
El Proyecto Escuela de Líderes de la Unachi en Conjunto con
BANESCO Llevan Adelante el Proyecto de la Mano Amiga

Por: Alexis  Rivera A.

Con la finalidad de  empoderar a nuestra juventud de las necesidades y lograr un mejor porvenir el grupo de la Escuela de
Líderes llevan adelante desde hace cuatro años un importante convenio con BANESCO, que les permite a nuestros
estudiantes el abrirse campo con su propia empresa. Las oportunidades que brinda el banco donde es pionero en este sector,
logran llegar a miles de personas que tienen una idea además  les capacita para lograr llevar a buen término su sueño. 

El proyecto cuyo lema es &ldquo;Mano Amiga&rdquo;,  cuenta con la participación del Dr. Vladímir Pettit Gerente General del
Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología Caracas de Banesco; el mismo tiene como función implementar las políticas
necesarias a través de la institución para permitir que muchos jóvenes puedan participar de manera activa  en las diferentes
capacitaciones que se tienen programadas en la Universidad Autónoma de Chiriquí. 

 Deyanira Rivera es la persona encargada de llevar adelante este grupo de líderes de la Unachi que se forman de manera
constante dando lugar a  obtener mejores opciones de triunfo dentro de su vida estudiantil, profesional y familiar, todos tienen
necesidades unos diferentes a los otros pero que  necesitan el apoyo y ayuda para poder encaminarse. El poder arriesgar es
la clave para triunfar, el atreverse a no desmayar a creer en sí mismo son fundamentales en poder ser parte de los que se
atrevieron a pelear por su sueño, así lo manifiesta el Dr. Vladimir en su participación en Unachi Noticias en la Radio
Universitaria, donde de forma clara invito a todos los oyentes a participar en los seminarios que se llevaran a cabo del 23 al
27 de julio en la Facultad de Enfermería. 

Para participar de los mismos deben acercarse a la Escuela de Líderes de la institución o a los teléfonos 396-4750 o
396-4751, donde se le dará toda la información como también el horario, cabe resaltar que los mismos son totalmente gratis y
serán dictados por personal idóneo de BANESCO  que como empresa líder en la banca nacional apuesta por empoderar a
todos por igual en la creación de su propia empresa. Para el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles es de mucha satisfacción



que este programa continúe en el tiempo porque le permite a nuestros estudiantes la oportunidad de acceso a una formación
en el manejo y fortalecimiento de su propio negocio, quizás no logren al 100% que su proyecto sea aprobado, pero le quedara
el conocimiento y la forma de cómo poder continuar fortaleciendo la misma día a día. Agradecer al Dr. Vladimir Pettit por su
presencia y  a la empresa por creer en los sueños de la gente con esperanza de un mejor mañana, esto es digno de elogiar y
la Rectora Etelvina Medianero y su administración continuara  fortaleciendo este tipo de convenios que le permite a la
institución estrechar los lazos de trabajo mutuo y continuo  con la empresa privada no solo de la provincia sino a nivel
nacional. 

  



Estudiantes de Tercer Año de Nutrición Continúan con su
Trabajo de Labor Social

Por: Alexis Rivera A. 

  

Con una verdadera mística de futuros profesionales de la Licenciatura en Nutrición, un nutrido grupo de estudiantes de esta
carrera llevan un mensaje a sus compañeros de la institución sobre la importancia que tiene la buena alimentación y lo
saludable que es ingerir alimentos frescos al igual que mantener una dieta balanceada. 

Una de las obligaciones para optar por el título en la Unachi es de cumplir con la labor social que asigna cada facultad y que
los estudiantes realizan en diferentes etapas, cabe resaltar la importancia que la misma tiene ya que le permite al egresado
poner en juego los conocimientos adquiridos y que los mismos sean en beneficio de la sociedad en general. 

En su recorrido por los predios universitarios se pudo apreciar el trabajo en equipo como también el dominio del  temas
relacionado con la necesidad que tenemos todos de lograr un mejor balance a la hora de alimentarnos y cuáles pueden ser la
consecuencias en el ser humano al abusar de la mala ingesta de productos que no cumplen con los estándares mínimos para
mantenernos saludable. 

  

                                                                                                          



Red Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud
y la Familia

Por: Alexis  Rivera A 

  

Con la finalidad de desarrollar diferentes actividades que tienen que ver con la familia la comunidad y la juventud  se llevo a
cabo importante reunión en la Iglesia Católica de Alanje con la presencia de las Muchachas Guías, quienes se encargaron de
dar a conocer las oportunidades que se les brinda a la juventud al igual que el rol que juega la comunidad en el
desenvolvimiento y desarrollo de la misma. 

La Directora y Fundadora de IICADMUF  Mgtr María del Pilar Horna, se mostró muy complacida por la participación de la
población al igual que los jóvenes por decir presente y respaldar este tipo de políticas públicas que tienden a llevar un poco de
esperanza a sectores apartados de la provincia como también la búsqueda de soluciones para mitigar en parte los problemas
que les aquejan, es necesario que la población en general entienda la necesidad de lograr mejores días y la única forma de
hacerlo es participando activamente en este tipo de programas que se llevan a cabo. 

Para la institución es muy valioso estar muy de cerca con los problemas que nos pueden afectar y tratar con el recurso
humano que se cuenta en mitigarlos, la Rectora Etelvina Medianero a mantenido siempre en su administración una política de
apoyo incondicional a la fundación en aras de lograr que la Unachi continúe jugando el rol de apoyo y colaboración a nuestra
sociedad. 

  



Personal de Mantenimiento Realizan Trabajos de Limpieza y
Embellecimiento de Areas Verdes de la Unachi

Por: Alexis Rivera A.

Con el propósito de continuar con la política de darle una nueva cara a la Universidad Autónoma de Chiriquí, se lleva a cabo
diferentes tipos de actividades en poda, pintura, limpieza. Este tipo de trabajos se realizan con el fin de mantener la imagen
de la institución de igual manera que nuestros visitantes, estudiantes, docentes y todos los que de una u otra forma nos
visitan se lleven una impresión positiva de nuestro crecimiento y desarrollo. 

Con gran ahincó, demostrando el interés que se imponen cada día este grupo de hombres y mujeres continúan fortaleciendo
la institución, la confianza y el cariño que se ganan dentro de la familia universitaria es digno de admirar. 

Con la realización de la reunión del Consejo de Rectores y la Toma de posesión para el nuevo periodo de la Rectora Etelvina
Medianero  vamos a tener una Universidad digna de admirar por propios y extraños, desde el lunes 6 de Agosto y hasta el 8
tendremos la visita de todos los Rectores de Centroamérica y Panamá quienes además de participar de la toma de posesión
tocaran diferentes temas en las reuniones que se sostendrán y que buscan elevar aun más la educación superior en cada
país.



Universidad Popular de Alanje Realiza Clausura de Curso de
Confección de Piñatas en Bugabita

Por: Alexis Rivera A.

Una proyección a nivel social que ha causado una aceptación y elogios para la Universidad Autónoma de Chiriquí lo son los
diferentes cursos que ejecuta la Universidad Popular de Alanje. Han sido de gran provecho y respaldo por parte de las
comunidades y promotores quienes ven en los mismos la  oportunidad de llevarles una respuesta rápida y oportuna a sus
pobladores sin costo alguno y que les permite de forma rápida el ingreso de dinero a sus precarias economías. 

Para el Mgtr Erik Napoleón Serrano Director de UNIPAL, este proyecto que inicio con la finalidad de darle respuesta al distrito
de Alanje y áreas vecinas, hoy día está llegando a casi todos los sectores donde lo solicitan; son tantos los curso que se
dictan que la población ve en ellos una oportunidad para salir adelante y poder resolver sus necesidades más apremiantes
además de que son dictados por personal capacitado e idóneo. 

En esta fecha se dio por finalizado el Curso de Confección de Piñatas cuya duración fue de tres meses y participaron 23
jóvenes de ambos sexos, quienes algunos empezaron de cero sin conocimiento alguno sobre este arte y hoy después de todo
este proceso de enseñanza tienen una capacidad extraordinaria en su confección. 

La muestra la presentan ustedes en esta fecha con obras que no tienen nada que envidiarle aquellos que llevan años en la
construcción de piñatas, todos han logrado perfeccionar sus estilos y hasta han sobrepasado las enseñanzas recibidas y esto
es de orgullo para la facilitadora Ana Itzel Gómez, quien agradeció a la Licenciada Edilsa Gómez por haber sido el nervio y
motor para que el curso se llevara delante de igual manera a todos por su participación y tenacidad; no es fácil sacar el
tiempo para lograr los conocimientos que se impartían, más sin embargo lo hicieron y eso me alegra mucho,  los trabajos que
hoy presentan son maravillosos y estoy orgullosa de todos ustedes y ojala sirva para ayudarles en su vida familiar y personal
culmino diciendo la facilitadora licenciada Gómez. 

Para Erik Serrano siempre es motivo de complacencia estar presente en este tipo de eventos donde se refleja la alegría de



todos los graduandos sino también el de sus familiares que son el soporte para que culminen con todo éxito este curso de
Piñatas. Gracias al apoyo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días por haber cedido sus instalaciones de igual forma a
las autoridades por el apoyo al grupo, si todos entendieran que con un pequeño gesto de desprendimiento se logra mucho en
la superación de nuestra gente tendríamos un mundo mucho mejor y es lo que busca la Universidad Popular de Alanje con
nuestros cursos darle a nuestra gente una mejor calidad de vida, querer de nuestra querida Rectora Etelvina Medianero que
es la que a través de su gestión al frente de la Unachi podamos todo este equipo de colaboradores estar con todos ustedes
aquí celebrando su perseverancia y deseos de continuar luchando. 

Hoy culminamos pero ya prestos a iniciar otro curso más en otro sector y aquí mismo en pocos días, están todas invitadas a
respaldar las iniciativas que la comunidad y sus dirigentes realicen para su beneficio, este curso inicio el 19 de mayo y les dio
la oportunidad de crecer profesionalmente, espiritualmente y económicamente ya que muchos de ustedes ya han podido
vender sus productos y casi todos los que se exhiben hoy están ya contratados felicitaciones y en nombre de todo nuestro
personal de la UNIPAL, nos ponemos a su entera disposición en traer más cursos para ustedes termino diciendo el
Licenciado Erik Serrano. 


