
CENTRO DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÌA REALIZAN CONVERSATORIO

Por: Algy O. Atencio

El centro de estudiantes de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, llevaron a
cabo el conversatorio Psicoanálisis y su aplicación, en el Auditorio Elsa Estela Real de 5:30 p.m. A 8:20 p.m. Con la
expositora Msc. Natalia Mudarra de la hermana República de Venezuela.

La Msc. Mudarra explicó el sistema clínico desarrollado por Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco de origen Judìo,
padre del Psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.

Sus teorías y su trabajo han dejado una huella importante en el modo en el que durante décadas se han dado explicaciones
sobre el desarrollo en la infancia, la personalidad, la memoria, la sexualidad o la terapia. Muchos Psicólogos han sido
influenciados por su obra, mientras otros han desarrollado sus ideas en oposición a él.

El Psicoanálisis, es un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. Es una teoría que intenta
explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconsciente y afectan al
sujeto.

La Decana, Msc. Olda Cano de Araùz, agradeció la invitación hecha por el Centro de Estudiantes y felicitó la iniciativa de traer
a la Msc, Natalia Mudarra a este conversatorio que muestra la calidad de sus expositores, a su vez la Directora de la escuela
de Psicología Gladys González motivó a seguir desarrollando temas de importancia como el que se presentaba en esta
ocasión.

Posteriormente se inicia la entrega de certificado de honor a los profesores de la Escuela de Psicología de la UNACHI, por la
colaboración de este evento y al grupo de estudios Psicólogos Sigmund Freud, por su valiosa cooperación en esta actividad.

La noche culmina con la entrega de certificado y obsequio a la Msc. Mudarra  al igual de la imposición de un pin de egresado
de la UNACHI, nombrándola como Egresada Honorifica de esta Alta Casa de estudios Superiores. 



  



Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles Realiza Seminario

Por: Algy O. Atencio

Con la participación de todos los administrativos de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, se desarrolla en el Auditorio de
la Facultad de Empresas y Contabilidad, el Seminario &ldquo;Las Relaciones Interpersonales en el Proceso de la
Amistad&rdquo;, con el Pastor Cristhian Espejo, de la iglesia Adventista de David, quien brinda orientaciones y charlas
motivacionales de Relaciones Humanas y Familia.

Asistieron aproximadamente unas 25 personas que pudieron escuchar y compartir con el pastor Espejo sus experiencias en
este proceso, muchos tomaban notas, otros participaban dando algunas sugerencias, creando un ambiente muy acogedor de
mucha amistad y cordialidad, siendo este muy grato y privilegiado para poder compartir estos conocimientos con el personal
de la VAE.

Es una necesidad cada vez más creciente en el mundo, las empresas tienen que invertir en su personal y sobre todo en un
área muy sensitiva como lo son las Relaciones Interpersonales, el cual enfrenta diferentes conflictos ya sea a nivel interno y
familiares, traduciéndose en muchos de los casos en una relación muy tensa con el compañero-compañera de trabajo,
haciéndose una necesidad muy creciente la implementación de estos seminarios.

Además se pudo observar reacciones de algunos colaboradores que son padres de familia que asentían con la cabeza,
también se pudo observar algunos puntos de conflictos entre broma y broma, situaciones de divergencias de parejas, hay una
necesidad creciente que hay que atender y trabajar en esa área, que es la familia y las relaciones personales.  acotó Espejo.

Las Relaciones Interpersonales son muy importantes y fundamentales, estando bien consigo mismo, con Dios, su familia eso
se traduce en una disposición para buenas relaciones con los colegas de trabajo y  en una motivación inherente en una mayor
productividad. Por lo tanto, es fundamental el tema de las relaciones Familiares. 

  



Tribunal Electoral Realiza Actualización, Capacitación de
Estudiantes y Público en General

Por: Alexis Almengor R.

Con el proceso electoral que se inició en la República de Panamá, el máximo organismo que rige y supervisa las mismas el
Tribunal Electoral lleva adelante una variedad de talleres y seminarios en diferentes partes del país, donde se les da a los
participantes y público en general que asiste todo tipo de información en materia electoral en aras de mantener informado al
elector sobre las nuevas reglas y la implementaciones que se le hicieron a la Ley Electoral. 

En ese sentido el Licenciado Carlos Díaz Director Nacional del Centro Electoral  de Estudios Democráticos quien estuvo
presente con su equipo de trabajo y el de la regional de Chiriquí en el auditorio Elsa Estela Real para capacitar a un
significativo grupo de participantes y estudiantes de la institución quienes desde muy temprano estaban a la espera de la
capacitación; dio a conocer la importancia que tiene para todo el país que conozcamos las nuevas reglas del juego en materia
electoral y es por eso que hoy estamos aquí por tercera vez consecutiva y venimos a fortalecer los diferentes temas que se
han ido desarrollando, antes solo era la Ley, hoy son más de 30 decretos reglamentarios que han fortalecido la Ley electoral. 

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina y es el la gente la que tiene la responsabilidad de desarrollar la elección,
nosotros somos solo un actor en el torneo y es por eso que se necesita de personas que quieran participar en las primarias de
los partidos como también en la contienda general del 2019 y en eso estamos reclutando el material humano y dando las
capacitaciones pertinentes. 

Esta jornada de sensibilización con estudiantes en esta mañana y en horas de la tarde con periodistas de la provincia, donde
se les dará material y se hablara sobre los últimos temas en materia electoral que nuestro Magistrado Presidente está
llevando con mucho rigor para garantizar la pureza del sufragio; de igual manera se aprovecha esta maravillosa oportunidad
que nos brinda la Unachi con la Rectora Etelvina Medianero de usar estas instalaciones para capacitar a los asistentes en el
uso del voto electrónico, lo fácil que es y se explica las ventajas que se tiene al hacer uso del mismo. 



Con la presencia de diferentes medios que se dieron cita para poder conocer y lograr declaraciones del Licenciado Díaz al
igual que docentes, administrativos y estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar su votación de manera electrónica con el
personal del Tribunal que se mostraron muy amables a la hora de contestar preguntas de todos los asistentes demostrando
que tienen y manejan todo tipo de información y en especial sobre tecnología.  

  



El Viceministro del Ministerio de Ambiente Ingeniero Yamil
Sánchez visitó la UNACHI

El Viceministro del Ministerio de Ambiente, Ingeniero Yamil Sánchez, visitó la Universidad Autónoma de Chiriquí, acompañado
de su equipo de trabajo.

El Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, recibió a la delegación del Ministerio de Ambiente, en
compañía de la Decana de la Facultad de Humanidades, Doctora Olda Cano y un equipo de docentes y estudiantes que están
trabajando en el tema de Recursos Naturales en la Institución.

El Viceministro Sánchez manifestó su satisfacción por el apoyo recibido en la Universidad, y el trabajo que han estado
realizado como socio estratégico del Ministerio de Ambiente.

Los docentes manifestaron que el trabajo en conjunto lleva ya varios años realizándose, y ahora con el apoyo del Ministerio
de Ambiente, se estará trabajando con mejores estrategias.

La Administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas y su Equipo de Trabajo continuará trabajando de la mano del
Ministerio de Ambiente, para fortalecer el tema de los Recursos Naturales, a través de las Escuelas existentes en la Facultad
de Humanidades y en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. 

  


