Conferencia - El entrenamiento Coadyuvante en el Proceso de
Optimización en los deportes de Equipo

Por Cesar Santos Jr.
La Escuela y Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades organiza la Conferencia &ldquo;El
entrenamiento Coadyuvante en el Proceso de Optimización en los deportes de Equipo&rdquo;, dictada por el Especialista en
Deporte Magíster Manuel Crespo, quien nos visitó desde España.
La Decana de la Facultad de Humanidades, Doctora Olda Cano de Arauz, realizó las gestiones necesarias para que con el
apoyo de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, representada por la Magister Elizabeth Pérez, Directora
Ejecutiva de FUNIBER Panamá, se hiciera posible esta capacitación académica en beneficio de Docentes y Estudiantes de
Escuela y Departamento de Educación.

Nueva obra da luces sobre el papel historico de la mujer
panameña

Boris Gómez
Saber que la primera mujer en graduarse como abogada en Panamá nació en Remedios y se llamó Clara González, histórica
luchadora por los derechos de la mujer o que la colonense Linda Smart promovió la creación del Partido Nacional Feminista
en 1924 es posible, ahora, gracias a una obra recién publicada por la profesora Dalva Acuña de Molina.

Se trata del libro denominado &ldquo;La mujer panameña en la historia nacional, siglo XVIII-XX&rdquo; que es publicado a
través del sello editorial Sistema integrado de divulgación científica (SIDIC).

La publicación tiene 350 páginas con prólogo de la Dra. Sidya Candanedo de Zúñiga y seis capítulos que plantean temas que
van desde feminismo, género, poder; los antecedentes de la mujer europea y latinoamericana; el sufragismo femenino, las
luchas por los derechos ciudadanos y la búsqueda de la equidad que sigue haciendo la mujer del siglo XXI.

&ldquo;No es una obra para crear divisionismo, pero sí rescata la presencia de la mujer en la historia que ha pasado casi
desapercibida al haber sido escrita por hombres cuando la sociedad es construida por hombres y mujeres&rdquo;, señaló la
autora.

El Dr. Roger Sánchez, vicerrector de investigación y posgrado de la UNACHI, manifestó su satisfacción por esta nueva
publicación, la número 20 desde que se creó el sello editorial.

El SIDIC es una unidad de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado que permite integrar y coordinar esfuerzos para dar
impulso a la divulgación de la investigación y sus resultados. Fue creado el 24 de febrero de 2014.

Sánchez señaló que la investigación hecha por la profesora Acuña tiene un gran potencial para dar a conocer el valor
histórico de los aportes de la mujer en la sociedad.
&ldquo;El informe que la investigadora nos trajo de un año sabático que se le otorgó nos movió a impulsar la publicación,
pues era notable el valor que tenía&rdquo;, dijo.

La presentación del libro se hará en las próximas semanas con el protocolo y la formalidad que corresponde a una obra que
resalta el aporte de la mujer panameña, explicó Sánchez.

Con esta investigación también contribuimos al debate sobre la equidad, ya que miles de mujeres se gradúan cada año de la
UNACHI y el diálogo social ayuda a solventar problemas como es la política de la nuestra rectora magnífica, la magíster
Etelvina Medianero de Bonagas.

Contraloría General de la República realizó Conferencia de
Participación Ciudadana

Por César Santos Jr.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, en conjunto con la Dirección Nacional de Denuncia y Participación Ciudadana de la
Contraloría General de la República, realizó la Conferencia de Participación Ciudadana &ldquo;Velando por el Buen Uso de
los Recursos del Estado&rdquo; en el Auditorio Elsa Estela Real, el cual se encontraba repleto a su capacidad total de
Estudiantes, Profesores y Administrativos deseosos de conocer todo lo referente a esta importante disertación.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina
Medianero de Bonagas.

Los Temas que se trataron durante la Conferencia fueron los siguientes:

"Ley 32 de 8 de Noviembre de 1984", dictado por el Magíster Eric Pérez, Jefe de Ética Pública y Transparencia de la
Contraloría General de la República, y "Participación Ciudadana en la Descentralización", "Buen Uso de los Recursos del
Estado" y "Lucha contra la Corrupción", dictados por la Licenciada Mariangela Pitti, Directora Nacional de Denuncia y
Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República.

&ldquo;El objetivo principal de esta conferencia es concientizar a la comunidad, principalmente a los jóvenes, para que
pasemos de ser meros espectadores, a ser fiscalizadores del buen uso de los recursos del Estado, utilizando los distintos
medios que la Contraloría pone a su disposición, como la plataforma digital www.denunciaciudadana.gob.pa/ &rdquo;, explicó
la Licenciada Mariangela Pitti, Directora Nacional de Denuncia y Participación Ciudadana de la Contraloría General de la
República.

Subsede de

Aserrío conmemora su segundo aniversario con
diversas actividades culturales

Por todo lo alto los docentes, administrativos y estudiantes de la Extensión Universitaria de Aserrío del distrito de Bugaba,
celebraron su aniversario número dos el pasado viernes 31 de agosto de 2018. Las actividades iniciaron con las palabras de
bienvenida a cargo del estudiante Abdel Ríos del Técnico en Ingles Conversacional.

En el acto los grupos de estudiantes entregaron canastas de alimentos a 3 familias de escasos recursos de la comunidad en
nombre de la Universidad por celebrarse su Segundo Aniversario.

Seguido unas palabras el representante del corregimiento Marlon Espinoza, quien felicito a los presentes y muy contento
agradeció la invitación a tan solemne acto, también el Decano de la Facultad de Educación José Victoria agradeció a todos
por su asistencia y brindo unas palabras las cuales fueron de gran aceptación por el publico presente.

En nombre de la Señora de la Rectora hizo uso de la palabra el Profesor Diomedes Candanedo Director General de Centros
Regionales y Extensiones quien le extendió sus felicitaciones a la Subsede de Aserrío, donde su visión es de llevar a todos
los sectores de la provincia la educación superior de un primer nivel.

III Concurso “Meri Bä Nuäre&quot; en SubSede Universitaria
de Llano Ñopo

Por Cesar Santos Jr.
Estudiantes de la SubSede Universitaria de Llano Ñopo realizaron el III Concurso &ldquo;Meri Bä Nuäre", celebrando el
establecimiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí en esta comunidad.
En esta ocasión la Estudiante Marlenys Salinas fue electa como Reina &ldquo;Meri Bä Nuäre" de la SubSede Universitaria de
Llano Ñopo 2018.

Estudiantes de Medicina recolectan donación para el Hospital
Materno Infantil José Domingo De Obaldía

Por Cesar Santos Jr.
Estudiantes de la Facultad de Medicina, en conjunto con el Club de Leones de David, organizó una recolecta con alcancía, y
con lo recaudado realizar una Donación de Pañales al Hospital Materno Infantil José Domingo De Obaldía.

UNACHI Firma Convenio con la Fundación del Centro de
Competitividad de la Región Occidental

Por: Alexis Rivera A.
Desde al año 2015 la institución ha mantenido contacto directo con la fundación CECOM_RO, para llevar adelante diferentes
estudios y proyectos que no solo brindan beneficio a la universidad sino a toda la provincia, han sido múltiples los proyectos
que a la fecha se han dado en diferentes rubros en la cual la Vicerrectoria de Investigación y Posgrado a participado de
manera directa.

En tal sentido la Rectoría fue el escenario para la firma del convenio entre estas dos entidades que busca fortalecer los lazos
de cooperación y dejar sentadas las bases para las futuras generaciones; por la Fundación estuvo su máximo representante
el Licenciado Felipe Ariel Rodríguez al igual que la Magnifica Etelvina Medianero quienes después de la firma manifestaron su
complacencia por el alto desempeño que se ha logrado durante estos años de trabajo conjunto y en donde se han realizado
estudios y proyectos en el ámbito del Agro, Educación, Salud entre otros.

Vale la pena destacar que la Fundación CECOM_RO, ha llevado adelante su ambicioso proyecto de crear nuevos centros de
competitividad en otras provincias, algo que ha sido positivo a la fecha con tres nuevas provincia que se han adicionado y
que muy pronto se interconectaran para desarrollar nuevos avances en las provincias de igual forma dio a conocer don Felipe
Rodríguez el apoyo que ya se tiene por parte de la Comunidad Europea para diseñar el plan integral de movilidad urbana
sustentable del Distrito de David, con el mismo somos los primeros que vamos a contar con un instrumento moderno para
mejorar la viabilidad, movilidad y toda la infraestructura que se requiere para tener una mejor calidad de vida, por lo cual
debemos continuar teniendo el respaldo de la Unachi para poder desarrollar todos estos proyectos tan necesarios para
nuestro crecimiento y desarrollo como provincia.

En el acto protocolar se dio lectura del convenio donde se conoció el alcance del mismo y las proyecciones que se tienen en
articular esfuerzos públicos y privados del conjunto de agentes que conforman los sistemas productivos, ofrecer apoyo a los
docentes y estudiantes de la Unachi, entre ambas instituciones se d3esignaran funcionarios para llevar adelante cronogramas
y prioridades de actividades, rendir un informe por escrito a la fundación y la Unachi sobre el desarrollo de los programas

aprobados entre otros importantes aspectos con que cuenta el convenio.

Para la Rectora es de vital importancia que se siga desarrollando diferentes tipos de políticas públicas que tiendan a dar
bienestar y seguridad a nuestra población estudiantil y es por eso que se analiza la apertura de carreras técnicas enfocadas al
sector agropecuario pero respetando a la Universidad de Panamá y su Facultad de Agronomía, es necesario que este tipo de
carreras que son necesarias y que a la vez son solicitadas por el BID se desarrollen en corto tiempo y en eso estamos
comprometidos desde ya en la Unachi, culmino manifestando la rectora.

