UNIPAL Clausura Curso de Informática Básica en Divalá

2/5/2018
Por: Denis Branda.

Con la participación de 21 graduandos se realizó el día lunes 30 de abril, en el Corregimiento de Divalá, Distrito de Alanje, la
clausura del Curso de Informática Básica, llevado a cabo por la Universidad Popular de Alanje bajo la Coordinación del
Magíster Erick Napoleón Serrano.
Este evento contó con la presencia del MSc. Arturo Domínguez, Director de Extensión Docente, en representación de la
máxima autoridad de nuestra Institución de Educación Superior la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas, el
Honorable Alcalde de Distrito de Alanje Abel Quintero, Honorable Representante del Corregimiento de Divalá Marvin
Serrano, Coordinador de la UNIPAL MSc. Erick Napoleón Serrano además el Facilitador del curso el Magíster Alexis
Villarreal familiares y amigos de los graduandos.
El programa dio inicio con la invocación religiosa a cargo del Pastor Janio Quintero, de la Iglesia Asamblea de Dios,
palabras de bienvenida del Coordinador de la Unipal, agradecimiento por la Graduanda Briseida Rodríguez en representación
del grupo; además hicieron uso de la palabra el facilitador del curso de Informática Básica el Magíster Alexis Villarreal, el
Alcalde y el Representante.
Para concluir el Magíster Arturo Domínguez, dio a conocer el mensaje de la Rectora, en el cuál se agradece la participación
de todo ustedes jóvenes estudiantes, quienes buscan en el estudio y el aprendizaje mejorar su calidad de vida. Para la
Unachi es de mucha satisfacción el poder llevar este tipo de cursos y otros más a todos los sectores y comunidades que lo
soliciten, cerrando con ello la brecha de la educación.
En un futuro próximo no muy lejano esperamos poder innovar este tipo de cursos y convertirlos en un nivel técnico
permitiendo de esta forma que muchos jóvenes que hoy día no tienen acceso a una educación superior puedan insertarse de

manera rápida y directa a precios accesibles para todos, esa es la visión y misión de la Unachi para toda la provincia.
El mismo terminó con la entrega de certificados a los Graduandos y con la degustación de una rica comida patrocinada por
el H.R. Marvin Serrano quien a su vez también era graduando en este importante acto.

Torneo Nacional de Karate Dojo Leones

Por: Alexis Rivera A.

La disciplina de Karate es una nueva puerta para que nuestros jóvenes puedan insertarse de manera directa a un deporte que
ya tiene renombre internacional.
Es por eso que cada vez son más los que llegan a practicar y conocer acerca de la misma, es fundamental que la familia se
involucre en el desarrollo y aprendizaje del joven, en esta disciplina pueden participar tanto niños y niñas de todas las edades.

La UNACHI participó en el Torneo nacional de karate Dojo Leones
realizado en el gimnasio escolar de David, los resultados esultados han sido positivos en la rama infantil

Oro kata equipo infantil
Oro kata equipo juvenil
13 de oro
2 de plara
3 de bronce

Cristofer Arley 4to lugar en kumité

Ernesto Gabriel Villarreal bronce kata
Melvin Ledezma bronce en kumité
Isabella Martínez oro kata equipo oro kumite
Marvin Grimas Oro kata individual Oro kata equipo y plata kumité
Ernesto Jesús Villarreal oro kumité oro kata equipo bronce kata individual
Fardick Grimas oro kumité oro kata equipo
Dylan Cedeño oro kata individual oro kumité individual oro kata equipo
Kenneth Hrzich oro kumite oro kata equipo y plata kata individual.

Estamos entre los primeros lugares en la tabla de medallas.

Felicitaciones en nombre del sensei Mgtr. José Coronel al igual que a todos los padres de los atletas que confían plenamente
en las enseñanzas que día a día se imparten.

Proclamación de la Rectora Etelvina De Bonagas para el
periodo 2018-2023

Por: Alexis Rivera A.

Con un auditorio lleno a su capacidad y con la presencia de el pleno del Tribunal Superior de Elecciones se llevo a cabo la
proclamación oficial de la ganadora del pasado torneo interno electoral para escoger al nuevo rector de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, en dicho acto estaban presentes todas las autoridades Decanos, Vicedecanos, Directores,
Administrativos y Estudiantes como también medios de comunicación social.

En su intervención el presidente del Tribunal Superior Mgtr Jaime del Cid agradeció a todo su equipo de trabajo por la
dedicación el esfuerzo y sacrificio a los cuales se vieron sometidos desde el 11 de Diciembre pasado cuando se dio inicio el
torneo electoral dentro d la institución. Debemos cambiar nuestras actitudes porque hoy celebramos un evento cumbre
llevado adelante por este TSE, hoy hacemos entrega del acta a la ganadora de este torneo electoral, mismo que estuvo lleno
de diferentes actos que empañan la imagen de la institución y que nunca jamás se pueden volver a repetir; es necesario que
tanto docentes, estudiantes y administrativos jueguen un rol diferente en las futuras contiendas internas que se realicen
dentro de la universidad.
El porcentaje alcanzado después de haber realizado todas las ponderaciones del pasado torneo indican que la profesora
Bonagas obtuvo el 63% de los votos de los tres estamentos el más alto de todos los torneos realizados a la fecha.

Quiero hoy hacer un llamado a la rectora, es necesario hacer cambios sustanciales en la institución de manera muy sustancial
en la academicidad y estoy seguro que esta solicitud va ser bien atendida, de igual manera se debe implementar un código de
ética y moral que norme el desempeño de los actores en una campaña política y que cuando se cometan faltas graves se
pueda llamar al candidato quien será el responsable de las arbitrariedades que se cometan; finalizo solicitando un
presupuesto que pueda ser manejado de manera directa por parte del TSE, si decimos que somos autónomos debemos

hacerlo sentir en la parte económica.

Al momento de recibir el acta de proclamación la Rectora Electa fue ovacionada de pie por todos los asistentes en el
auditorio. Quiero agradecer a todos ustedes que son los que hicieron posible que hoy este aquí recibiendo esta acta que
simboliza el respaldo masivo en las urnas de todos ustedes. Vamos hacer cambios significativos y pedimos a todos ustedes
docentes y administrativos una sola cosa que hagan su trabajo de manera eficiente en bien de nuestros estudiantes. Las
transformaciones en la Unachi ya se han iniciado y han sido aprobadas en los órganos de gobierno, hemos dado respuestas
en investigación como extensión y docencia con proyectos que resuelven las necesidades de nuestros estudiantes, continuo
manifestando que hay que capacitar a docentes en la parte administrativa se han logrado avances significativos en la calidad
de vida de todos y corresponde a cada uno continuar esforzándose para que dichas conquistas y privilegios se sigan dando;
estoy muy contenta y espero no defraudarlos, dios nos ha dado una nueva oportunidad y vamos a trabajar todos juntos
porque siempre lo he dicho sola no puedo hacerlo, en algunas areas se necesita personal pero a medida que se posible se
podrán resolver estas solicitudes de los departamentos. Han sido muchos los logros alcanzados y el que no los quiera ver que
no lo haga, hemos recibido insultos y sabemos perdonar, pero vamos a poner la casa en orden se acabo la época de no
trabajar cada quien sabe las responsabilidades que tienen. La Rectora culmino agradeciendo a los miembros del TSE por la
objetividad y transparencia con que manejaron estas elecciones el grado de trasparencia con las que fueron manejadas la
misma y que servirán de ejemplo para futuras campañas.

Realiza Estudios de Recuperación y Saneamiento de la
Quebrada de San Cristobal Unachi-Empresa Privada-Gobierno

Por: Alexis Rivera.

Durante años ha sido preocupación por parte de autoridades y de la población en general el saneamiento de la conocida
quebrada de la vergüenza, que atraviesa la ciudad de David, que por recibir aguas residuales de diferentes instituciones
causa una gran afectación al medio ambiente y a quienes residen en sus alrededores.
En tal sentido se ha creado un equipo de estudio para llevar adelante un ambicioso plan de tratamiento y recuperación de la
misma; por tal motivo se llevo adelante una inspección al área por parte de algunos expertos quienes hicieron su diagnostico
y se hicieron algunos pronunciamientos al respecto.

El profesor Jorge Barraza por la Unachi expreso su interés de llevar adelante este proyecto que para algunos parecería
utópico pero que no es imposible de realizar, hoy funcionarios del IDAAN se encuentran en el área para llegar a un acuerdo
sobre la instalación de las alcantarillas que están contempladas en el proyecto del estado sobre la recolección de aguas
residuales en el Distrito.
Esto permitiría que el proyecto se inicie por aquí primero y se pueda trabajar con otras instituciones en otros aspectos
necesarios lo más pronto posible, nuestra población necesita de areas verdes de esparcimiento y este sería un lugar perfecto
para tal fin.

El topógrafo Alex Solís del Consorcio Aguas de David dio su punto de vista sobre este ambicioso proyecto que busca
resolver lo más pronto posible esta gran afectación de la quebrada de San Cristóbal, nuestra presencia obedece que estamos
marcando el sistema de corte instalación de cámaras de CI y de tuberías en la parte oeste en lo que sería la colectora entre
el Hospital Regional y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

El profesor Arturo Domínguez, quien también forma parte del equipo de apoyo y ambos de la Vicerrectoria de extensión quien
envió un mensaje a toda la familia universitaria para crear conciencia en el manejo de la los recursos desechables ya que el
mismo está causando grandes afectaciones no solo a la quebrada de San Cristóbal sino a todo el planeta, no es posible que
la cultura sobre el uso adecuado de los desechos no se acreciente en nuestro país esto es lamentable y es necesario hacer
más programas de concienciar a nuestros amigos vecino a todos para que comprendan que no existe otro lugar donde vivir
que no sea el planeta tierra y si no lo cuidamos y protegemos estamos destruyendo nuestra propia casa.

Las perspectivas sobre el saneamiento de la quebrada son grandes y se cuenta demás con el respaldo de la Rectora Etelvina
de Bonagas quien se unió a esta importante lucha que por años requiere nuestro distrito, la Unachi tiene el equipo humano,
profesionales capaces que con su experiencia podrán llevar adelante el mismo con resultados exitosos, contamos igual
manera con una facultad de Ciencias Naturales y Exactas donde se tiene la tecnología para realizar los estudios que sean
necesarios; dios quiera que muy pronto podamos disfrutar de los resultados de lo que hoy se está dando inicio.

Nuevo Edificio para Salones se Encuentra Con un Alto
Porcentaje de Avance

Por: Alexis Rivera A.

El crecimiento de la Unachi a sido vertiginoso en los últimos años, es por eso que se hace necesario la creación de nuevas
infraestructuras que permitan un normal desarrollo de las clases en la institución. Es por eso que se llevo a cabo la licitación
pública para la construcción de 18 aulas nuevas que vienen a llenar una necesidad de las diferentes facultades y que serán
de gran ayuda para nuestros jóvenes estudiantes.

A un costo de B/. 794,963.48 se dio inicio a este proyecto que fue adjudicado a la empresa ARMAOE SERVICE.S.A quien
presento el costo más bajo y que cumple con los pliegos de cargo. La misma tiene la responsabilidad del diseño y
construcción de los salones y que dentro de unos pocos meses deben ser entregados a la institución.

La administración de la Rectora Etelvina de Bonagas, hace lo necesario dentro del presupuesto para resolver las
necesidades que requieren nuestro desarrollo y crecimiento, la sobrepoblación estudiantil es innegable y había que buscar
soluciones de manera rápida, en breve será posible darle el uso resolviendo en parte una problemática y un clamor
institucional. Sabemos que estamos iniciando nuevos proyectos pero jamás vamos a dejar a un lado las necesidades de los
estudiantes que son el objeto y sujeto de la educación y eso ha sido el norte de esta administración.

