidad interactúe con la comunidad en                  
general.
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Por: César Santos Jr. - 17/06/2021

Con la participación de autoridades que integran el Consejo               
Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, se dio inicio  en el 
Paraninfo de la  Universidad Nacional de Hondura, en Tegucigalpa 
el “IX Congreso Universitario Centroamericano CSUCA Honduras 
2021”.

Los días 16 y 17 de junio la UNAH será an�triona de la novena                     
edición de este importante congreso regional, presentando más de 
140 ponencias a través de 7 mesas de discusión a cargo de expertos 
nacionales e internacionales que darán cuenta del quehacer de las 
universidades, las normativas de su funcionamiento y el                            
mejoramiento de la calidad educativa superior.

Jornada Inaugural del IX Congreso Universitario                           
Centroamericano del CSUCA Honduras 2021

UNACHI realiza homenaje a Árbitro Chiricano John              
Francis Pittí
Por: César Santos Jr. - 17/06/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada de                              
Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos y Directores de Centros Regionales, llevaron a cabo un homenaje al Árbitro            
Chiricano John Francis Pittí, egresado de la UNACHI, por su amplia trayectoria y por dejar en alto esta casa de estudios 
y a nuestra provincia.

La Rectora de Bonagas resaltó el espíritu deportista de John Francis Pittí, además de su preparación como docente en 
la Institución, y le otorgó una beca al 100% a nivel de doctorado, para que continúe su preparación académica.

Le correspondió al Secretario General del CSUCA, Doctor Carlos Alvarado Cerezo, dar la bienvenida a todos las                  
autoridades de las diferentes Universidades de la región y a los participantes.

El Doctor Francisco Herrera Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Honduras y Presidente del Consejo                     
Superior Universitario Centroamericano y del Caribe, CSUCA, inauguró o�cialmente este importante Congreso que 
contará con 7 mesas de ponencias, donde participarán facilitadores de todas las universidades.

En su condición de presidente del CSUCA, el rector de la UNAH, doctor Francisco Herrera Alvarado, dijo que “en este 
proceso participan las 24 universidades públicas de Centroamérica, tenemos mesas temáticas en las cuales todos los 
temas académicos serán abordados en diferentes tópicos, son mesas simultáneas. Tenemos mesas del área social, del 
área de ciencia, la temática es tan diversa que realmente las ponencias son gigantescas en cuanto a la distribución de 
todas las áreas del conocimiento”.

La Universidad Autónoma de Chiriquí tendrá participación a través de tres ponencias que se estarán desarrollando; 
para la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, este congreso representa la oportunidad de reunir a las diferentes       
universidades y conocer del trabajo que desarrollan en bene�cio de sus estudiantes, de igual manera la Rectora  
estará participando en la reunión ordinaria del CSUCA.
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El Árbitro Chiricano John Francis Pittí comenzó su carrera como 
profesional en el torneo Sub 17 de CONCACAF el 7 de diciembre de 
2012, en un empate sin goles entre Nicaragua y Guatemala, y se               
estrenó como árbitro internacional en la Copa mundial de la FIFA 
2018, como cuarto árbitro.

Pittí agradeció a la Administración de la Rectora de Bonagas, y a los 
Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos y Directores de Centros           
Regionales, por este homenaje a su trabajo en el campo deportivo.

Jornada Inaugural del IX Congreso Universitario                           
Centroamericano del CSUCA Honduras 2021

Doctoras Aracely Vega y Oriana Batista son reconocidas a 
nivel nacional e internacional
Por: César Santos Jr. - 20/06/2021

La Doctora Oriana Batista y la Doctora Aracely Vega, Investigadoras de la              
Universidad Autónoma de Chiriquí, son reconocidas no sólo a nivel  nacional 
sino también internacional por sus trayectorias en investigación.

Ambas Doctoras participan en el libro Biográ�co “Inspiro y Creo: Historias de 
36 Mujeres, por un mundo con más niñas en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática”, como parte de los programas STAR del grupo de A�nidad 
Women in Engineering / Mujeres en Ingeniería (WIE, por sus siglas en inglés) 
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en 
inglés), que tienen entre sus principales objetivos disminuir las brechas                 
tecnológicas que viven las niñas, jóvenes y mujeres en las áreas de ciencia, 
tecnología ingeniería y matemáticas (STEM).

UNACHI realiza homenaje a Árbitro Chiricano John              
Francis Pittí
Por: César Santos Jr. - 17/06/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada de                              
Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos y Directores de Centros Regionales, llevaron a cabo un homenaje al Árbitro            
Chiricano John Francis Pittí, egresado de la UNACHI, por su amplia trayectoria y por dejar en alto esta casa de estudios 
y a nuestra provincia.

La Rectora de Bonagas resaltó el espíritu deportista de John Francis Pittí, además de su preparación como docente en 
la Institución, y le otorgó una beca al 100% a nivel de doctorado, para que continúe su preparación académica.

UNACHI conmemora el Día del Psicólogo
Por: César Santos Jr. - 24/06/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí y su Rectora Mgtr. Etelvina Medianero 
de Bonagas conmemoran el Día del Psicólogo.

En Panamá el Día del Psicólogo se celebra cada año el 22 de Junio.  La                   
elección de este día en particular se remonta a 1965 cuando la Asamblea  
Panameña de Psicólogos obtuvo su personería jurídica, y además se funda 
la Escuela de Psicología en la Universidad de Panamá.

Le correspondió al Secretario General del CSUCA, Doctor Carlos Alvarado Cerezo, dar la bienvenida a todos las                  
autoridades de las diferentes Universidades de la región y a los participantes.

El Doctor Francisco Herrera Alvarado, Rector de la Universidad Nacional de Honduras y Presidente del Consejo                     
Superior Universitario Centroamericano y del Caribe, CSUCA, inauguró o�cialmente este importante Congreso que 
contará con 7 mesas de ponencias, donde participarán facilitadores de todas las universidades.

En su condición de presidente del CSUCA, el rector de la UNAH, doctor Francisco Herrera Alvarado, dijo que “en este 
proceso participan las 24 universidades públicas de Centroamérica, tenemos mesas temáticas en las cuales todos los 
temas académicos serán abordados en diferentes tópicos, son mesas simultáneas. Tenemos mesas del área social, del 
área de ciencia, la temática es tan diversa que realmente las ponencias son gigantescas en cuanto a la distribución de 
todas las áreas del conocimiento”.

La Universidad Autónoma de Chiriquí tendrá participación a través de tres ponencias que se estarán desarrollando; 
para la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, este congreso representa la oportunidad de reunir a las diferentes       
universidades y conocer del trabajo que desarrollan en bene�cio de sus estudiantes, de igual manera la Rectora  
estará participando en la reunión ordinaria del CSUCA.

Ambos hechos contribuyeron a que la comunidad psicológica panameña fuera una de las primeras en organizarse 
gremialmente en Latinoamérica.

El Mgter. Edwin Samudio, Decano de la Facultad de Humanidades, mani�esta al respecto que “Esta es una fecha que 
busca resaltar la labor de los profesionales que día a día trabajan para brindar un acompañamiento emocional a    
quienes requieren de su ayuda, y para demostrar aprecio y reconocimiento a quienes, respaldados por teorías que le 
ayudan a comprender el problema particular de cada paciente que atienden, intentan dar respuesta y solucionar 
todo aquello que le hace daño o perturba la salud mental de las personas,” “El cerebro es el órgano más fascinante del 
cuerpo humano pero también el más complicado.



El Árbitro Chiricano John Francis Pittí comenzó su carrera como 
profesional en el torneo Sub 17 de CONCACAF el 7 de diciembre de 
2012, en un empate sin goles entre Nicaragua y Guatemala, y se               
estrenó como árbitro internacional en la Copa mundial de la FIFA 
2018, como cuarto árbitro.

Pittí agradeció a la Administración de la Rectora de Bonagas, y a los 
Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos y Directores de Centros           
Regionales, por este homenaje a su trabajo en el campo deportivo.
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Por: César Santos Jr. - 23/06/2021

El Decano de la Facultad de Economía, Mgter. Ramón Rodríguez, 
acompañado del Vice Decano Mgter. Iván Rodríguez, el Secretario 
Administrativo Mgter. Smith Robles, la Mgtr. Luries Miranda, y               
personal administrativo de la Facultad de Economía, hizo entrega de 
una donación consistente en 41 cajas de pañales desechables y una 
canastilla al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

El Decano de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, 
durante el acto de entrega de las donaciones, expresó lo siguiente:

La función del psicólogo es por tanto intentar entender el comportamiento y la conducta de cada individuo a través 
de sus pensamientos, experiencias y sentimientos”, nos explica la Doctora Magbis Palacios, Directora de la Escuela de 
Psicología de la Facultad de Humanidades.

Por su parte, la Doctora Fátima Pitti, Directora de la Clínica Psicológica Universitaria, agrega que “El psicólogo en 
Panamá es un profesional que no es apreciado totalmente en su justa dimensión, ya que el mismo es un profesional 
que brinda acompañamiento no solamente en la adversidad, sino cuando necesitamos tomar una decisión                                
importante o, en el caso de los niños y adolescentes, cuando tienen una di�cultad educativa o bien cuando necesitan 
ser orientados para decidir su carrera profesional, y en el caso de los adultos cuando existen problemas de parejas,           
familia o bien problemas interpersonales”.

Facultad de Economía, en el marco de su 40 Aniversario, 
entrega donación al  Hospital Materno Infantil José                      
Domingo de Obaldía

Por: César Santos Jr. - 24/06/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí y su Rectora Mgtr. Etelvina Medianero 
de Bonagas conmemoran el Día del Psicólogo.

En Panamá el Día del Psicólogo se celebra cada año el 22 de Junio.  La                   
elección de este día en particular se remonta a 1965 cuando la Asamblea  
Panameña de Psicólogos obtuvo su personería jurídica, y además se funda 
la Escuela de Psicología en la Universidad de Panamá.

“En nombre de los estudiantes, profesores y administrativos de la Facultad de Economía, queremos hacer entrega de 
esta signi�cativa donación, que se da en el marco de la conmemoración del 40 Aniversario de Creación de la Facultad 
de Economía, porque hay que dar para recibir, tratando siempre de ser parte de la solución de los problemas, como 
parte de esta mística de responsabilidad social que se enseña en nuestras aulas, en bene�cio de estos niños que son 
el futuro de la Patria y que son atendidos en este tan importante Hospital Materno Infantil.”

Por su parte el Mgter. Martin Almengor, Administrador del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía,               
manifestó que “en nombre de las autoridades de este Centro Hospitalario, del Patronato del Hospital, y del Director 
Médico, Doctor Johnny Iván Parra, agradecemos de todo corazón a la Facultad de Economía de nuestra querida          
Universidad Autónoma de Chiriquí este hermoso gesto que han tenido con la niñez necesitada de nuestra provincia, 
y que ayuda enormemente a la población que acude a este Hospital”.

Dirección de Equiparación de Oportunidades realiza                  
recorrido por Facultades
Por: César Santos Jr. - 23/06/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, dirigida por el Magíster Jorge Bonilla, a través de la Dirección de                  
Equiparación de Oportunidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por el Licenciado Franklin Pineda, 
realizó un recorrido por las diferentes facultades del Campus Central para hacerles entrega del compendio de la                     
legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye la educación inclusiva y sus ajustes               
razonables.



Por: César Santos Jr. - 23/06/2021

El Decano de la Facultad de Economía, Mgter. Ramón Rodríguez, 
acompañado del Vice Decano Mgter. Iván Rodríguez, el Secretario 
Administrativo Mgter. Smith Robles, la Mgtr. Luries Miranda, y               
personal administrativo de la Facultad de Economía, hizo entrega de 
una donación consistente en 41 cajas de pañales desechables y una 
canastilla al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

El Decano de la Facultad de Economía, Magíster Ramón Rodríguez, 
durante el acto de entrega de las donaciones, expresó lo siguiente:

La función del psicólogo es por tanto intentar entender el comportamiento y la conducta de cada individuo a través 
de sus pensamientos, experiencias y sentimientos”, nos explica la Doctora Magbis Palacios, Directora de la Escuela de 
Psicología de la Facultad de Humanidades.

Por su parte, la Doctora Fátima Pitti, Directora de la Clínica Psicológica Universitaria, agrega que “El psicólogo en 
Panamá es un profesional que no es apreciado totalmente en su justa dimensión, ya que el mismo es un profesional 
que brinda acompañamiento no solamente en la adversidad, sino cuando necesitamos tomar una decisión                                
importante o, en el caso de los niños y adolescentes, cuando tienen una di�cultad educativa o bien cuando necesitan 
ser orientados para decidir su carrera profesional, y en el caso de los adultos cuando existen problemas de parejas,           
familia o bien problemas interpersonales”.

Facultad de Economía, en el marco de su 40 Aniversario, 
entrega donación al  Hospital Materno Infantil José                      
Domingo de Obaldía
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Fundación DTCare y Fundación McCormack realizan 
visita oficial a la UNACHI

Por: César Santos Jr. - 25/06/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada del                      
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, VAE, Mgter. Jorge Bonilla, recibió 
en su despacho la visita o�cial de Marco Gruelle y Thomas McCormack 
de la fundación DTCare y la Fundación McCormack.

Los distinguidos visitantes, acompañados por el Vicerrector Bonilla y 
personal de la VAE, realizaron un recorrido por el Campus Central.

En el marco de esta visita o�cial se concretó la �rma de un convenio de 
colaboración mutuo entre estas fundaciones y nuestra institución con el 
propósito de brindar toda la  colaboración a los diferentes programas 
que se desarrollan en la VAE para bene�cio de nuestros estudiantes.  

La misión de la Fundación DTCare es la de �nanciar y promover la sociedad civil, esforzarse por poner �n al sufrimiento 
generacional, reducir y acabar con la pobreza, perseguir el avance de la ciencia y la investigación cientí�ca y                          
proporcionar empleos y capacitación laboral para los veteranos.

Además de su sede en EE. UU., las o�cinas satélites de DTCare también se encuentran en Líbano, Sudáfrica, Bosnia y 
Panamá.

DTCare se ha asociado en Panamá con la Fundación McCormack durante los últimos años para proporcionar sillas de 
ruedas, camas de hospital, andadores, pañales, bicicletas, anteojos y, lo que es más importante, prótesis para apoyar 
el programa que Tom McCormack ha iniciado y mantenido con su grupo de asistentes dedicados desde 1997.

La Fundación McCormack desarrolla un conocimiento personal directo de las circunstancias de cada persona y familia 
ayudada, para garantizar que todos reciban la ayuda que necesitan.

“En nombre de los estudiantes, profesores y administrativos de la Facultad de Economía, queremos hacer entrega de 
esta signi�cativa donación, que se da en el marco de la conmemoración del 40 Aniversario de Creación de la Facultad 
de Economía, porque hay que dar para recibir, tratando siempre de ser parte de la solución de los problemas, como 
parte de esta mística de responsabilidad social que se enseña en nuestras aulas, en bene�cio de estos niños que son 
el futuro de la Patria y que son atendidos en este tan importante Hospital Materno Infantil.”

Por su parte el Mgter. Martin Almengor, Administrador del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía,               
manifestó que “en nombre de las autoridades de este Centro Hospitalario, del Patronato del Hospital, y del Director 
Médico, Doctor Johnny Iván Parra, agradecemos de todo corazón a la Facultad de Economía de nuestra querida          
Universidad Autónoma de Chiriquí este hermoso gesto que han tenido con la niñez necesitada de nuestra provincia, 
y que ayuda enormemente a la población que acude a este Hospital”.

Dirección de Equiparación de Oportunidades realiza                  
recorrido por Facultades
Por: César Santos Jr. - 23/06/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, dirigida por el Magíster Jorge Bonilla, a través de la Dirección de                  
Equiparación de Oportunidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, dirigida por el Licenciado Franklin Pineda, 
realizó un recorrido por las diferentes facultades del Campus Central para hacerles entrega del compendio de la                     
legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, que incluye la educación inclusiva y sus ajustes               
razonables.

El Licenciado Franklin Pineda manifestó que este es un gran paso en materia 
de inclusión, que asegura la permanencia y egreso de los estudiantes con 
discapacidad, y agradeció a las autoridades universitarias por su apoyo para 
avanzar en la plani�cación inclusiva.

Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, Decano Darío 
Atencio y Doctora Azucena Calderón reciben Premio al 
Mérito Social
Por: César Santos Jr. - 26/06/2021

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, el Decano de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad, Doctor Darío Atencio, y la Doctora Azucena Calderón, recibieron el 
Premio al Mérito Social, otorgado a distinguidas personalidades de la Academia Latinoamericana, en el marco del 
Congreso Internacional Virtual en Seguridad y Participación Ciudadana, evento realizado de manera virtual desde la
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Por: César Santos Jr. - 25/06/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada del                      
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, VAE, Mgter. Jorge Bonilla, recibió 
en su despacho la visita o�cial de Marco Gruelle y Thomas McCormack 
de la fundación DTCare y la Fundación McCormack.

Los distinguidos visitantes, acompañados por el Vicerrector Bonilla y 
personal de la VAE, realizaron un recorrido por el Campus Central.

En el marco de esta visita o�cial se concretó la �rma de un convenio de 
colaboración mutuo entre estas fundaciones y nuestra institución con el 
propósito de brindar toda la  colaboración a los diferentes programas 
que se desarrollan en la VAE para bene�cio de nuestros estudiantes.  

Ciudad de Lima, Perú, y dirigido a especialistas, profesionales,                             
servidores públicos y estudiantes dedicados a la gestión de la seguridad 
y participación ciudadana.

El Congreso Internacional Virtual en Seguridad y Participación                      
Ciudadana, de acceso libre al público en general, es organizado por 
Surco Maravilloso, el Centro de Investigaciones Cientí�cas, Sociales y 
Tecnológicas del Perú (CICSTEP) y Soy Mi Oportunidad, teniendo como 
aliados académicos a la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 
(UNED), Universidad ITFIP de Colombia y a la Facultad de A                               
dministración de Empresas y Contabilidad de la Universidad Autónoma 
Chiriquí de Panamá, además del Grupo Eduproject, Re�exión Perú              
Capítulo Suiza, Swiss Perú y el Observatorio Latinoamericano en              
Gestión y Desarrollo (OLAGED).

La actividad académica reunió a 13 especialistas provenientes de 8 países, quienes disertaron sobre temas de                      
relevancia y actualidad relacionados a la Seguridad y Participación Ciudadana con una visión del contexto                                   
latinoamericano en el marco de la actividad de los gobiernos nacionales y los gobiernos locales.

La misión de la Fundación DTCare es la de �nanciar y promover la sociedad civil, esforzarse por poner �n al sufrimiento 
generacional, reducir y acabar con la pobreza, perseguir el avance de la ciencia y la investigación cientí�ca y                          
proporcionar empleos y capacitación laboral para los veteranos.

Además de su sede en EE. UU., las o�cinas satélites de DTCare también se encuentran en Líbano, Sudáfrica, Bosnia y 
Panamá.

DTCare se ha asociado en Panamá con la Fundación McCormack durante los últimos años para proporcionar sillas de 
ruedas, camas de hospital, andadores, pañales, bicicletas, anteojos y, lo que es más importante, prótesis para apoyar 
el programa que Tom McCormack ha iniciado y mantenido con su grupo de asistentes dedicados desde 1997.

La Fundación McCormack desarrolla un conocimiento personal directo de las circunstancias de cada persona y familia 
ayudada, para garantizar que todos reciban la ayuda que necesitan.

Dirección de Cultura de la VAE realiza lanzamiento de 
Proyecto de Teatro Universitario

Por: Alexis Rivera  - 28/06/2021

El periodismo es factor determinante en el desarrollo de los pueblos, y quienes 
están llamados a darle la cobertura deben ser profesionales con las                         
capacidades y herramientas, siempre apegados a la verdad y la investigación 
de los hechos. Lamentablemente en los últimos años, la profesión del                   
periodista  está siendo desarrollada por personas que no tienen el titulo            
correspondiente para ejercerla, sin desmeritar a quienes por años de forma 
empírica la llevan a cabo con mística y responsabilidad.

Esto conlleva a que en muchas ocasiones se pierda la objetividad y esta se convierta en arma para defender intereses 
y no la verdad de los hechos; estos fueron algunos de los temas  abordados por la presidenta del Colegio Nacional de 
Periodistas Griselda Esther Melo, en visita de cortesía a la rectora Etelvina Medianero en su despacho.

Para la actual presidenta del colegio, es necesaria la implementación de un convenio que le permita al gremio                     
incorporarse en la parte académica con talleres, seminarios, congresos y todo tipo de actividades que fortalezcan a los 
nuevos profesionales del periodismo en la Facultad de Comunicación Social. Es importante que se cree ese vínculo de 
manera directa de forma tal que el gremio apoye a los que serán el relevo en los diferentes medios del país.

Para la Rectora, la visita fue provechosa, ya que le permite a la institución contar con el respaldo de un gremio que está 
en todo el territorio nacional y que a la vez, interesado en dar su granito de arena a la formación de nuestros futuros 
profesionales de periodismo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la Dirección Interinstucional a 
cargo del Msc. Franklin Silvera, logre redactar un convenio y que muy pronto podamos volver a reunirnos para su �rma.

En la visita estuvo presente el nuevo Presidente del Colegio Capítulo de Chiriquí Licenciado Iván Saldaña, quien                 
manifestó su agradecimiento a la universidad por atenderlos en esa primera visita que busca fortalecer la parte                  
académica al igual que el Vice Decano Elio Arauz Adames y el Msc. Juan Carlos Martínez quien forma parte de la junta 
directiva, quien fue designado por la Rectora para coordinar el proceso del convenio.
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29/06/2021

Por instrucciones de la Rectora de la Universidad Autónoma de            
Chiriquí (UNACHI) Mgter. Etelvina Medianero de Bonagas, el                 
Vicerrector de Extensión Doctor José Dolores Victoria, participó en 
conjunto con la Directora de Currículum Doctora Gloria Gonzales y 
con la Decana de la Facultad de Enfermería MSc. Onidia Quiróz, de 
un  taller organizado por el  Instituto para la Formación y                         
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), donde se                
recopiló información y se plantearon los requerimientos de                  
profesionales en diferentes áreas del sector laboral, que exigen las 
empresas e instituciones gubernamentales en todo el país.

En el taller, donde además participaron de forma virtual y presencial representantes de organizaciones cívicas y otras 
dependencias del estado, se analizaron y presentaron algunas ideas para reformular las estrategias de capacitación, 
buscando que las empresas aporten en la formación teórica y práctica de su  personal contratado, que en su conjunto 
son profesionales en diferentes especialidades.

Después de realizado los diferentes foros y talleres, los especialistas invitados a la mesa del dialogo convocada por el 
IFARHU, pretenden desarrollar otros talleres donde se de�nan  las necesidades profesionales en las diferentes áreas; 
de tal manera que las universidades puedan concretar planes de educación continua, con miras a fortalecer los                    
conocimientos y habilidades del personal contratado y de aquellos profesionales que esperan ser empleados.

“La UNACHI, a través de la Vicerrectoría de Extensión, la Vicerrectoría Académica y las diez facultades, están                              
preparadas para ofrecer capacitación a todos los profesionales de las diferentes áreas en el país. Sin embargo, estos 
talleres nos ayudarán a identi�car las necesidades prioritarias de mano de obra que exigen las empresas para                     
preparar los planes curriculares  e iniciar con las capacitaciones”, aseguró el Vicerrector José Dolores Victoria.  

De forma preliminar, algunos profesionales que requieren las empresas están orientadas en temas relacionados a: 
Tecnología y trasformación digital, turismo y hotelería, agropecuaria y agroindustria, agua y ambiente, transporte,               
información y comunicación, salud, educación e industria creativa, etc.

UNACHI, participa en taller orientado a verificar                  
requerimientos de profesionales

Dirección de Cultura de la VAE realiza lanzamiento de 
Proyecto de Teatro Universitario
Por: César Santos Jr. - 30/06/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, dirigida por el                     
Magíster Jorge Bonilla, a través de la Dirección de Cultura, dirigida 
por el Doctor Miguel Samudio, realiza el lanzamiento del Proyecto 
de Teatro Universitario.

El grupo de Estudiantes de distintas unidades académicas que               
conforman esta primera generación de este Proyecto de Teatro                 
Universitario, está bajo la responsabilidad del Estudiante                          
Graduando Eliecer Berroa, de la Carrera de Expresiones Artísticas 
con Énfasis en Música de la Facultad de Humanidades.
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Por: César Santos Jr. - 30/06/2021

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, dirigida por el                       
Magíster Jorge Bonilla, a través de la Dirección de Cultura, dirigida 
por el Doctor Miguel Samudio, lleva adelante el Proyecto                             
Pedagógico "Pasos y Ejecución de la Cumbia Panameña y sus                     
Variantes”.

Este Proyecto surge como una iniciativa de la Dirección de Cultura de 
la VAE de documentar los temas creados por el Acordeonista Ricardo 
Serracin, y por ello la Coordinadora de Actividades Recreativas y                 
Culturales Carmen Chen, junto el Maestro Neftalí Jordán, Instructor 
Técnico en Folclore, llevan adelante este proyecto desde el punto de 
vista pedagógico.

En el taller, donde además participaron de forma virtual y presencial representantes de organizaciones cívicas y otras 
dependencias del estado, se analizaron y presentaron algunas ideas para reformular las estrategias de capacitación, 
buscando que las empresas aporten en la formación teórica y práctica de su  personal contratado, que en su conjunto 
son profesionales en diferentes especialidades.

Después de realizado los diferentes foros y talleres, los especialistas invitados a la mesa del dialogo convocada por el 
IFARHU, pretenden desarrollar otros talleres donde se de�nan  las necesidades profesionales en las diferentes áreas; 
de tal manera que las universidades puedan concretar planes de educación continua, con miras a fortalecer los                    
conocimientos y habilidades del personal contratado y de aquellos profesionales que esperan ser empleados.

“La UNACHI, a través de la Vicerrectoría de Extensión, la Vicerrectoría Académica y las diez facultades, están                              
preparadas para ofrecer capacitación a todos los profesionales de las diferentes áreas en el país. Sin embargo, estos 
talleres nos ayudarán a identi�car las necesidades prioritarias de mano de obra que exigen las empresas para                     
preparar los planes curriculares  e iniciar con las capacitaciones”, aseguró el Vicerrector José Dolores Victoria.  

De forma preliminar, algunos profesionales que requieren las empresas están orientadas en temas relacionados a: 
Tecnología y trasformación digital, turismo y hotelería, agropecuaria y agroindustria, agua y ambiente, transporte,               
información y comunicación, salud, educación e industria creativa, etc.

UNACHI, participa en taller orientado a verificar                  
requerimientos de profesionales

“Este es un Proyecto que se ha tratado desde hace mucho tiempo de hacer realidad, y ahora que lo hemos logrado 
concretar, entre sus objetivos está el que se consolide como un baluarte de la proyección artística de nuestra                         
Institución tanto a nivel provincial, como a nivel nacional, regional e internacional” explicó al respecto el Doctor 
Miguel Samudio, Director de Cultura de la VAE.

Los Estudiantes Marisabel Gallardo, de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina, y John Miranda, de la Carrera 
de Sociología de la Facultad de Humanidades, expresaron que tienen muchas expectativas positivas en este nuevo 
Proyecto, ya que les permite crecer como personas y demostrar su Pasión y Amor por el Arte Escénico, además que 
agradecen a la VAE y a la UNACHI por esta oportunidad y por crear este Semillero de Cultura y Arte para nuestra                        
provincia y nuestro País. 

Dirección de Cultura de la VAE lleva adelante Proyecto 
Pedagógico "Pasos y Ejecución de la Cumbia Panameña 
y sus Variantes”

Es la primera vez que se documenta de esta manera estos temas.

El objetivo principal es que por medio de la documentación y distribución a través de las redes sociales y la web de 
estos temas, las personas que no tengan conocimiento sobre ellos puedan aprender la forma en cómo se ejecuta tanto 
la parte musical, como el baile, enriqueciendo así nuestro legado cultural y nuestro sentido de pertenencia como                
Provincia y como Nación, y de esta manera proyectar a nuestra Institución tanto a nivel local como a nivel provincial, 
nacional, regional e internacional.


