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Por: César Santos Jr. - 01/08/2021

La Facultad de Comunicación Social contó este viernes con la visita del Honorable Diputado Fernando Arce el cuál      
realizó una  donación de esta silla de ruedas la cual es de mucha utilidad para quienes necesiten de su uso, no solo en 
las Facultades de Comunicación Social y de Derecho y Ciencias Políticas, sino también en las Facultades de                       
Administración Publica, Economía, y además en las demás unidades académicas y administrativas de este edi�cio de 
nuestra institución. 

La misma fue recibida por el Decano Magíster Rodrigo Serrano, quién agradeció su compromiso con esta casa de         
estudios superiores y los estudiantes con necesidades especiales.

"Esta silla estará a disposición no solo de Comunicación Social sino también de las Facultades que por su proximidad 
física requieran de su uso" manifestó el Decano de esta Unidad académica. 

Diputado Fernando Arce realiza donación de una 
silla de ruedas a Facultad de Comunicación Social
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Por: César Santos Jr.  - 01/08/2021

La Facultad de Medicina, dirigida por la Decana Doctora Evelia 
Aparicio de Esquivel, realiza un Ciclo de Conferencias a cargo 
del Doctor Marcos Rivero, el Licenciado Luis Saldaña y el            
Licenciado Jeasson Franco para Médicos de Urgencia de la                     
Policlínica Doctor Gustavo A. Ross.  

Diputado Fernando Arce visita las instalaciones del         
Doctorado de Derecho

Por: César Santos Jr.  - 01/08/2021

El Diputado Fernando Arce acompañado del Decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,          
Magíster Roosevelt Cabrera, y su equipo de trabajo, 
realizó una visita o�cial a las instalaciones del         
Doctorado de Derecho.

2

Rectoría realiza homenaje a funcionaria María Irma Orocú 
por motivo de su retiro laboral
Por: César Santos Jr.  - 01/08/2021

La Universidad Autónoma de Chiriquí y su Rectora Magister                         
Etelvina Medianero de Bonagas, junto a el personal administrativo de 
Rectoría, realizaron un homenaje a la funcionaria María Irma Orocú, 
por motivo de su retiro laboral luego de veinte años de servicio a           
nuestra institución.  

Facultad de Medicina realiza Ciclo de Conferencias para 
Médicos de Urgencia de la Policlínica Doctor Gustavo A. 
Ross



Diputado Fernando Arce visita las instalaciones del         
Doctorado de Derecho
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Por: César Santos Jr.  - 01/08/2021

Los Estudiantes María Guadalupe Cerrud, Norier Lopez, Moisés                   
Caballero, Inolys Montenegro, Angie Guerra, Gabriel Jimenez, Melanie 
González, Eleanis Lezcano, Joyce Aizpurúa y Jason Rivera, realizaron 
sus respectivas sustentaciones de monografías de la materia de Seis 
Créditos “Periodismo Internacional”, para optar por el título de                  
Licenciados en Periodismo de la Facultad de Comunicación Social.

Nuevos Licenciados en Periodismo realizaron sus                      
sustentaciones de monografías de la Materia de Seis     
Créditos 

Federación de Estudiantes de la UNACHI se reune con la 
Confederación de Estudiantes Universitarios de Panamá y 
Presidente de la Asamblea Nacional

Por: César Santos Jr.  - 03/08/2021.

Los dirigentes estudiantiles Daniel Rodríguez y Emilio Arrue, en            
representación del Presidente de la Federación de Estudiantes de la               
Universidad Autónoma de Chiriquí, Walter Batista, asistieron a una          
reunión entre el Presidente de la Asamblea Nacional, H.D. Crispiano 
Adames y los miembros de la Confederación de Estudiantes                             
Universitarios de Panamá, CEUPAN.

En la actividad se expusieron al Diputado Adame las situaciones más 
apremiantes que hoy enfrenta aproximadamente unos 200 mil             
estudiantes de educación superior de las 5 universidades estatales.

Dé�cit estructural, costos de matrículas, calidad de la educación, programas de becas y asistencia económica para 
estudiantes de escasos recursos fueron algunos de los temas conversados. 

La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, máximo ente de representación estudiantil 
dentro de nuestra casa de estudios, sigue con su compromiso de velar por los derechos de los estudiantes                
universitarios.
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Nuevos Licenciados en Periodismo realizaron sus                      
sustentaciones de monografías de la Materia de Seis     
Créditos Por: César Santos Jr.  - 05/08/2021.

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, VAE, invita a todos los     
estudiantes de la población Ngäbe-Buglé a que formen parte del 
Grupo Cultural de Danzas Ngäbe-Buglé de la Universidad                  
Autónoma de Chiriquí.

Mayor información en asuntosestudiantiles@unachi.ac.pa o en el 
teléfono 730-5300 extensión 1201 o en su per�l de Instagram 
@vaeunachi o a @grupo_cultural_vae_unachi.

VAE invita a formar parte del Grupo Cultural de Danzas 
Ngäbe-Buglé

.

Dirección de Relaciones Públicas organiza Conferencia 
Virtual con Jefe de Producción Audiovisual de la UNAH

Por: César Santos Jr.  - 05/08/2021.

La Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí, dirigida por el Magíster Juan Carlos Martínez, organizó la     
Conferencia Virtual con el Tema “Creación y Edición de Podcasts          
Universitarios” con el expositor Magíster Carlos Alvarenga, Jefe de      
Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Honduras, 
UNAH.

Esta capacitación se dirigió a los Funcionarios de la Dirección de           
Relaciones Públicas, Radio Universitaria y Facultad de Comunicación 
Social.

DEADES presenta su Subcomisión Académica
Por: César Santos Jr.  - 06/08/2021.

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
DEADES, dirigida por la Magíster Kilmara Castrellón, continuando 
con el proceso de Sensibilización, presenta la Subcomisión             
Académica,  conformada de un docente por carrera, un                           
representante de cada Centro Regional, un representante de la       
Extensión de Boquete y los  Directores de Investigación y Posgrados 
de cada Unidad Académica, aspectos relevantes de la                          
Reacreditación Institucional. 
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Lunes 16 de Agosto inicia el periodo de Matricula para        
estudiantes de Primer Ingreso 2021-2022

Por: Alexis Rivera - 11/08/2021

El anhelo de todo estudiante de secundaria, es culminar esta etapa  y 
poder ingresar a la universidad. En los últimos años, este proceso se ha 
visto trastocado  por la pandemia que afecta al mundo entero, que se ha 
tenido que adaptar a las nuevas exigencias de la virtualidad que según   
estudiosos y especialistas en educación, llego para quedarse.

La Directora de Admisión Mgtra. Yusbielda Torres de Olmos, da a conocer 
importantes aspectos que rigen el ingreso para los nuevos estudiantes de 
la UNACHI, en el periodo 2022. Los estudiantes y sus familiares deben 
saber que toda  la información sobre este nuevo proceso se encuentra en 
las redes sociales que tiene habilitada la institución. Es pertinente que se 
conozca las fechas y los procedimientos para la matrícula.

El proceso de inscripciones inicia el 16 de agosto en horario de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m.,  el mismo estará abierto hasta el mes de diciembre permitiendo 
de esta manera que todos los jóvenes que están egresando de los                      
diferentes planteles de la provincia, tengan el tiempo su�ciente para hacer 
sus inscripciones a tiempo.

DEADES realiza reunión virtual para presentar el concepto 
creativo para la Campaña de Reacreditación Institucional 
2021-2022 Por: César Santos Jr. - 09/08/2021

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
DEADES, dirigida por la Mgtr. Kilmara Castrellón, realizó una Reunión 
para presentar el Concepto Creativo para la Campaña de Reacreditación 
Institucional 2021-2022

En la reunión participaron funcionarios de la Dirección de Relaciones     
Públicas,  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de                    
Enfermería, DEADES, DTIC, Dirección General de Recursos Humanos y 
Radio Universitaria.

Cámara Junior de David hace reconocimiento a Voluntariado  
de Salud Estudiantil de la VAE
Por: César Santos Jr. - 12/08/2021

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, la JCI Cámara Junior de David hace                      
reconocimiento a jóvenes del Voluntariado de Salud Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles por su 
participación en las jornadas de vacunación en el circuito 4-1.
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Por: César Santos Jr. - 13/08/2021

La Escuela de Emergencias Médicas de la Facultad de Medicina, 
dirigida por la Decana Doctora Evelia Aparicio de Esquivel, realizó 
una reunión con sus homólogos de la Universidad de Panamá, la 
Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, la Caja de 
Seguro Social (CSS), la Asociación Nacional de Técnicos de                   
Urgencias Médicas, ANTUM, y APRUMED, con el objetivo de               
uni�car criterios para impulsar el proyecto de ley 417 que                     
reconoce la  Licenciatura en Emergencias/Urgencias Médicas y 
a�nes en la República de Panamá, lo cual fortalece el marco en la 

Escuela de Emergencias Médicas realiza reunión para   
impulsar el Proyecto de Ley 417 

Por: César Santos Jr- 13/08/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada 
del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,                             
Magíster Roosevelt Cabrera, recibió en su despacho la visita                   
o�cial de Director General del Registro Público de Panamá,                        
Bayardo Ortega Carrillo, y  el Secretario General de dicha Entidad, 
Rodrigo Del Cid.

Visita oficial de Director General y Secretario General del 
Registro Público de Panamá

lucha por mejorar la atención pre-hospitalaria y brindar posible condición laboral intrahospitalaria consensuada sin 
quitar las funciones de otro profesionales de la salud, todo por la Salud del Pueblo Panameño.

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas recibe visita 
oficial de Empresa Jai Prevention Systems
Por: César Santos Jr- 13/08/2021

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, dirigida por su Decano 
Doctor Orlando Cáceres, acompañado de representantes de las                           
Facultades de Comunicación Social, Administración Pública,                               
Economía  y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
de Panamá, recibió la visita o�cial de la Empresa Jai Prevention Systems,                         
empresa panameña dedicada a la prevención de enfermedades a través de la esterilización y desinfección con                  
tecnología de luz ultravioleta, quienes realizaron la presentación de sus equipos de desinfección para artículos y                   
espacios determinados, tanto en laboratorios como en o�cinas.



N°8 - 2021Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA

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

7

Dirección General de Recursos Humanos presenta la 
Cuarta Edición de la Revista ADN

Por: César Santos Jr- 13/08/2021

La Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, acompañada 
del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,                             
Magíster Roosevelt Cabrera, recibió en su despacho la visita                   
o�cial de Director General del Registro Público de Panamá,                        
Bayardo Ortega Carrillo, y  el Secretario General de dicha Entidad, 
Rodrigo Del Cid.

VII Congreso Científico con el Lema “Resiliencia frente a 
la Pandemia a través del Parque Científico y Tecnológico 
en la Región Occidental y su Rol Social en la                                      
Investigación e Innovación”

empresa panameña dedicada a la prevención de enfermedades a través de la esterilización y desinfección con                  
tecnología de luz ultravioleta, quienes realizaron la presentación de sus equipos de desinfección para artículos y                   
espacios determinados, tanto en laboratorios como en o�cinas.

Pueden acceder a la Cuarta Edición a través del siguiente link: 
http://www.unachi.ac.pa/assets/descargas/recursos_humanos/Re-
vista_ADN_No4_2021.pdf?fbclid=IwAR0ur7qOtJPKTa1v_pxid9uxz24kyg3zjoZ78mUfgOY551AyLJSAv1Im_nk

Por: César Santos Jr. - 15/08/2021

La Dirección General de Recursos Humanos presenta la                  
Revista ADN, Comunicación Interna de Recursos Humanos, en su 
cuarta edición.

ADN, Comunicación Interna de Recursos Humanos es una                      
revista digital, bajo la responsabilidad de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí con 
el objetivo de:
a. Divulgar las actividades que desarrolla la Dirección                         
General de Recursos Humanos.
b. Promover un espacio que permita la consulta y                            
coordinación, que uni�que las inquietudes, posturas y                       
estrategias dentro del sector del recurso humano de la UNACHI.
c. Crear una herramienta de comunicación que permita                     
informar avances en materia de administración, tecnología y     
gestión del recurso humano.

Los colaboradores interesados en escribir para la Revista ADN  
Comunicación Interna de Recursos Humanos deben enviar su 
propuesta al correo adn@unachi.ac.pa y los temas a desarrollar 
deben cumplir con la línea editorial.

Por: César Santos Jr. - 15/08/2021

El VII Congreso Cientí�co, organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, VIP, dirigida por el Doctor 
Roger Sánchez, con el Lema  “Resiliencia frente a la Pandemia a través del Parque Cientí�co y                                         
Tecnológico en la Región Occidental y su Rol Social en la Investigación e Innovación”, se realizó en Modalidad Virtual 
del 16 al 20 agosto de 2021. 

En el acto de Inauguración se contó con las palabras de bienvenida por parte de la Directora de Investigación, 
Doctora Miriam de Gallardo y el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, y la apertura o�cial 
del Congreso estuvo a cargo de la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas.



N°8 - 2021Dirección de Relaciones Públicas

UNACHI INFORMA

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

8

Facultad de Medicina realiza Misa de Imposición de Batas y 
Estetoscopios

Por: César Santos Jr. - 18/08/2021

Docentes del Departamento de Relaciones Públicas                           
realizan entrega formal de la Estructura y Diseño                             
Curricular de la nueva Licenciatura en Relaciones                          
Públicas con énfasis en Comunicación Corporativa a las                  
autoridades de la Facultad de Comunicación Social, el 
Decano Magíster  Rodrigo Serrano y el Vicedecano                         
Magíster Elio Araúz. 

La Mgtr. Mariana Sánchez, Directora de Departamento, y los 
Docentes Yordi Aguirre y Jonathan Ramos,                                                    
manifestaron su emoción por lograr tan ardua labor.

VII Congreso Científico con el Lema “Resiliencia frente a 
la Pandemia a través del Parque Científico y Tecnológico 
en la Región Occidental y su Rol Social en la                                      
Investigación e Innovación”

Entrega de la Estructura y Diseño Curricular de la nueva                   
Licenciatura en Relaciones Públicas 

Por: Alexis Rivera -18/08/2021

Con la �nalidad de capacitar al personal administrativo de la 
universidad en el conocimiento del lenguaje de señas básicas 
para personas con discapacidad auditiva, la Dirección de 
Capacitación de Oportunidades  a cargo del Licenciado Franklin 
Pineda, dio inicio a la primera jornada de enseñanza y uso de 
este lenguaje inclusivo. Conocimientos que se requieren para 
poder lograr una mejor comunicación.

Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), envió al colaborador Carlos Vega, quien es uno de los mejores 
capacitados en materia de formación a grupos que requieren este tipo de aprendizaje, para aprender el uso

Por: César Santos Jr. - 18/08/2021

La Facultad de Medicina, dirigida por la Doctora Evelia 
Aparicio de Esquivel, felicita a todos los estudiantes de 4to año 
que participaron en la misa de imposición de bata y 
estetoscopio celebrada en la Catedral San José de David.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles realiza taller de uso 
lenguas de señas básicas

Por: César Santos Jr. - 15/08/2021

El VII Congreso Cientí�co, organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, VIP, dirigida por el Doctor 
Roger Sánchez, con el Lema  “Resiliencia frente a la Pandemia a través del Parque Cientí�co y                                         
Tecnológico en la Región Occidental y su Rol Social en la Investigación e Innovación”, se realizó en Modalidad Virtual 
del 16 al 20 agosto de 2021. 

En el acto de Inauguración se contó con las palabras de bienvenida por parte de la Directora de Investigación, 
Doctora Miriam de Gallardo y el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, y la apertura o�cial 
del Congreso estuvo a cargo de la Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas.
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Entrega de la Estructura y Diseño Curricular de la nueva                   
Licenciatura en Relaciones Públicas El taller está dirigido principalmente a funcionarios de la institución con un máximo de 20 participantes, quienes 

una vez adquirido el conocimiento se encargarán de continuar capacitándose para perfeccionarlo y de esta manera 
contribuir con el trabajo institucional y profesional de cada uno de los integrantes.

Para el Licenciado Pineda, romper los paradigmas y las barreras a las que se ven sometidos los que por una 
determinada razón padecen de discapacidad, es uno de los factores por los que este tipo de talleres deben 
brindarse en la institución. Con el aporte y apoyo de la Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles, a cargo del Mgter. 
Jorge Bonilla, se han podido desarrollar diferentes tipos de eventos de inclusión, los cuales dan la oportunidad a 
nuestros jóvenes de contar con los especialistas cuando se requieran.

Para la administración de la rectora Etelvina Medianero, la inclusión es factor determinante en este nuevo siglo y es 
algo que ha sido un factor en la que se ha enfocado. A la fecha son muchos los profesionales que han sido incluidos 
en la planta administrativa como docente.

Grupo Cultural Ngäbe-Buglé corona a su candidata al 
Certamen Meri Bä Nuare 2021

Por: César Santos Jr. - 18/08/2021

El Grupo Cultural Ngäbe-Buglé de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí corona a la nueva sucesora para ser electa por la corona 
a Meri Bä Nuare.

Ana Verónica Moreno y Oliver Montezuma representan a la 
UNACHI el próximo 15 de Octubre en el Domo Universitario de 
la Universidad de Panamá se llevará a cabo este evento cultural 
que buscar mantener el orgullo por nuestras raíces ancestrales.

correcto de señas, hacer el facliltador; el mismo cuenta con 
una vasta experiencia de más de 11 años en toda la provincia. 

De igual manera se contó con la asistencia de una profesional 
que sin sus conocimientos sería imposible dar a conocer los 
que el facilitador está exponiendo, la Licenciada Carla Mackay, 
especialista en lectura de señas.

La experiencia de esta joven profesional es la que hace posible 
la inducción, la docencia; sus conocimientos son utilizados por  
el Ministerio de Educación en sus actividades para aquellas 
personas que requieren conocer lo que se está desarrollando 
en las múltiples actividades que realiza tanto a nivel provincial 
como nacional.
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Escuela de Relaciones Internacionales conmemora el 
Día del Diplomático en Panamá
Por: Juan Carlos Martínez. - 22/08/2021

La Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de                                               
Administración Pública llevó a cabo una Cena de Gala en el marco de 
la conmemoración del Día del Diplomático en Panamá.

El evento contó con la presencia de la Vicerrectora Académica, 
Doctora Olda Cano, en representación de la Rectora Mgtr. Etelvina 
Medianero de Bonagas, al igual que el Decano de la Facultad de 
Administración Pública, Magíster Pedro Rojas, y el Director de la 
Escuela de Relaciones Internacionales, Magíster Edgardo De La Torre, 
junto a docentes, estudiantes y egresados de esta carrera. 

VAE realiza Taller de Medicina táctica y técnicas de      
rescate en situaciones de emergencias 

Por: César Santos Jr. - 20/08/2021

Los Voluntariados de Salud y Brigadas de Emergencias 
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles se unen para                
realizar el Taller de Medicina Táctica y Técnicas de                  
Rescate en situaciones de Emergencias, ofrecido por        
instructores certi�cados en la materia.

Durante el evento se realizó una ponencia sobre los inmigrantes, y su paso por nuestros países, por parte del 
Doctor Constantino Riquelme.

Esta actividad contó también con la participación del Diplomático Aris Anel Veliz Rodríguez, egresado de la                    
Escuela de Política Internacional de la Facultad de Administración Pública, quien representa al Estado Panameño 
ante la Organización de Naciones Unidas.

Estudiantes Graduandos de 1era Promoción 2021 de                      
Medicina realizan Misa de Acción de Gracias  
Por César Santos Jr.. - 22/08/2021

Los estudiantes graduandos de la 1era Promoción de 2021 de la Facultad de Medicina, dirigida por la Doctora Evelia 
Aparicio de Esquivel, realizaron una Misa de Acción de Gracias y Bendición en la Catedral de David.
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Estudiantes de Docencia Superior del CRUTA llevan a 
cabo Webinar "Didáctica y Tecnología: Retos de la                     
Educación Superior"
Por: César Santos Jr. - 23/08/2021

Los estudiantes del Programa de Docencia Superior del Centro Regional 
Universitario de Tierras Altas, CRUTA, a cargo de la Doctora Aida Sánchez, 
llevaron a cabo con éxito el Webinar "Didáctica y Tecnología: Retos de la 
Educación Superior", con la participación de los Expositores Doctor 
Herberth Oliva, Doctor Vladimir Villarreal y Magíster Erick Miranda.

De esta forma los estudiantes de esta Subsede podrán realizar sus cursos sin necesidad de usar la Internet, lo cual les 
hará menos complicada su proceso educación en esta situación extraordinaria en medio de la andemia del 
COVID-19. 

Felicitamos a estos 15 nuevos médicos que con 
gran esfuerzo, ímpetu y dedicación han logrado 
su meta de graduarse en la Licenciatura de Doctor 
en Medicina, les deseamos muchos éxitos y que 
logren todo lo que se propongan en pro del país y 
de la salud.

Dirección General de Centros Regionales realiza                  
proceso de matrícula a Estudiantes de Sub Sedes de 
Llano Ñopo y Aserrío

Por César Santos Jr.. - 26/08/2021

La Administración de la Rectora Mgtr. Etelvina de Bonagas, a través de la 
Dirección General de Centros Regionales, dirigida por la Mgtra. Belkis 
Quiroz, realiza el proceso de matrícula de los casi 400 estudiantes de la Sub 
Sede de Llano Ñopo, ya que ellos no poseen conectividad a Internet en su 
comunidad para realizar este proceso.

De igual manera se le brinda esta asistencia a los 150                                            
estudiantes de la Sub Sede de Aserrío, ya que algunos                                
estudiantes de esta área presentan estos inconvenientes por escasez de 
recursos económicos. 

Además, por instrucción de nuestra Rectora, por cuarta vez estamos 
imprimiendo alrededor de 3000 módulos gratuitamente en la Imprenta 
Universitaria, gracias al apoyo de la Vicerrectoría Académica, dirigida por la 
Doctora Olda Cano, y la Vicerrectoría Administrativa, dirigida por la Mgtra. 
Rosa Moreno, para los estudiantes de la Sub Sede de Llano Ñopo.
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de esta profesión. Es por ese motivo la imperiosa nprivadas ha  elevado la cantidad de juristas en todo el territorio 
nacional, cuya cifra alcanza ya los 24 mil profesionales y cada mes egresan un aproximado de 250 de las diferentes 
universidades, engrosando las �lasecesidad de establecer diferentes criterios en los cuales se plasme que la ense-
ñanza recibida, va acorde con la evolución del derecho.ctativas a la hora de realizar los cursos para optar por la ido-
neidad.

Con estas premisas se desarrollo una importante reunión con el presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan 
Carlos Araúz, quien fue invitado a la UNACHI, para reunirse con el decano de la Facultad de Derecho Roosevelt 
Cabrera, y su equipo de trabajo para analizar la problemática existente y buscar alternativas que faciliten un mejor 
aprendizaje a la vez que se logre llenar las expectativas a la hora de realizar los cursos para optar por la idoneidad.
Para el presidente provincial Dr. Miguel Samudio, la visita busca fortalecer los lazos entre el colegio y la universidad, 
en la reunión estuvo presente el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Jorge Bonilla al igual que docentes de la 
facultad. La importancia de poder desarrollar a corto plazo un plan que permita a todas la instituciones que imparte 
la carrera elevar el pensum al igual que realizar seminarios, talleres y de igual forma un curso de actualización al �nal 
de la carrera son algunas de la opciones que se plantearon.

Estudiantes de Docencia Superior del CRUTA llevan a 
cabo Webinar "Didáctica y Tecnología: Retos de la                     
Educación Superior"

Presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan 
Carlos Araúz Visita la universidad Autónoma de Chiriquí

Con este encuentro se rea�rman los vínculos ya existentes entre la Fundación Universitaria Iberoamericana,             
FUNIBER, y nuestra Primera Casa de Estudios Superiores.

Dirección General de Centros Regionales realiza                  
proceso de matrícula a Estudiantes de Sub Sedes de 
Llano Ñopo y Aserrío

Por César Santos Jr.. - 26/08/2021

La Administración de la Rectora Mgtr. Etelvina de Bonagas, a través de la 
Dirección General de Centros Regionales, dirigida por la Mgtra. Belkis 
Quiroz, realiza el proceso de matrícula de los casi 400 estudiantes de la Sub 
Sede de Llano Ñopo, ya que ellos no poseen conectividad a Internet en su 
comunidad para realizar este proceso.

De igual manera se le brinda esta asistencia a los 150                                            
estudiantes de la Sub Sede de Aserrío, ya que algunos                                
estudiantes de esta área presentan estos inconvenientes por escasez de 
recursos económicos. 

Además, por instrucción de nuestra Rectora, por cuarta vez estamos 
imprimiendo alrededor de 3000 módulos gratuitamente en la Imprenta 
Universitaria, gracias al apoyo de la Vicerrectoría Académica, dirigida por la 
Doctora Olda Cano, y la Vicerrectoría Administrativa, dirigida por la Mgtra. 
Rosa Moreno, para los estudiantes de la Sub Sede de Llano Ñopo.

Vicerrectora Académica recibe visita oficial de Director 
General de FUNIBER en Panamá
Por: César Santos Jr. - 23/08/2021

La Vicerrectora Académica, Doctora Olda Cano, en representación de la 
Rectora Mgtr. Etelvina Medianero de  Bonagas, recibió en su Despacho la 
visita o�cial de Doctor Gregorio Urriola Candanedo, Director General de 
la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, en Panamá.

En el marco de esta visita o�cial se plantearon varias actividades entre 
ambas Instituciones Educativas, como el relanzamiento del Convenio 
FUNIBER - UNACHI, la realización del próximo Congreso Académico de 
manera conjunta y totalmente gratuito, y otros proyectos académicos, 
como la presentación de la oferta académica de FUNIBER a nivel de            
Pregrado y Posgrado, y las pasantías para docentes y estudiantes para 
que tengan este intercambio académico por un semestre en                       
Universidades de Europa.

Por: Alexis Rivera. - 26/08/2021

El ejercicio del derecho en Panamá, ha sido materia de análisis en los últimos meses 
por parte de diferentes organismos entre los cuales está la Corte Suprema de 
Justicia, Asociaciones y el Colegio Nacional de Abogados.  Todos preocupados por la 
imperiosa necesidad de lograr elevar la calidad de educación para los nuevos 
profesionales del derecho.

La gran demanda por ingresar a esta carrera  tanto en instituciones  públicas como


