Miembros del Cipnabiot y otros centros de investigación dela
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI

Miembros del Cipnabiot y otros centros de investigación dela Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI,
participaron en el Seminario Soluciones Agilent para la Preparación de Muestras, auspiciado por Analytical Technologies S.A.
, fue dictado, el 31 de mayo, en el salón de conferencias del Hotel Aranjuez, David, por la Dra. Adriana Confalonieri, directora
del Centro de Alta Tecnología Analítica (CATA) de Argentina.

Este seminario mostró diferentes técnicas para el tratamiento de un analito, para determinar por análisis químico,
contaminantes orgánicos e inorgánicos en alimentos, plantas , agua y suelos entre otros.

También asistieron representares de otras entidades públicas y privadas.

Doctoranda Xenia Avendaño, Sustenta Tesis Doctoral

Por: Denis Branda.
&ldquo;Modelo para la Autoevaluación de la Calidad, eficiencia y pertinencia de los programas de Posgrado en Docencia
Superior que ofrece la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí&rdquo;, así se denominó
la ponencia sustentada ante un jurado compuesto por la Doctora Denis Núñez De De Gracia, Doctora Romualda García de
Herrera, y como asesora la Doctora Sandra Lezcano.

Con un dominio completo sobre tan importante tema se hizo acreedora a un porcentaje perfecto de 100 equivalentes a una A,
la doctoranda Xenia Avendaño.

Quien agradeció a Dios sobre todo por permitirle con éxito culminar esta etapa de su vida profesional lograda con mucho
empeño y sacrificio.

Dentro de sus planteamientos esbozó la necesidad de tener una infraestructura especial para autoevaluar programas de
Posgrados en Docencia Superior, mejorar la calidad educativa, conocer el Reglamento General de estos programas; además
hay que trabajar en conjunto con la universidad para crear ejes temáticos con modelos basados en reales competencias, que
beneficien a todos los estudiantes de esta casa de estudios superior.

Universidad Autónoma de Chiriquí, Escenario de la
Sustentación de Tesis de la Doctoranda Sherty Pittí

Por: Denis Branda

El escenario de la presentación de la tesis doctoral de la Magister Sherty L. Pittí M. fue la Sala de Conferencias de la
Facultad de Ciencias de la Educación, con la presencia de la Doctora Katia Acosta, Coordinadora del Programa de
Doctorado, los miembros del jurado calificador Dra. Auristela Palacios de Arroyave, Dra. Cindy Acosta y la Dra. Carmen M.
de Romero asesora.

Con el tema de presentación Las Prácticas de Laboratorio como Estrategia de Enseñanza para Potenciar las
Competencias Necesarias en el Desempeño Exitoso de los Profesionales en Tecnología Médica, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas. UNACHI, 2017-2018. Fue evaluada con el máximo porcentaje de 100 % lo cual equivale a una A.

El proceso de transformación de la Universidad Autónoma de Chiriquí responde a la necesidad de formar profesionales
preparados para asumir las demandas de los servicios en tecnología médica, lo que hace de este proceso una tarea en la
que se deben integrar no solo las estrategias en los conocimientos teóricos sino hacer énfasis en las prácticas de laboratorio
en las cuales deben ser especialistas antes de salir al mercado laboral.

Un laboratorio clínico representa para los estudiantes de la carrera, el medio por el cual podrán vivenciar los conocimientos
teóricos a través de la práctica y para los docentes representa la oportunidad de desarrollar mejores estrategias de
enseñanza.

Facultad de Humanidades y la Escuela de Español Presentan a
Bladimir Viquez, Investigador, Poeta.

Facultad de Humanidades y la Escuela de Español Presentan a Bladimir Viquez, Investigador, Poeta.
Por: Alexis Rivera
31 de Mayo de 2018

El auditorio de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, fue el escenario para la presentación del trabajo
Doctoral Memoria E Identidad en la Construcción del Canal Francés: Una Mirada Poética.

Con la presencia del Director de Cultura Mgtr Alexander Sánchez en representación de la Vicerrectora Edith Rivera de
Santiago, Mgtr Nitzia Rojas de Rojas Directora de la Escuela de Español, Profesora Noris Gutiérrez encargada de la Cátedra
Panorama de la Literatura Panameña, Invitados especiales, Docentes y Estudiantes.

Los estudiantes de IV año se organizan y en base a la necesidad de dar a conocer parte de lo aprendido como también la
prioridad de que otros grupos de Español conozcan los alcances y proyecciones que brinda la materia y lo enriquecedora que
es para el conocimiento y manejo de la Literatura Panameña, organizan la conferencia a cargo del Docente de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, quien también ha llevado a cabo diferentes disertaciones tanto en Francia, Estados Unidos, Costa Rica
entre otros.
Dentro de su diversidad y experiencia profesional son alicientes para que el auditorio se quedará chico para su conferencia,
motivadora, interactiva además de instructiva en base a la gran cantidad de datos relevantes de su trabajo Doctoral.
Casi no hay documentos de Mateo Iturralde cuando el mismo anuncia a la Gran Colombia la llegada de Ferdinand de Lesseps
al istmo, según se pudo investigar se desarrollaron diferentes actividades desfiles, carreras de caballos entre otros.
Parte de la disertación, que fue dividida en diferentes etapas para lograr abarcar la diversidad de datos y conocimientos que
se estaban dando a conocer a todos los presentes con un lenguaje simple diáfano y sencillo, donde el pensamiento poético se

pone de manifiesto para lograr la empatía con el tema que se estaba desarrollando.
Culmina el futuro Dr Bladimir Viquez al culminar su tesis con un periodo de preguntate y respuestas que le permitió a los
asistentes lograr aclarar sus interrogantes, como también profundizar más en algunos aspectos del trabajo de investigación.

Arbitro John Francis Pittí visita autoridades de la UNACHI

Por: Denis Branda
EL reconocido árbitro John Francis Pittí 100% chiricano, seleccionado por la FIFA para participar en el Mundial de Rusia
2018, visitó la Rectora la magíster Etelvina Medianero de Bonagas para darle las gracias por el reconocimiento que se le
hizo en días pasados, por esa gran participación que ha logrado como árbitro y que también nos va a representar en el
mundial que inicia del 14 de junio al 15 de julio de 2018.
La Rectora de Bonagas, lo felicitó y le deseo suerte por la gran responsabilidad que va a tener al pitar en cualquiera de los
partidos de este grandioso torneo, en la cual la selección de Panamá estará presente por primera vez en la historia.

Pittí expresó que &ldquo;es un sueño de vida, una gran meta trazada que hemos logrado paso a paso, día a día con el
apoyo de Dios primeramente de todos los maestros de todos los profesores de los instructores, preparadores físicos, de
los nutricionistas pero sobre todo de aquellas personas que a diario te brindan una mano y una palabra de aliento. Estoy
preparado porque tengo muy en cuenta la gran responsabilidad que llevamos por eso hemos trabajado en nuestra
preparación física, psicológica y técnica&rdquo;.

También brindó palabras de agradecimiento por compartir con él esta gran fiesta del mundial que hoy día embarga al
mundo entero, disfruten en familia como debe ser con gran euforia pero con mucha responsabilidad; considero dos
herramientas importantes a favor de los jóvenes la educación y el deporte esta combinación garantiza un futuro con mucho
éxito.

Para cerrar la entrevista nos dijo que hay que trabajar duro, salir cada día después de ponerse los zapatos con la
mentalidad de que lo puedes lograr aunque las personas que están a tu lado no creen en ti, todos tenemos un talento pero
hay que trabajarlo para que sea convertido en éxito, y aún en la adversidad veas que el camino es de subida ahí es donde
debes ser más fuerte y luchar por los sueños.

Universidades de Panamá, presentan Proyectos de HICA

Con la participación del Doctor Francisco Alarcon, de la República de Guatemala, Director Académico y Secretario General
Adjunto del Consejo de Universidades de Centroamérica y del Caribe (CSUCA), se desarrolló la presentación de los
resultados de la fase final, del Proyecto de Armonización de Innovación de la currícula de la educación superior
centroamericana: complementacion e implementación del marco regional de cualificaciones, (HICA).
Este evento académico se desarrolló en las instalaciones del Ministerio de Educación en ciudad de Panamá, donde
participaron las diferentes universidades que forman parte del Consejo de Rectores de Panamá.
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, (CONEAUPA), son los responsables de la
Acreditación de las universidades en nuestro País, participó en estas importantes ponencias y entrega de estos proyectos del
HICA.
Las universidades de Panamá le dan continuidad al trabajo a los proyectos que sirven de referencia, para el desarrollo de la
educación superior.

Rectora de la UNACHI participa en el II Foro de Inversiones
Regionales en Panama

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, participa del II Foro de
Inversiones Regionales para el Desarrollo a territorial 2018, en ciudad de Panamá, invitada por el empresario Felipe Ariel
Rodriguez, del Proyecto IICA.
La Vicerrectora Administrativa Magistra Rosa Moreno y el Vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Roger Sánchez,
componen la delegación de la UNACHI, en este importante foro.
La UNACHI continúa trabajando para promocionar las investigaciones que se desarrollan, para el beneficio de la población.
Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
Estamos trabajando para ti.

La Doctora Bettina Burger Mendez de Alemania participa en
los proyectos de HICA

La Doctora Bettina Burger-Mendez, participó en la reunión y presentación de los Proyectos de HICA en Panamá, con el
programa de formación y capacitación, en innovación curricular.
La Doctora Bettina, presentó la conferencia: El Marco de cualificaciones y el impacto de la reformas curricular de
Europa&rdquo;, y su experiencia en la Universidad de Ciencias Aplicadas Brandenburgo en Alemania.
El Consejo de Rectores mantiene el marco de la capacitación, en cuanto a proyectos innovadores, que sirvan de referencia
para nuestras universidades, con las experiencias europeas y las latinoamericanas, con el apoyo de CONEAUPA.
Administración de la rectora Etelvina Medianero.
Estamos trabajando para ti.

Palabras de bienvenida por el Profesor Nicomedes Aizpurua al
Entrenador de Japon

La Universidad Autónoma de Chiriquí se siente muy agradecida por el gesto de la Embajada de Japón al brindar la
oportunidad para que nuestros atletas puedan conocer diferentes técnicas que le van a permitir un mejor nivel competitivo. El
Director de la Escuela de Educación Física agradecio a la Federacion Panameña de Gimnasia, al Club de Gimnasia Leipzig y
a la Universidad por permitir y ofrecer este seminario taller gratuito a los estudiantes de la carrera de Educacion Fisica al igual
que estudiantes de media y premedia.

Universidad Popular de Alanje Clausura Curso de Manualidades
Celebrado en la Comunidad de Solano

Por: Denis Branda
Los objetivos trazados por la Universidad Popular de Alanje continúan de forma clara y según los parámetros establecidos
cumpliéndose por la actual administración. Es necesario continuar llevando respuestas y soluciones a quienes más lo
necesiten y en áreas de riego y vulnerabilidad social es imprescindible, este es el compromiso que hoy tenemos como
institución educativa a nivel superior.

Esta fecha hoy nos llena de mucho regocijo al lograr los objetivos que nos hemos propuesto, manifestó el Mgtr Erik Napoleón
Serrano Director de la UNIPAL, el estar hoy con nuestras graduandas del curso de Manualidades en Puntadas y Tejidos,
curso que dio inicio el 13 de marzo y culmino el pasado 17 de mayo con la participación de 21 damas que a pesar de todas
las dificultades lograron llegar al final del mismo para alegría de sus familiares que hoy están aquí celebrando ese esfuerzo y
sacrificio.
En representación de la rectora Etelvina de Bonagas lo hizo el Mgtr Arturo Domínguez, Director De Extensión Docente, Mgtr
Arturo Domínguez por la Vicerrectoría de Extensión, la Facilitadora del Curso Idalides Hurtado administrativos de la UNIPAL
e invitados especiales.

Facultad de Economía Recibe Pares Academicos y
de Informe

Evaluación

Por: Alexis Rivera.
La Administración de la Rectora Etelvina de Bonagas desde el primer día de su administración a llevado adelante el programa
de Acreditación de las diferentes carreras que mantiene en oferta académica la institución, en base a esto el auditorio de la
Facultad de Empresas fue el escenario para el acto de validación del informe entregado por la comisión encargada de las
carreras de Banca y Finanzas y Tecnología de Información.
Al acto solemne estuvo presente el Vicerrector Académico José Coronel en representación de la magnífica Etelvina
Medianero, Mgtr Iris de Cumbrera Directora de Evaluación y Acreditación, Mgtr Luries Miranda Decana de Economía, Mgtr
Lisett Sarracín Vice Decana; de igual manera el &ndash;vicerrector de Asuntos Estudiantiles Mgtr Miguel Rivera y la Dra.
Miriam, Gallardo en representación de la Vicerrectoria de Investigación y Posgrado.
La Mgtr Noemi Navas de Guatemala en representación de sus compañeros agradeció a la Unachi como a todas las
autoridades por el respaldo para lograr llevar adelante el estudio del informe entregado a los pares y de la cual se a trabajado
en los últimos días, realizando visitas a los centros regionales del CRUBA Y TIERRAS ALTAS, además se entrevisto a
estudiantes, egresados, administrativos y docentes sobre las carreras en evaluación por agrupamiento. En las mismas se
encontraron las fortalezas y debilidades de las mismas que fueron presentadas a todos los asistentes y que servirán para
realizar los cambios necesarios y tomar los correctivos para que en la próxima validación se cumpla con el proceso de
acreditación.

