
Contralor de la Republica Federico Humbert  Visita la
Universidad Autónoma de Chiriquí

Por: Alexis Rivera A.

Con el fin de mantener un conversatorio con estudiantes, docentes y administrativos de la institución se hizo presente desde
muy temprano el contralor de la República Federico Humbert con algunos funcionarios de la institución. Para la rectora
Etelvina Medianero es de mucha complacencia tener a tan distinguido miembro del actual gobierno de visita y poder
intercambiar opiniones referentes a las inquietudes que tienen que ver con nuestro acontecer. 

Hoy me siento muy satisfecha que el contralor haya informado a la comunidad universitaria sobre el trabajo que realiza la
contraloría en materia de fiscalización en todos los trámites que se realizan  en la institución, además de la docencia que se
ha dado a todos los asistentes sobre las diferentes inquietudes que existen en materia de pagos adeudados a los
colaboradores. No existe impedimento alguno para que la Unachi sea auditada ya sea por auditores externos o los que están
asignados aquí, toda institución pública es sujeto de audito cuando así lo requieran y nosotros no escapamos de las mismas
es por tal razón que se cumple con todo el proceso para realizar cualquier tipo de transacción y de esta manera tener la
certeza que cuando se requiera hacer los audito pertinentes todo salga de manera correcta culmino manifestando la Rectora
a los medios de comunicación que se hicieron presentes. 

El auditorio Elsa Estela Real fue el escenario para el conversatorio, donde se permitió por parte del Contralor realizar las
preguntas que tuvieran a bien formular de forma tal que se pudiesen disipar y aclarar diferentes dudas en el manejo de las
finanzas y de aspectos de carácter nacional. Por supuesto que uno de los temas obligado por parte de docentes y
administrativos lo fue el pago de derechos adquiridos y que se han ido cancelando en base a las partidas extraordinarias con
el apoyo del  presidente Juan Carlos Varela, en ese sentido el señor contralor manifestó su compromiso de que dichos
dineros serían cancelados en base al presupuesto de la nación. 

El marco de empatía hacia la institución y sus necesidades fueron también tocados por el contralor quien se comprometió en



tratar de agilizar los trámites para poder resolver algunas de las necesidades más apremiantes para esta casa de estudios  en
la provincia y que son de vital importancia para mantener un  óptimo funcionamiento. 

La Rectora agradece a la Contraloría  su gesto de haber aceptado la invitación como también a todos los asistentes al evento
y de igual manera a los medio de comunicación que siempre dicen presentes para llevar la información a todo el país de lo
que acontece en esta primera casa de estudios superior. 

  



Sustenta Tesis  Doctoral   Yarisla  Yariela  Anguizola 
Guerra

Por: Denis Branda.

Con mucho optimismo y dominio del tema se presentó la tesis doctoral ante un selecto jurado  compuesto por la  Dra. Carmen
de Romero, Dra. Yenis  Samudio, Dr. Eliseo Ríos, quienes fueron los expertos en evaluar  la sustentación  del  proyecto final
de  la nueva doctoranda Yarisla Anguizola Guerra, con el tema Evaluación de la Carrera del Técnico en Mercadeo Agrícola
del Centro Regional Universitario de Chiriquí Oriente, UNACHI con Relación a las Exigencias del Consejo Técnico Nacional
de Agricultura de Panamá. 2107-2018, obtuvo la máxima calificación de 100%  lo que equivale  a una A. 

Para la Dra. Anguizola,  elevar el técnico a una licenciatura es muy importante porque contamos con 33 egresados en el
Oriente Chiricano que no cuentan con la idoneidad requerida por el Consejo Técnico Nacional de Agricultura y el Colegio de
Ingenieros Agrónomos. La idoneidad le va permitir que tengan estabilidad laboral en el ámbito privado como institucional y
gubernamental no sólo en el Oriente sino en CRUTA, CRUBA,  la Extensión de  Boquete, Gualaca que son áreas que
necesitan carreras que vayan acorde con las necesidades del país. 

 
Su mensaje final es que nosotros como docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí,  tenemos que brindarles a los
estudiantes  una educación de calidad,  planes de estudios acorde a lo que requiere  el mercado laboral  y  exhortarlos  a que
se preparen sin  temor para que  sean ejemplos de superación. 

  



Centro Infantil y Meduca Celebran el Trigésimo Aniversario
de los Jardines de Infancia.

Por: Alexis Rivera A.

La Dirección Regional de Chiriquí, conjuntamente con la Coordinación Inicial desde hace años viene dando realce año tras
año, a la semana de conmemoración de la creación de la Dirección Nacional de Educación Inicial reafirmando su compromiso
que se tiene  con los niños y niñas de preescolar, celebrando en el 2018 sus &ldquo;Bodas de Perla&rdquo;. 

Para la universidad Autónoma de Chiriquí es de sumo agrado en participar de manera directa en este tipo de actividad que
busca resaltar la importancia de la educación en este nivel, además la Unachi cuenta con un Jardín de Infancia que fue
concebido para darle la oportunidad a nuestros colaboradores de poder tener a sus hijos cerca y recibiendo la educación y
preparación para afrontar los retos de sus primeros años de estudio; es por eso que continuaremos afrontando este tipo de
retos en beneficio de nuestra niñez y de los docentes del CIU (centro infantil universitario). 

Muchos son los logros que se han obtenido en estos treinta años en este nivel desde el momento de su creación hasta la
fecha, uno de ellos es que la población se ha sensibilizado en cuanto que el niño de 4 y 5 años debe ser estimulado, para que
sea proactivo, creador, curioso, lúdico, con autonomía y sobre todo sea capaz de construir su propio aprendizaje;
incrementando en gran medida la matricula en las escuelas tanto públicas, privada y los programas no formales. Igualmente
se ha reglamentado los requisitos que deben cumplir los centros especialmente en educación inicial, oficiales o particulares. 

La infancia es la etapa más bella del ser humano, es ahí  donde el individuo logra desarrollar muchas habilidades y
conocimientos que le permiten adquirir una variedad de experiencias. 

Durante esta semana se han llevado adelante diferentes tipos de iniciativas en el Centro Infantil Universitario que está a cargo
de la Mgtr Elizabel de Mercado  en conjunto con todo su personal y la participación de los niños y niñas al igual que los
padres de familia  que mantienen un apoyo irrestricto al aprendizaje de sus acudidos. 



Este compromiso con la primera infancia se reafirma a través del Programa de país &ldquo;La Educación de la Primera
Infancia es Importante, porque Primero es  lo Primero&rdquo;, siendo ´pionera la provincia de Chiriquí en establecer la bases
para llevar la calidad y equidad para las futuras generaciones en materia de cultura de paz y armonía y se establezcan las
herramientas para enfrentar  los retos del nuevo milenio en materia de Educación Inicial, parte de los planteamientos
realizados por el personal de Meduca y el Director Regional Dr. Darmando  Ríos al igual que las autoridades de la institución
encabezada por la Rectora Etelvina Medianero.



UNACHI Gradúa a 261 Nuevos Profesionales en Diferentes
Disciplinas

Por: Alexis Rivera A.

&ldquo;Quien enseña, aprende a enseñar y quien enseña, aprende a aprender&rdquo;. Así inicio el discurso de la Magnifica
Etelvina Medianero en manos del Rector Encargado Mgtr José Coronel en  el marco de graduación de 261 nuevos
profesionales en todos los ámbitos del conocimiento desde el nivel de Doctorados, Posgrados, Maestrías y Licenciaturas;
evento revestido de la solemnidad que le amerita realizado en el Gimnasio Rolando Smith. 

A pesar del fuerte aguacero que bendijo la tarde en la provincia, familiares y amigos se dieron cita en la Unachi para participar
del acto de graduación, la Vicerrectoria de Asuntos Estudiantiles a cargo del Mgtr Miguel Rivera y la Dirección de Protocolo a
cargo de la Mgtr Marta Rivera son los entes encargados de toda la logística y coordinación de el evento más significativo de la
institución. 

Un saludo a todas las autoridades universitarias, invitados  especiales y al público en general. Hoy es un día muy especial
para todos los estudiantes que culmina con un sueño y metas, ven coronado sus esfuerzos que llega al final con una titulación
como profesionales idóneos; por otro lado nos evoca nostalgia porque termina con un proceso de su vida estudiantil dejando
huellas y experiencias imborrables.  En calidad de autoridad me llena de satisfacción hacerles entrega de sus títulos que los
acredita como profesionales, sino también ciudadanos comprometidos con el desarrollo social, cultural, económico y científico
de la actual sociedad y que sean actores protagónicos, agentes de cambio y promotores de una pedagogía de paz. 

Parte del mensaje del Rector Encargado José Coronel  a todos los graduandos que con la alegría de haber terminado una
etapa de sus sueños se preparan a continuar enfrentando retos de hoy en adelante.  Por su parte la estudiante de mayor
índice académico Gonzales Mojica Marlene Marizol, Licenciada en Educación del Centro Regional de Tierras Altas envió un
saludo y agradecimiento a todos los  padres presentes, autoridades universitarias, docentes y compañeros  por el apoyo a lo
largo de  los años de estudio. El camino no ha sido fácil pero jamás fue impedimento para impedir que hoy todos estemos
aquí recibiendo nuestros títulos que nos abre las puertas para lograr mejores días para todos nuestros hogares y vida
profesional. 



El segundo puesto de honor lo ocupo la estudiante Del Cid Yorlenis Del Carmen, Licenciada en Contabilidad y el  tercer
puesto de honor fue para los estudiantes Jemy Hank Gonzales y Yaritzel E. Guerra Licenciadas en Educación. 

Con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Unachi a cargo del profesor Ovidio Castillo quien deleito a los presentes en
el acto solemne de graduación a todos  los asistentes y quien cerró el acto con las notas del Himno Nacional. Momento que
fue aprovechado por los familiares y amigos para la entrega de regalos y fotos en compañía de sus familiares. 

Felicitaciones a todos los graduandos, fue el mensaje de los Decanos a sus estudiantes que lograron obtener su titulación y
que este ejemplo  de perseverancia y dedicación sea imitado por todos los demás, la educación es el único camino para salir
adelante y con ello ser el soporte de nuestros hogares, la Universidad Autónoma de Chiriquí será siempre garante de  brindar
todas las oportunidades para que nuestra juventud tenga este santuario de la educación superior en la provincia a su
disposición.  



Doctoranda Oderay Berasteguí Morales presenta Tesis Doctoral

Por: Denis Branda.
 
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado,  Facultad de Ciencias de la Educación y  la Universidad Autónoma de Chiriquí,  a
través de la Coordinación del Doctorado en Ciencias de la Educación, fueron partícipe de la sustentación doctoral Pertinencia
del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la  UNACHI  con respecto al desempeño de los
operadores judiciales del  Sistema Penal Acusatorio,  por la Magíster Oderay   Berasteguí  Morales;   el jurado académico
evaluador  estuvo formado por la Dra. Carmen  Montenegro de Romero, como asesora del proyecto  y los jurados  Dra.
Lilibeth Casasola de Vázquez, Dr. Rafael Bolívar Aguilar.

Dentro de las recomendaciones del proyecto presentado podemos rescatar las siguientes recomendaciones y señalamientos
realizados en dicha investigación:
 
+ Formalizar el rediseño del currículo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, con el ánimo de que este acorde con las
necesidades del contexto jurídico, social, económico y político, desde el punto de vista nacional como internacional. 

+ Los cambios trascendentales en el orden judicial deben estar impregnados de alianzas con las universidades y viceversas
que oferten la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, ya que resulta indispensable mantener una verdadera línea de acción
en el factor del recurso humano que se necesita formar y del que se necesita laboralmente.

+ Es importante que, dentro de los programas de asignatura, se plasmen las metodologías a utilizar y anexar el vínculo que
estimule tanto al docente como a los estudiantes la utilización de diferentes técnicas como el juego de roles, la simulación de
juicios, estudio de casos, entre otros tantos.

 La  Rectora Etelvina Medianero de Bonagas,  se complace en felicitar  a la  nueva  Doctoranda  por un logro más en su
carrera profesional y que sirva de ejemplo para las futuras generaciones.

 



  


