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Informa

A través de la Ley N° 46 
del 24 de junio de 2015 
la Asamblea Nacional 
reconoce en Panamá la 
profesión de Ciencias y 
Tecnología de los Ali-
mentos. 
Dicha ley está conforma-
da por 15 artículos que 
detallan a cabalidad el 

Asamblea Nacional reconoce en Panamá la 
profesión de Ciencias y Tecnologías de             

Alimentos 

el carácter de la profe-
sión, actividades, áreas, 
especialidades, funcio-
nes, requisitos para ejer-
cer y escala salarial del 
Tecnólogo de Alimentos 
por prestar dichos servi-
cios tanto a Industrias 
estatales como del sector 
privado.

Proyecto  de cooperación entre el Ministerio 
de Salud

la Facultad de Comunica-
ción Social de la UNACHI, 
bajo la Administración del 
Decano Rodrigo Serrano, a 
través del Programa Fortale-
cimiento de Redes Integra-
das de Salud (FORIS).
Con el objetivo de realizar 
tareas conjuntas entre estu-
diantes que realizan el servi-
cio social universitario de la
Escuela de Comunicación y 
Tecnología Audiovisual,  

dirigida por el Profesor 
Jonathan Ramos y el perso-
nal del MINSA,se presentó 
una jornada informativa 
para la presentación de pro-
ducciones audiovisuales 
para el programa denomi-
nado Fortalecimiento de 
Redes Integradas de Salud 
(FORIS), realizada por estu-
diantes de Cuarto Año de 
Comunicación y Tecnología 
Audiovisual.
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Asamblea Nacional reconoce en Panamá la 
profesión de Ciencias y Tecnologías de             

Alimentos 

I Jornada de Salud 2022

 En el marco del 27 Aniver-
sario de la Universidad Au-
tónoma de Chiriquí, y del 
Día Mundial de la Salud, la 
Clínica Médica General 
Universitaria, adscrita a la 
Vicerrectoría Administrati-
va, a cargo de la Mgtr. 
Rosa Moreno

 llevó a cabo la I Jornada 
de Salud 2022, con el lema 
“Tu Salud es Importante, 
Nosotros te ayudamos a 
mantenerla", dirigida a 
toda la Comunidad Uni-
versitaria.

Visita del Director de implementación    
Pedagógica Danny Glick

La Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, VAE, a través 
del programa de inglés 
Masterminds continúa 
capacitándose con los 
expertos en la educación 
virtual, EDUSOFT.
Tuvimos la visita desde 
USA del Director de Imple-
mentación Pedagógica 
Danny Glick, PhD,

quien estuvo desde el día 
miércoles en el laborato-
rio de inglés junto al 
equipo.
La plataforma de inglés 
English Discoveries es 
una manera rápida, acce-
sible y sencilla para 
aprender inglés. 
Nuestros estudiantes 
deben completar hasta el 
nivel B2 Avanzado1 


