
UNACHI participa del Segundo Congreso Nacional de Extensión
Universitaria

Por César Santos Jr.

La Vicerrectora de Extensión, Magister Edith Rivera de Santiago, representó a la Universidad Autónoma de Chiriquí en el
Segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, denominado &ldquo;Hacia una Extensión Universitaria para el
Desarrollo Humano Sostenible&rdquo;, que se celebró del 17 al 21 de Septiembre en el Campus Central de la Universidad de
Panamá.

Dentro de los objetivos de este Congreso está el orientar a la extensión universitaria hacia los objetivos de desarrollo
sostenible como agenda 2030, además de buscar jerarquía e integrar la función sustantiva de extensión junto a la docencia y
la investigación.

La modalidad del congreso y seminario fue presencial, lo que creó un espacio para el diálogo y el intercambio de experiencias
e información mediante reflexiones y debates, desde un enfoque interdisciplinario.

Dentro de los temas que se dictaron están la Extensión y Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Modelo Integral y Crítico de
Extensión, el Sistema de Gestión Administrativa, entre otros. 

  



Celebración del Día Internacional de la Paz

Por César Santos Jr.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz, la Escuela de  Líderes de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, organizó La Conferencia Taller "Ten la Mente de un Líder " con el Facilitador Alexis Tejada, en el Auditorio Elsa
Estela Real.

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. 
El Día Internacional de la Paz se estableció originalmente en 1981 con la resolución 37/67 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para que coincidiera con la inauguración de su período de sesiones cada septiembre. 

Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el 21 de
septiembre será una fecha orientada para celebrar y observar la paz.

El tema de este año es la Conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos.
Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la
Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 como un
ideal común para todos los pueblos y naciones.

 



Con  Rotundo Éxito se Realiza Conferencia Taller - Ten la
Mente de un Líder en el Auditorio Elsa Estela Real.

Alexis Almengor R. 

Con la presencia del Vicerrector Miguel Rivera, Licenciada Deyanira Rivera en representación de la Escuela de Lideres, se
desarrollo  la Conferencia  Taller &ldquo;Ten la Mente de un Líder&rdquo; a cargo del Conferencista  Internacional Alexis
Tejada. Con un auditorio a capacidad con la participación de los estudiantes al igual que docentes quienes se dieron cita
desde muy temprano  para escuchar  los planteamientos necesarios para triunfar en la vida. 

Para la Rectora Etelvina Medianero, quien envió un mensaje de felicitación a todos los presentes al igual que a la escuela de
Lideres por su arduo trabajo de brindarle conocimientos a nuestros jóvenes  y con profesionales de la talla de nuestro invitado
quien de manera altruista participo de la actividad de forma gratuita y la institución cubrió los gastos de movilización, actos
como estos nos motivan en continuar apoyando las actividades de la Vicerrectoria. 

Miguel Rivera Vicerrector de Asuntos Estudiantiles manifestó que en el marco del día de la Paz a nivel Mundial, ya son tres
años de resaltar esta fecha y lo continuaremos haciendo hasta donde sea posible con el respaldo  de nuestra rectora que
siempre ha estado apoyando nuestra gestión y a todo nuestro equipo que ha sido un soporte valioso  para llevar adelante
nuestros proyectos y objetivos. Ahora nos resta continuar trabajando, se acerca el evento Vive la Unachi 2018 y llevaremos a
cabo la feria de la salud permitiendo a todos por igual la participación de igual manera darle atención  primaria a quienes lo
necesiten. 

La conferencia Taller sirvió de motivación para los estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de conocer técnicas y
herramientas necesarias para lograr alcanzar el éxito y lograr  independencia tanto económica como personal, se espera
poder llevar este tipo de eventos en un futuro a las diferentes sedes, subsedes y Centros Regionales y de esta forma todos
nuestros estudiantes se motiven y comprendan que la formación que se les brinda en esta casa de estudios los capacita para
lograr grandes empresas en su vida profesional. 



  



Torneo de Ajedrez en el marco de la celebración de la Semana
del Libro

Por: Jilma Quiel 

  

Por segundo año consecutivo se realizó el Torneo de Ajedrez a través del El Sistema de Biblioteca e Información de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la Administración de la Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas
en celebración a la Semana del Libro. 

Ana Del Cid, Profesora y Coordinadora de la empresa Ajedrez Eventos &ldquo;complacida por la cantidad de ajedrecistas de
la provincia que asistió al segundo torneo, un total de 78 ajedrecistas, que se dio lugar en las instalaciones de la Biblioteca
Roberto Jaén y Jaén en la UNACHI&rdquo; señaló: 

Es un torneo abierto, donde participaron ajedrecistas de todas las edades, incluyendo niños y adultos a seis rondas a un
tiempo de 20 minutos para cada jugador. 

Ajedrez Eventos, es una empresa que imparte clases de ajedrez a partir del verano, al igual su equipo de trabajo desarrollo el
año pasado, el primer torneo de la semana del libro al aire libre en los predios de la UNACHI, donde participaron docentes de
esta casa de estudio. 

Del Cid, por su parte explicó, que el torneo resulto exitoso, además se ha efectuado otros torneos en la Facultad de
Educación. 

Por su parte, Rosa Sánchez Madre de Familia de la Academia de Boquete, manifestó que su hijo Nicolás Jubilua de la
Academia Internacional de Boquete, participa por primera vez en el torneo de ajedrez, es una experiencia que le ayudará a



trabajar más en sus habilidades y destrezas, además que pueda entender cuando se gana o se pierde y que  hay otras
personas que comparten su pasión. 

Además, la empresa promueve todo tipo de material promocional escolar, con el diseño de ajedrez, para todas las edades
como: tableros, llaveros, borradores, relojes entre otros artículos. 

El primer lugar se le entregara un trofeo, el segundo y tercer lugar medallas. También recibirán premios el mejor sub 18, Sub
12, Sub 8, la mejor femenina, el mejor sinior y el mejor profesor. 

Los resultados de la Segunda Versión del Torneo de Ajedrez consistió en: primer lugar: Alex Antonio Delgado, segundo lugar:
José Delgado y tercer lugar: Porfirio Araúz; mejor femenina: Angie Esquivel (estudiante de la UNACHI), mejor profesor:
Magister Adolfo Miranda (Docente de la UNACHI), mejor sub 18: Magalis Ibarra, mejor sub 14: Mariana Navarro, mejor sub 8:
Castillo Mario y mejor sinior: José Morales (docente de la UNACHI). 

 

  



UNACHI  realizo noche romántica - El amor en el tiempo

Por: Jilma Quiel 

  

El Sistema de Biblioteca e Información de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) bajo la Administración de la
Rectora Magistra Etelvina Medianero de Bonagas realizó la sexta versión de la noche romántica &ldquo;El amor en el
tiempo&rdquo;, en celebración a la semana del libro. 

El programa se desarrolló en las instalaciones de la Biblioteca Doctor Roberto Jaén y Jaén con la presencia de destacados
poetas, escritores, catedráticos, investigadores, cantautores, músicos, compositores, pintores y escultores; además, se contó
con la participación del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Magister Miguel Rivera,  docentes y público en general.   

Magister Ada Chavez, Directora del Sistema de Bibliotecas de Información de la UNACHI informó que es una actividad que
permite que las personas puedan conocer el talento que se proyecta a nivel nacional e internacional, por esta razón, cada año
se celebra este evento con el objetivo de resaltar el valor cultural. 

Chavez, indicó que durante el programa se presentaron poesía, interpretaciones musicales, monólogos, refranes,
performance artístico y baile flamenco.  

Aura América González, Escritora y Catedrática de la escuela de español de la UNACHI dijo que es muy importante hablar
sobre la cultura de Chiriquí y la UNACHI se está proyectando a través de la Biblioteca, en esta ocasión se celebra al amor, se
está cobrando interés por parte de la ciudadanía y el alumnado. En este momento se le da realce a la poesía que a través de
ella se llega a la sensibilidad del ser humano donde el ser es alma, cuerpo y espíritu. 

Doctor Mario Molina, Escritor, Investigador y Catedrático de la Escuela de Historia de la UNACHI, manifestó que es una



excelente iniciativa la actividad, porque es una luz en el túnel y se necesita que Chiriquí, mantenga esa fibra que lo ha
distinguido, porque las principales poetas que se desarrollaron en el país en la época republicana fueron chiricanos y
chiricanas como: María Olimpia de Obaldía, Santiago Anguizola Delgado, Elvira Álvarez, Modesto Molina Gutiérrez entre otros
autores de gran relevancia de la literatura.

Este acto cultural es un revivir de esa herencia, así que se espera que la comunidad mantenga eso vigente en su espíritu que
recrea al hombre y lo hace pensar para ser creativo a la vez.         

Alcides Fuentes Profesor, Escritor y Cantautor galardonado de la Noche Romántica, expresó su agradecimiento en el evento,
porque siempre le ha interesado la parte de aportar a la cultura local y a los pueblos de la provincia, principalmente por ese
amor que se tiene que transmitir y demostrar a la cultura, que es tan importante y admiro mucho la labor de la UNACHI con su
equipo de trabajo, por seguir rescatando la juventud que se interese más por la cultura, para generar cambios positivos hacia
la sociedad.    

       
En el programa también se presentaron: Lil Marí escritora y poeta galardonada, Jessica Camargo profesora de español y
actriz, Juan Navarro poeta y escritor, Alejandro Glez Horta músico y compositor Cubano, Alexander Cubilla profesor y pintor,
Yun Fuentes, escritor y pintor, Dalys Candanedo profesora y actriz, Danae Bruguiati profesora y actriz, Diana Bruguiati
escritora y pintora muralista. 

Al finalizar el evento se presentó el baile flamenco por Garcinia Mangostana, profesora de baile.      

  



Programa Ari Taen Jadenka es presentado en la UNACHI

Por César Santos Jr.

El Auditorio Elsa Estela Real fue el escenario para la Reunión de Empoderamiento para los Directores de Centros Educativos
de la Comarca Ngäbe - Buglé en el uso del Programa llamado &ldquo;Ari Taen Jadenkä, Matemática divertida para Educación
Inicial&rdquo;, 
 
&ldquo;Ari Taen Jadenkä, Matemática divertida para Educación Inicial&rdquo; es un programa de radio interactiva, que
integra una metodología bilingüe e intercultural para desarrollar habilidades matemáticas en niños preescolares de la
comunidad indígena Ngäbe &ndash; Buglé. 
La clave del programa se basa en la integración del desarrollo de habilidades de las matemáticas desde preescolar, y el
apropiamiento y protección de la multiculturalidad de comunidades indígenas. 

Se elaboraron 108 audios para la versión bilingüe y 108 para la versión intercultural, los mismos se dictarán en una lección
por día con una duración de 45 minutos. 

Además, se complementa con material de apoyo como: figuras geométricas, láminas, cartas, balanzas, fichas de contar y
guía del docentes", mencionó Sheryl Girón, por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, OEI.

Jadenkä nació del programa educativo paraguayo "Tikichuela, matemática en mi escuela" en el 2011, basado en una
metodología de educación por radio interactiva usando audio programas.

El mismo fue premiado en 2017 con el reconocimiento finlandés "HundrED", como una de las 100 iniciativas más inspiradoras
e innovadoras del mundo. 

Esta iniciativa arrojó que la metodología usada, mejoró las habilidades de los estudiantes en matemáticas.

El programa Jadenkä cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de Panamá, el Fondo Especial Japonés, Innovaciones



para la Acción Contra la Pobreza, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI
y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

  



Jornada Académica Hacia la Humanización del Cuidado

Por César Santos Jr.

En el Auditorio de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad se realizó la Jornada Académica liderada por los
Estudiantes Graduandos de la Licenciatura de Enfermería, bajo la dirección del Profesor Francisco Morales.

El lema de esta Jornada Académica es &ldquo;Hacia la Humanización del Cuidado&rdquo;

Se destacan importantes temas de esta Jornada Académica, como la Ética profesional de Enfermería, Aspectos Legales, la
Empatía, la Deontología, El liderazgo, todo bajo el contexto social chiricano. 

  



Taller Literario con la Escritora Chiricana Danae Brugiati

Por César Santos Jr.

Estudiantes de la Escuela de Español de la Facultad de Humanidades recibieron la visita de la escritora chiricana, Danae
Brugiati, quien compartió su experiencia en un taller de literatura, en el marco de la Celebración de la Semana del Libro.

Brugiati manifestó que &ldquo;aparte de las experiencias como escritora, estoy apoyándolos para que ellos mismos
experimenten desde su posición de estudiantes, el proceso para la producción y creación literaria&rdquo;.

La escritora también resaltó unos de sus libros de cuentos que según ella, &ldquo;no lo empezó tarde a escribir, sino que se
preparó y fue a partir del 2014 que publico mi primer libro &ldquo;Pretextos para compartir&rdquo;, que cuenta con 23
relatos&rdquo;, destacando que ha sido un periodo muy activo para la difusión de esta literatura panameña.

&ldquo;A través del estímulo a los más jóvenes para el uso diario del español, que sea más cuidado, más acorde con la
riqueza y la amplitud que tiene el idioma para escribir&rdquo;, fue una de las recomendaciones de Brugiati.

La motivación para escribir cuentos, según la autora de &lsquo;Pretextos para contarte&rsquo; nació &ldquo;luego de un
diplomado para la creación literaria con la intención de presentar mi poesía, pero en el proceso descubrí que podía escribir
cuentos, ya que es un género que me enamora; porque ya conocía algunas creaciones panameñas e hispanoamericanas,
además de otras lenguas&rdquo;.

Para la escritora, el cuento contribuye con la formación de los seres humanos, porque es una herramienta que ayuda para
verse mejor a sí mismo y al mundo que le rodea.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de crear cuentos en base a palabras claves y compartirlo con la escritora.

Danae Brugiati Boussounis, nació en David, Chiriquí y vivió en Grecia por 35 años, dónde estudió la Maestría en Lengua y
Literatura Griega Moderna en la Universidad de Tesalónica y tiene Maestría en Lengua y Literatura Española por la
Universidad de Barcelona.

Además de estos títulos en el extranjero, también tiene un Técnico en traducción e interpretación por el Instituto George
Brown de Toronto, Canadá y es egresada del Diplomado en Creación Literaria en 2013, de la Universidad Tecnológica de



Panamá.

Todos estos conocimientos han sido de mucha importancia para enriquecer sus escritos, haciendo una fusión de esas
culturas.

Entre sus obras destacan dos libros de cuentos y un libro de ensayo; los de cuentos son: &lsquo;Pretextos para contarte
(2014)&rsquo; y el ensayo &lsquo;Textos luminosos, reseñas, encomios, diálogos (2016)&rsquo;, sobre otros escritores;
además del libro de cuentos &lsquo;En la ribera de lo posible&rsquo;.

Además de estos, ha participado en los escritos y compilaciones de otros libros con varias autoras; como el libro
&lsquo;Basta, cien mujeres&rsquo; contra la violencia hacia las mujeres; un libro de poesía del Japón, Haiku Do, de tres
versos en diecisiete sílabas, con las autoras Lil Herrera, Aura González y Sonia Ehlers además del recién presentado libro de
Magdalena Camargo &lsquo;La doncella sin manos&rsquo; en el cual participó como traductora y fue publicado por New York
Poetry Press. 

  



Estudiante Erik Atencio Agradece a la Rectora Etelvina
Medianero por Todo el Apoyo para Asistir al Premio la

Excelencia Rubén Darío

Alexis Rivera A. 

Con gran satisfacción arribo a nuestra provincia al joven estudiante Erik Atencio del Centro Regional de Chiriquí Oriente,
luego de participar de manera exitosa a la hermana República de Honduras en el Premio a la Excelencia Rubén Darío. 

Sus primeras palabras para agradecer a todos por el apoyo y muy en especial para su padre y la Rectora de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, quienes se volcaron en darle todo él aliento posible para llevar el mensaje de esta prestigiosa
institución a todas la universidades que conforman el CSUCA y forman parte del CONREVE. 

Fue un honor el representar a la UNACHI y a Panamá en la XIII edición al premio a la excelencia y un orgullo poder decir que
formo parte de los 24 estudiantes más sobresalientes de Centroamérica y el Caribe. A mi familia al Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles Magister Miguel Rivera a los docentes del CRUCHIO  y a todos mis compañeros gracias por el apoyo, de igual
manera a la Dirección de Relaciones Públicas por el video realizado y el empeño de exaltar a la institución. 

Deseo felicitar a todos mis compañeros con quien compartí y que fue un honor y privilegio el poder conocerlos, guardare por
siempre estos bellos recuerdos y exhorto a todos por cultivar sus dueños y hacerlos realidad. 



UNIPAL gradúa a 21 mujeres en curso de piñatas y arreglos de
fiestas

Por: Pedro Carreño 

  

El pasado viernes 21 de septiembre, la Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), culminó el curso de piñatas y arreglos de
fiestas, en el distrito de Boquerón. 

Estuvieron presentes en el acto de graduación, el director de UNIPAL, Magíster Erick Napoleón Serrano; en representación
del Alcalde de Boquerón Lenin Arauz,  estuvo la Lic. Dalys Aguirre, el presbítero Rolando Smith, de la parroquia San Miguel
Arcángel y la facilitadora del curso, profesora Anaixel Gómez Gómez. 

El Director de la Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), Erick Napoleón Serrano, manifestó que es un honor presenciar a
estas 21  mujeres que reciben  su diploma del curso, y  ver los frutos hechos por ellas mismas, además que les brinda el
conocimiento básico   para aumentar sus ingresos económicos 

La Universidad Popular de Alanje, ofrece a las diferentes comunidades de la  provincia  capacitación, entrenamiento y
actualización  a jóvenes,  en zonas rurales le da la  oportunidad de aprender diversos cursos académicos, gracias a la gestión
de la  Rectora   UNACHI, la Magister  Etelvina Medianero de Bonagas. 

El acto de graduación  inició a las 2:00 de la tarde con las palabras de bienvenida de la profesora Marianela Morales, y la
estudiante Arixel Sánchez en representación del grupo de graduandas. 

  

  



Primera Capacitación Ejecución y Seguimiento del Plan
Estratégico 2018-2023 de la UNACHI

Por: Alexis Almengor A.

Con la finalidad de que personal de la Unachi, logre desarrollar todos los ejes de la propuesta y puesta en marcha del plan de
ejecución para este nuevo quinquenio, se dio inicio a la primera capacitación de algunos colaboradores que por su
experiencia participan de la misma.

En tal sentido la Directora de Desarrollo Institucional Mgtr Olivia Candanedo de Bonilla, en conjunto con personal del
Ministerio de Economía y Finanzas cuya responsabilidad cayó en esta ocasión al Licenciado Enrique Vega; brindo sus
conocimientos en materia de ejecución de proyectos y su supervisión. Son diferentes componentes lo que se pretende
abarcar uno de ellos son los objetivos estratégicos, las líneas de acciones y otros más que le va permitir a nuestros
funcionarios contar con los  elementos necesarios para llevar adelante todo tipo de proyectos que se pretendan realizar con
sus respectivos indicadores y las metas que se logren.  De igual manera estamos en el diseño de seguimiento de proyectos
que son esenciales y que todo plan estratégico institucional debe tener, es por  eso que se busca fortalecer las capacidades
administrativas del elemento humano con que se cuenta y que le guste la planificación, que `pueda invertir ese conocimiento
en el día a día,  Así lo dio a conocer el Licenciado Vega.

Esta primera capacitación esperamos sea de gran provecho para todos los asistentes y estamos comprometidos en seguir
llevando estas a todos los Centros Regionales Sedes y Subsedes para lograr de esta manera que los planes y proyectos
presentados por la Rectora Etelvina. 

  



UNACHI y SENACYT desarrollaron taller sobre Manuscritos
Científicos 

Por: Jilma Quiel 

 

Un taller sobre escritura de manuscritos científicos para publicar, desarrolló la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
bajo la administración de la rectora Magister Etelvina Medianero de Bonagas en coordinación con la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Administración Pública, dirigido a estudiantes y profesionales
del área científica, con el objetivo de desarrollar y afianzar la capacidad de los participantes, para establecer el punto principal
de los resultados de su investigación, redactar y publicar en el formato de artículos científicos para ser sometidos a revistas
arbitradas por pares. 

Luz Graciela Cruz, bióloga con especialización en Ciencias Ambientales, labora en la Dirección de Investigación Científica de
SENACYT, quien manifestó que su responsabilidad es de apoyar y fortalecer las capacidades de escritura en los
investigadores que elaboran sus artículos científicos. Participan 25 personas de las diferentes Facultades de la UNACHI. 

Cruz señaló, que es importante que los investigadores jóvenes que están por concluir su investigación de pregrado como
tesis, maestría científica o licenciaturas realicen sus investigaciones, para luego publicar en un paper científico. 

Laura Patiño, investigadora adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, trabaja en el área de plantas medicinales
y productos naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI, puntualizó, que su interés por participar
en el taller de redacción de artículos científicos, se debe, básicamente a la petición de un mayor entrenamiento en cuanto a la
importancia de cómo escribir artículos científicos. 



Patiño, dijo Una de las prioridades y productos que deben tener todos los que trabajan en el área de investigación es
justamente divulgar a nivel internacional los resultados de los proyectos de investigación que se desarrollan. 

Durante el taller se irá desarrollando los conceptos más importantes, clarificando ideas, elaborando metodología,
determinando que resultado son los sobresalientes a resaltar y estructurando todo lo que sería el artículo científico. La
finalidad es llevar las publicaciones en revistas indexadas, con la participación, de docentes y estudiantes para fortalecer la
investigación en la universidad académica. 

Marianela Peñaranda, Directora Científica del Instituto de Ciencias Sostenible en California dijo que su misión está en hacer la
ciencia sostenible en países en desarrollo. 

&ldquo;Es necesario los avances científicos con la actualización de datos dependiendo las necesidades del grupo, con estos
talleres se enfoca en la comunidad científica para divulgar lo que se realizó&rdquo;, así lo informó Peñaranda. 

  



UNACHI participa del IX Congreso COFAHCA

Por César Santos Jr.

La Doctora Olda Cano representa a la Universidad Autónoma de Chiriquí en el IX Congreso de Pensamiento Humanístico de
Centroamérica, el Caribe y México, COFAHCA, realizado del 25 al 28 de Septiembre en la Universidad Tecnológica de El
Salvador. 

&ldquo;Estaré presidiendo la Asamblea de COFAHCA, y presentando una conferencia en el Congreso, lo cual nos llena de
mucho orgullo al estar representando a la Universidad Autónoma de Chiriquí en este tan importante espacio
académico&rdquo;, expresó al respecto la Decana Cano.

La Doctora Cano participa en tan magno evento no solo en su calidad de Decana de la Facultad de Humanidades, sino
además ejerciendo el cargo de Presidente del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica y  del Caribe,
COFAHCA, por el período 2017 - 2019. 

  



Rectora sustenta presupuesto para el año 2019

Por César Santos Jr.

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, sustentó junto a su Equipo de
Trabajo ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el presupuesto para el año 2019.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto, H.D.Benicio Robinson, llevó a cabo la presentación de la Rectora Etelvina, para
que presentara su proyecto de presupuesto.

&ldquo;Cada vez la sociedad cree más en la UNACHI, dado que es la Única Universidad Estatal luego del Puente de las
Américas, hacia el Interior&rdquo;,

Este año ingresaron más de 5 mil estudiantes a la UNACHI, y estamos trabajando para el mejoramiento del personal docente
y administrativo, para darles un servicio de calidad a los estudiantes.

Los recursos financieros son importantes para los servicios de mantenimiento de todas las áreas de la institución, tanto para
continuar brindando capacitaciones a los colaboradores, como para seguir dando solución a los problemas reales que
presenta la sociedad,&rdquo; manifestó la Rectora de Bonagas. 

  



La Facultad de Educación de la UNACHI realizó Talleres
Científicos 

Por: Jilma Quiel 

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la Administración de la Rectora Magister
Etelvina Medianero de Bonagas, realizó en la semana de la educación Talleres Científicos. 

El taller se desarrolló a través de la metodología de enseñanza con la aplicación de la teoría y la práctica. 

Edil García, Profesor del Ministerio de Educación (MEDUCA) del Programa Hagamos Ciencia de la Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), nos explicó que se trabaja en talleres y desarrollo profesional directo con
docentes de las escuelas que están en el programa, con el objetivo del desarrollo profesional docente. 

En esta ocasión, se efectúo talleres científicos en la Facultad de Educación, donde se analizaba la investigación científica. 

También, las personas que asistieron tenían que crear un dispositivo para poder encontrar la masa de un desconocido, a ellos
se le facilitaba el material como: gancho, hilo, vasos, goteros y el desconocido. 

Además, a través de su investigación y análisis se genero una balanza, donde pudieron lograr el objetivo que se deseaba
encontrar en los gramos que pesaba el desconocido utilizando agua para poder hacer el contrapeso y medir cuantas gotas se
necesitaban con eso hacían la relación. 

Noris Avilés, de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien estudia su último año de la Licenciatura en Educación



Primaria nos dijo que el taller le pareció excelente, porque serán de enriquecimiento como futuros profesionales que deben
conocer diversas técnicas en la temática científica.    

La actividad permitió que los participantes trabajaran de forma individual y en equipo dentro del nivel educativo, en el cual se
desenvuelven actualmente. 

  



Doctoranda deyka araùz sustenta su tesis de investigación

Por: Algy O. Atencio                                                                                 

El programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación, realizó una sustentación por la doctoranda Deyka
Araùz, éste viernes 21 de septiembre a las 10 a.m.  

Dicha sustentación se realizó en el salón de maestría, con la presencia de  la Dra. Anabel Peñaloza asesora, Dr. Eliseo Ríos
lector, Dr. Yordy Aguirre lector como jurados, familiares y amigos.

La Dra Araùz Obtuvo la calificación de &ldquo;A&rdquo; por su trabajo investigativo relacionado al desempeño del tutor y su
incidencia en la tesis de investigación de los participantes de maestría de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Chiriquì.

Muy emocionada y llena de alegría agradece la Dra. Deyka Araùz a todos los presentes, quien aseveró que fue un trabajo
muy arduo de muchas salidas, pero que le ha permitido alcanzar una de sus metas, en otras palabras el éxito deseado,
espera poder ejecutar su propuesta de investigación al servicio de los estudiantes de Maestría. acotó  

  



UNACHI participa de ENADES Panamá 2018

Por César Santos Jr.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de varios de sus Investigadores, participa del Primer Encuentro Nacional de
Desarrollo Sostenible ENADES Panamá 2018, organizado por el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES) de la
Fundación Ciudad del Saber el 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber.

Con el Primer Encuentro Nacional sobre Desarrollo Sostenible, se busca establecer un diálogo sobre las tareas que el país
deberá realizar para el cumplimiento de los compromisos con la Agenda Global ( La Agenda 20-30 para el Desarrollo
Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y La Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Sostenible -HABITAT III-). 

Desde este marco de referencia, se abordaron áreas temáticas como el agua, energía, cambio climático, gestión urbana y
territorios sostenibles, institucionalidad y participación ciudadana, negocios sostenibles y cultura de la sostenibilidad, entre
otros. 

  



Alianza de Atención Integral en VIH y UNACHI realizan
Colecta

Por César Santos Jr.

La Alianza de Atención Integral en VIH y la Universidad Autónoma de Chiriquí les invitan a colaborar en la recolección de
Alimentos Secos o Útiles de Aseo que se realizará hasta el 26 de Octubre, y que serán donados al Comedor de Pacientes con
VIH &ndash; SIDA.

Las donaciones deben ser entregadas en las oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos.



Firma de Convenio de Cooperación entre Colegio Nacional de
Abogados y UNACHI

Por César Santos Jr.

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, y el Presidente del Colegio
Nacional de Abogados, Licenciado Dionisio Rodríguez, suscribieron un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones.

El acto se llevó a cabo en las oficinas del Colegio Nacional de Abogados en la Ciudad de Panamá y contó con la presencia de
la Vicerrectora Administrativa Rosa Anais Moreno.

La Rectora De Bonagas manifestó su interés en que en compartir conocimientos con el Colegio de Abogados, y apoyar de
esta manera a los estudiantes de derecho que forman parte de nuestra institución. 

  



Seminario-Taller para colaboradores de la Dirección de
Relaciones Públicas

Por César Santos Jr.

La Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a cargo del Magister Juan Carlos Martínez,
llevó a cabo un Seminario-Taller sobre Redacción de Noticias, donde participaron los colaboradores de esta Dirección.

Es importante conocer las nuevas técnicas de aprendizaje, al momento de redactar una información en la institución. 

  



Comunicación Social-UNACHI y Banco Nacional de Panamá
desarrolló seminario

Por: Jilma Quiel 

En las instalaciones del salón Barú del Centro de Eventos COOPEVE, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora Magister Etelvina Medianero de Bonagas en
coordinación con el Banco Nacional de Panamá (BNP), desarrollo el IV seminario &ldquo;Periodismo y Sector Bancario en la
Era Digital&rdquo;, para periodistas de la Región Occidental. 

Se contó con la participación de periodistas de televisión, radio, prensa, prensa digital y estudiantes de periodismo de la
UNACHI. 

Magister Manuel Solórzano, Decano de la Facultad de Comunicación Social, manifestó que el evento es muy importante
porque capacita principalmente a los estudiantes, docentes y profesionales que desempeñan el periodismo sobre la banca
digital. 

El seminario es una oportunidad para que la Facultad de Comunicación Social de la UNACHI, incursione en otros campos
para diversificar en la preparación de los estudiantes y proyectar otro ámbito como es la era digital. 
Históricamente nos dedicamos al periodismo, relaciones públicas y publicidad sin embargo, este evento abre el panorama
para desarrollar el periodismo bancario, económico, que es un sector muy importante para la sociedad, país y el mundo.      

    
El licenciado Juan Bosco Ureña, Gerente del Área de Comunicación Social del Banco Nacional de Panamá señaló que en
alianza estratégica con la UNACHI, se desarrolló el IV seminario implementando la era digital, con éxito se han realizado dos
en la ciudad de Panamá y uno en provincia centrales. 

Las alianzas estratégicas con las universidades tienen el objetivo de llevar conocimiento y actualización académica a los



periodistas para que trabajen eficientemente y de manera eficaz, en los temas referentes al sector bancario: regulaciones,
bancarización, digitalización, herramientas como estado de cuentas, balance de situación para que puedan saber cómo
manejar y sacar información de los mismos.

Lo importante es que por medio de los medios de comunicación, la información sea para el  beneficio de los oyentes, lectores
o teleaudiencia.     

Entre los temas tratados podemos mencionar: sistema bancario y el rol del Banco Nacional de Panamá, periodismo de datos,
innovación tecnológica en el sector financiero, importancia de la debida diligencia, billetera electrónica, innovación al alcance
de todos los panameños y ¿Cómo detectar un billete falso? 

 

  



La Facultad de Educación de la UNACHI celebró Feria del Maíz
y Otros Vegetales

Por: Jilma Quiel 

  

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora magister
Etelvina Medianero de Bonagas, realizó la Feria de Maíz y otros Vegetales en el marco de celebración de la semana de la
educación. 

Magister José Dolores Victoria, decano de la Facultad de Educación, explicó que estas actividades se desarrollan con el
objetivo de poder incluir en ciertos rubros de manera académica. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus
conocimientos de labor agrícola, la cual le será de gran ayuda para su desarrollo profesional en centros educativos. 

 El magister Victoria indicó que la Facultad se encuentra forjando profesionales de la educación, que puedan aplicar todo su
aprendizaje y que se encuentren preparados para enfrentar los retos futuros en el ámbito educativo.  

Doctora Denis Núñez De Gracia, facilitadora de cursos didácticos de la asignatura de metodología del área técnica C, nos
explicó que durante el segundo semestre de tercer año, les corresponde a los alumnos realizar actividades agropecuarias en
referencia a su materia.     

Doctora Núñez, puntualizó que  en seis semanas ellos cultivan el maíz y otros rubros, luego limpian el terreno, abonan,
fumigan, para recibir la cosecha y hoy estamos degustando trece productos de la parcela, este trabajo es realizado por
estudiantes de la facultad de educación.  

El grupo de V año también se programa para sembrar yuca, espinaca y habichuela. Esta producción se abona naturalmente



con el abono bocachi. 

En esta actividad se destaca un sancocho, donde usaron las verduras de los productos cultivados en conmemoración a la
semana de la educación.  

    
&ldquo;El mensaje es que los estudiantes se sensibilicen, asimismo ganen un espíritu innovador, creador sobre el cultivo de
la tierra, que ellos sean conscientes del valor que tiene la tierra para la producción agrícola, de manera que como futuros
profesores en educación primaria sean agentes multiplicadores en las comunidades educativas&rdquo;. Así lo señaló la
Doctora Núñez. 

  



Octavo Conversatorio Abierto con la Sociedad Civil de
MiAMBIENTE

Por César Santos Jr.

El Ministerio de Ambiente, en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiriquí, realizan el Octavo Conversatorio Abierto con
la Sociedad Civil, en el Auditorio Elsa Estela Real.
 
Durante este encuentro el Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, hizo énfasis en el fortalecimiento de las áreas protegidas, los
planes de manejo y el papel de los biólogos en el modelo de gestión ambiental del Estado.

Durante la presentación Sempris, manifestó que este tipo de encuentro con la sociedad civil es un espacio abierto de
conversación para intercambiar perspectivas y abordajes sobre los temas ambientales más relevantes del país. 

Además de recibir recomendaciones sobre las metas que se pueden alcanzar para fortalecer el Plan Ambiental del Gobierno
Nacional a través del diálogo.
Sempris agregó que Panamá tiene un mayor porcentaje de áreas protegidas, que países de la región y que las comunidades
y organizaciones pueden tener importantes beneficios con nuestra rica biodiversidad y generar empleos verdes.

El Ministro Sempris también dijo que el Gobierno ha establecido hitos ambientales como temas de Estado; entre ellos la
gestión de las áreas protegidas, la Alianza por el Millón de Hectáreas, el ecoturismo y el Plan Nacional de Seguridad Hídrica.

Además anunció que se fortalecerá la protección de la biodiversidad del país con el aumento de guardaparques, y la firma del
Decreto Ejecutivo que establece la Fuerza Ecológica, que está conformada por los estamentos de seguridad del país y que
coordinará MiAMBIENTE.

El titular de Ambiente destacó que las comunidades que están dentro de las áreas protegidas tienen la oportunidad de
generar ingresos recurrentes por medio de actividades eco-turísticas, aprovechamiento de productos no maderables del
bosque, entre otros. Se planifica el fortalecimiento de la economía rural y comunitaria, que redundará en la creación de
negocios verdes y abrirá nuevas fuentes de trabajo en este sector.

Dentro de la presentación, Sempris, se refirió a los convenios establecidos de manejo compartido dentro de las zonas



protegidas, con organizaciones ambientales y comunidades. Destacó las áreas protegidas con mayor visitación y el
fortalecimiento de control y vigilancia entre MiAMBIENTE y la Policía Ecológica. 

  


