La Facultad de Ciencias de la Educación y la Vicerrectoria
de Investigación y Posgrado Presentan Tesis Doctoral

Por: Alexis Rivera A.
Dentro del marco de ejecución de los programas de Doctorado que lleva adelante la Unachi, han sido ya muchos los nuevos
profesionales de esta casa de estudios que han tenido la oportunidad de sustentar sus trabajos de Tesis en los cuales ponen
todos sus conocimientos adquiridos como también sus investigaciones.
En esta fecha la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Educación fue el escenario para la sustentación del
trabajo Doctoral titulado &ldquo;Efectos del enfoque comunicativo y cooperativo en el desarrollo de las competencias
lingüísticas de un grupo de estudiantes de inglés general en la Universidad de las Américas&rdquo; a cargo de la Mgtr Karla
Ivonne Quintero quien opta por el tìtulo de Doctoranda.
Los jurados para tan importante acto lo son la Dra. Auristela Palacios de Arroyave, Dr. Eliseo Ríos Arauz y la presentación de
la Tesis a cargo del asesor de la misma Dr. Darmando Ríos, quien tendrá la oportunidad de dar a conocer al jurado todo el
amplio trabajo que se desarrollo para que hoy se lleve a cabo la sustentación, es innegable el esfuerzo con que la facultad y
el decanato continúan llevando adelante este tipo de programas que fortalecen la academicidad en todas las areas del
conocimiento.
Para la Rectora Etelvina Medianero, siempre es de gran complacencia que nuestros estudiantes y profesionales tengan la
oportunidad de continuar alcanzando metas en materia de educación y ese ha sido uno de los pilares de su gestión; es
necesario que todos nuestros docentes se empoderen para continuar fortaleciendo no solo en la facultad de Ciencias de la
Educación los programas de Doctorando sino que estos sean extensivos en todas las facultades de nuestra institución.

Escuela de Contabilidad Realizan Entrega de Idoneidad a
Egresados

Por: Alexis Rivera A.
El reconocimiento que cada año se lleva adelante a los profesionales egresados de la escuela de Contabilidad se llevo a cabo
en la sala de conferencia de la Facultad de Empresas con la presencia docentes, estudiantes egresados, amigos e invitados
especiales. La oportunidad fue propicia para intercambiar opiniones sobre el desarrollo de la actividad profesional en la
provincia y su impacto en el país.

El Ministerio de Comercio e Industrias estuvo representado por la Licenciada Carolina Rodríguez de Salazar Secretaria
Ejecutiva de la Junta Técnica de Contabilidad quien manifestó que dentro de sus corresponsabilidades esta la movilización a
todo el país para hacer entrega de las idoneidades de contadores públicos autorizados a los profesionales que han cumplido
con todo el proceso que establece la norma y que con la misma ya están certificados y pueden dar fe sobre documentos
públicos además firmar estados financieros y declaraciones de renta; se aprovecha la oportunidad para darles una charla
informativa sobre la importancia de la profesión y las responsabilidades que ellos ya conocen pero se profundiza un poco más
en las nuevas disposiciones que rigen hoy día la profesión, culmino dando a conocer la realización de diferentes foros que se
han realizado a nivel nacional para fortalecer la misma profesión en si con expositores de alto perfil de igual manera se llevan
charlas a colegios y universidades para lograr incentivar a estudiantes a que ingresen a la carrera. Para el Ministerio de
Comercio es un placer estar aquí en esta fecha y agradecemos profundamente a la Rectora Etelvina Medianero su
compromiso de continuar fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la profesión del Contador Público en la Unachi.

Por su parte el Director de la Escuela Mgtr José Rivera dijo que el tener al Ministerio de Comercio aquí, es darle continuidad a
lo que la escuela realiza todos los años y de esta forma estimulamos a todos los demás estudiantes para que continúen
esforzándose de igual forma engrandecemos la profesión. Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los que hoy logran
su idoneidad, el reto no solo es llegar sino mantenerse y que continúen fortaleciendo todas las enseñanzas, que sigan
preparándose ya sea en congresos, maestrías, posgrados que nuestra Facultad les brinda; vivimos en un mundo cambiante y
constantemente se realizan cambios en la legislación y es deber estar informados y capacitados en esto juega un papel
preponderante el Ministerio y de igual manera la universidad. Hoy reciben su idoneidad 26 profesionales egresados de la
Unachi y aún faltan muchos más que están en periodo de trámite, continuaremos trabajando como escuela para lograr los

mejores objetivos para nuestros estudiantes y que la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad siga brindando
todo el apoyo necesario al igual que la administración

UNIPAL

Clausura Curso de Repostería en Aserrío de Gariche

Por: Denis Branda.
Con la presencia del Magíster Arturo Domínguez, en representación de la máxima autoridad de nuestra casa de estudio
superior la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, y con la asistencia al acto de la Magíster María del Pilar Horna,
Directora de IICADMUF, Magíster Erick Napoleon Serrano, Director de la Universidad Popular de Alanje, HR., de Aserrío,
Marlon Espinoza, Profesora Elvia Nieto Directora de la Escuela Secundaria de Aserrío, Profesora Mirian Lezcano de Harris
facilitadora, Reverendo Gertrudis Cubilla, Pastor de la Iglesia Cuadrangular de Gariché, familiares, amigos, colaboradores de
la Unipal e invitados especiales.

La Magíster María del Pilar Horna, Directora del Instituto de Investigación y Capacitación para el Desarrollo Integral de la
Mujer y la Familia (IICADMUF) fue la encargada de dar la bienvenida aprovechando la oportunidad para agradecer a todos
los presentes por la participación y especialmente a las 27 graduandas que con mucha satisfacción logran culminar con éxito
este curso de repostería, en la comunidad de Aserrío de Gariché.

El mensaje del Magíster Arturo Domínguez, Director de Extensión Docente en nombre de la rectora de Bonagas, fue
felicitarlas porque con esto queda demostrada una vez más que hay mujeres capaces, luchadoras que se atreven aún a
pesar de los obstáculos darse la oportunidad de seguir adelante adquiriendo conocimientos y de esta forma seguir creciendo
como familia, apoyando la economía familiar.
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Fotográfica - Formas y Colores de
Naturaleza

la

Por: Alexis Rivera A.
Con la asistencia del Decano de la Facultad de Ciencias Mgtr Marcos Tem, Vicerrector Miguel Rivera de Asuntos
Estudiantiles, Dr. Roger Sánchez Vicerrector de Investigación y Posgrado y de la Mgtr María Félix de Iglesias, docentes,
administrativos y estudiantes de la escuela se llevo a cabo el acto inaugural de tan importante exposición que recoge el
trabajo de investigación y fotografía de una diversidad de plantas de diferente índole y que han sido debidamente enmarcadas
para su exposición en esta fecha.

La Profesora María Félix, dio a conocer su interés de que la familia universitaria se acerquen a conocer el trabajo de nuestros
estudiantes con el objetivo de resaltar las características morfológicas que caracterizan nuestras plantas a nivel de género y
sus especies además de la parte científica se busca promover la parte educativa y artística y porqué no que puedan ser
vendidas para decorar oficinas en diferentes empresas por la calidad con las que han sido confeccionadas de igual forma se
han elaborado una variedad de postales que están siendo vendidas en esta fecha a todos lo interesados, para los estudiantes
de tercer año de biología del curso de plantas basculares superiores hoy es de mucha complacencia el respaldo que le han
brindado las autoridades de la institución al estar aquí presentes y agradecen por brindarles la importancia que el acto tiene
para ellos y la facultad.

Por su parte el Dr. Roger Sánchez muy contento por la actividad netamente académica y sobre todo que son los estudiantes
los actores principales de un producto además el resultado de sus investigaciones y trabajo que se hacen en clase; hoy se
resalta la biodiversidad de la fauna y flora variadísima con que cuenta nuestra región y este es el tipo de actividad que
nuestra Vicerrectoria apoya de manera directa porqué el conocimiento de nuestra flora se refleja en la salud, medicina y los
diferentes usos que se les pueda y felicito a nuestros estudiantes por su esfuerzo para realizar el trabajo que hoy nos
presentan.

Facultad de Medicina Realiza Cambios en su Reglamento
Interno para Ingreso y Permanencia de los Estudiantes

Por: Alexis Rivera A.

La formación de médicos en la Universidad Autónoma de Chiriquí desde su creación en el 2003 ha sido objeto de
felicitaciones por el alto rendimiento y capacidad de sus estudiantes a la hora de realizar sus funciones en los diferentes
nosocomios del país, es innegable que a través del tiempo las competencias se han ido ampliando al igual que la demanda
para ingresar a la facultad, pero de igual manera la necesidad de ajustar el reglamento interno de la carrera a la realidad
actual.

En ese sentido se realizaron diferentes consultas entre la Rectora y el Decano Dr. Camilo Caballero para encontrar el
equilibrio en materia de estabilidad de los estudiantes a la hora de confrontar problemas académicos que era el factor
determinante para permanecer en la misma; por eso se acordó presentar al Consejo Académico algunos cambios en el
reglamento que flexibilizara lo que había sido norma durante todos estos años, pero sin perder la capacidad de aprendizaje
de los que cursan la misma.

Los cambios presentados le van a permitir a los jóvenes que tuvieron que salir de la carrera por lo que establecía la norma
anterior la oportunidad de retornar a la Unachi y finalizar sus estudios en medicina en la institución después de la evaluación
de sus respectivos casos. Estos cambios fueron sometidos a la consideración del máximo organismo como lo es el Consejo
Académico, mismas que fueron debatidas ampliamente para lograr el consenso entre todas las partes y poder de esta forma
continuar graduando médicos con altas expectativas de excelencia.

El Dr. Caballero mostro su complacencia por abrir un poco más el marco de oportunidades que en nada perjudican la calidad
de la enseñanza que aquí se imparte, ahora los estudiantes que a partir del 2016 tuvieron que salir, podrán regresar si así lo
desean a culminar sus estudios aquí, además se les convalidara sus materias con nuestro plan de estudios si dichas materias
cumplen con las exigencia y horas que se dictan en la Unachi, es significativo que la institución haya entendido que no
podemos dejar ir a quienes ya tienen casi más de 60% de los conocimientos para que terminen en otras instituciones del país

sus estudios de igual manera hay que hacer ajustes en el pensum académico pero mientras se esté en el proceso de la
acreditación lamentablemente son se va a poder, pero es impostergable que una vez se culmine con este proceso se tendrá
que llevar a cabo los cambios necesarios.

Ahora solo queda que la población estudiantil de la carrera sepa aprovechar las oportunidades que estos cambios le ofrecen y
continúen fortaleciendo la institución como lo han logrado en los últimos años con el respaldo de las diferentes
administraciones y el decanato.

