Miembros y Directivos de la UNICEF Realizan Visita de
Cortesía a la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Por: Alexis Rivera A.

Con el respaldo de la Dirección del Instituto ICADMUF que dirige la Mgtr María del Pilar Horna se desarrollo en la Unachi
importante reunión con diferentes autoridades, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar diferentes
planteamientos sobre la necesidad de llevar adelante proyectos en beneficio de nuestra niñez y en la cual la Unachi pueda
jugar el rol de coordinación, supervisión y manejo de los mismos sujetos a las políticas que transparencia y rendición de
cuentas que rigen a la UNICEF a nivel internacional.

El Vicerrector José Coronel en representación de la Rectora Etelvina de Bonagas recibió a la delegación encabezada por la
Representante de UNICEF en Panamá Kyungsun Kim, Dr. Jorge Giannareas Especialista en Políticas Social, Sara Rodríguez
Oficial de Protección, Mateo Spini Consultor en Política Social y Monitoreo y Lizia Lu Asociada en Comunicación. En la
misma se abordaron temas de interés para ambas instituciones, para Kyungsun la Unachi es de vital importancia para lograr
los objetivos y metas trazadas en el desarrollo de programas en bien de nuestra niñez; hoy estamos aquí agradeciendo a las
autoridades la oportunidad de escucharnos y que podamos a futuro llevar adelante nuestros proyectos que servirán a futuro
para continuar fortaleciendo ambas instituciones, que la misma nos permita llegar a las zonas más remota de la provincia; por
su parte El Dr. Giannareas expreso que parte de las políticas de UNICEF es la de promover los derechos del niño y en esta
región del país es donde se concentra la mayor cantidad de niños pobres, por eso nuestro interés que la Unachi sea un
excelente socio de UNICEF. Anteriormente hemos trabajado juntos con excelentes resultados y por eso nuestra visita en esta
fecha, estamos buscando que el país entienda sobre la situación de estos niños en que estados encuentran y que podemos
hacer en conjunto para lograr mejorar su calidad de vida.

Hay una diversidad de organizaciones que están involucradas de manera directa entre ellas el sector salud, educación,
protección; todas aquellas que tengan que ver con el cuidado, bienestar y protección de los niños es por eso que tratamos de
realizar alianzas y es lo que pretendemos con la Unachi en esta región del país enfatizo Giannareas.

Por su parte el Vicerrector Académico José Coronel mostró sus agradecimiento a los representantes de la UNICEF en
Panamá y por contar con la institución como brazo aliado en sus proyectos en bien de la niñez de nuestra provincia, trabajar
en una alianza estratégica es clave para lograr los objetivos que se buscan; la Unachi cuenta con el personal humano además
de los especialistas que han trabajado en este tipo de políticas públicas y que servirán de mucho apoyo, nuestra rectora está
comprometida con participar de manera directa en este proyecto de igual manera estará visitando sus instalaciones en la
capital para adelantar y coordinar las acciones a desarrollar en el menor tiempo posible.

Como institución de educación superior debemos ser garantes de llevar respuestas y soluciones a toda una provincia y por
ende al país, es nuestro norte y continuaremos comprometidos en apoya a todas las instituciones ya sea publicas como
privadas que vean en la Universidad la puerta para lograr sus proyectos y metas.
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Con un emotivo acto se llevo a cabo en el Auditorio Elsa Estela Real un merecido Reconocimiento a diferentes atletas de la
provincia que han destacado en diferentes disciplinas y que además algunos de ellos son funcionarios de la institución y
egresados de la misma. Al evento que conto con un auditorio lleno a su totalidad estuvo presente la Rectora
Etelvina Medianero de Bonagas al igual que todas las autoridades designadas.

El profesor Mgtr Rodrigo Serrano organizador del evento en conjunto con la Administración, manifestó su complacencia por el
apoyo y respaldo de diferentes sectores de la familia universitaria como también en la provincia, al contar con el respaldo de
todos los medios de comunicación al igual que la empresa privada, quienes permitieron la divulgación del mismo.

Hoy es una fecha importante para la institución estamos honrando a atletas que han dejado bien el alto la provincia y el país
tanto en lo nacional como a nivel internacional a mencionar Licenciado Einstein Gutiérrez, Ernesto Silva, Kenneth Batista, Luis
Jordán, además a George Castelblanco atleta Olímpico y no podía faltar Carlos Calicho Ruiz un orgullo para la provincia y
para todo el país.

Carlos Ruiz, emocionado muy contento de que me hayan tomado encuenta; Estar aquí me trae muchos recuerdos y
agradecer a la Rectora por y a todas la autoridades por este reconocimiento, son muchos los cambios que se observan al
llegar aquí en comparación a mi última visita, existen muchas posibilidades de regresar a la pelota grande pero es una
decisión que debo analizar con mi familia ya que a ellos les debo mucho en los últimos años termino expresando el ex
grandes liga Calicho Ruiz.

Por su parte la Rectora Etelvina de Bonagas manifestó que para la Universidad es un orgullo el poder honrar a todos estos
atletas que le han dado mucha gloria a panamá y que lo mínimo que podemos hacer es brindarles este reconocimiento y que
sirva de ejemplo para toda nuestra juventud, en la vida nada es fácil pero ustedes pudieron lograrlo y esto debe servir de
aliciente para todo un país, es admirable la capacidad y pasión que este grupo de distinguidos chiricanos por su trabajo, hoy
deseo felicitar a John Pitti por su designación para participar en el Mundial de Futbol y que hoy no está con nosotros por
encontrarse con el señor Presidente de la República, el mismo es docente en esta institución y egresado de la misma y esto
nos debe llenar de argullo. Todos tienen la más alta estima de esta casa de estudios y van a servir de estimulo y de liderazgo
para las futuras generaciones y que permitirán crear mejores ciudadanos que puedan superarse a través del trabajo y
disciplina.

Dentro del marco del homenaje se les hizo entrega a todos los de pergamino de honor como también pin de la institución por
su destacada trayectoria en el deporte nacional. En otra parte de su discurso la magnífica manifestó que la Unachi no forma
personas comunes, formamos personas exitosas, no importa de donde venga. Debemos educarlos con la mentalidad de ser
exitosos en cada una de sus disciplinas y es por eso que la universidad es inclusiva y ustedes deben ser tomados como
referentes de superación. Agradecerle a Dios por poder hacer este homenaje que refleja el compromiso de la Unachi con el
deporte tanto institucional como de la provincia.

Dentro del acto se pudo disfrutar de la presentación de la Orquesta Sinfónica y el Grupo de Cuerdas de la Unachi que dirige el
Profesor Ovidio Castillo, quien deleito con sus interpretaciones a todo el público presente e invitados especiales.
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Con el fin de intercambiar opiniones referentes a la puesta en marcha de proyecto de investigación en la República de
Panamá, sobre el estudio y manejo de los parques forestales y areas protegidas con los que contamos en el país, connotados
doctores de la Universidad de Pensilvania con el apoyo de la Escuela de Turismo de nuestra institución se llevo a cabo
importante reunión con el Vicerrector Académico José Coronel en representación de la Rectora Etelvina De Bonagas.

La Directora de la Escuela de Turismo Mgtr Lourdes Caballero manifiesta que este acercamiento obedece al interés que tiene
este tipo de convenios que se puedan llevar a cabo con la Universidad de Pensilvania. La presencia de los investigadores en
nuestra provincia busca visualizar de que manera pueden brindar su apoyo a las diferentes investigaciones que se
están llevando a cabo en las areas protegidas, por otra parte el futuro Dr. Adrian Benedetti chiricano que estudia en la
Universidad de Pensilvania dio a conocer que uno de los factores fundamentales en esta investigación es la visitación en el
parque Volcán Barú y trabajar de manera conjunta con los estudiantes y la universidad y que se pueda conocer las
herramientas que se usan en la medición de uso de nuestras areas protegidas y de esa manera crear el elemento de
enseñanza en Panamá.

Hay mucho que aprende y mucho que hacer, hay faltas de infraestructura, falta de personal pero de nada sirve tener todo eso
si no conocemos las herramientas de cómo manejar visitantes en areas protegidas y optimizar su uso, el tema de ecoturismo
apenas se le está dando la importancia requerida por el Ministerio de Ambiente.

Para finalizar su visita a la rectoría el Vicerrector José Coronel, agradeció y mostró su complacencia por la visita de

los Doctores a la Unachi, porque para nosotros con institución es muy importante tener ese vínculo para lograr una
buena formación en nuestros estudiantes de turismo y que tengan los conocimientos necesarios a la hora de atender a la gran
cantidad de turistas que visitan nuestra provincia y el país. Por otra parte la universidad se proyecta en un trabajo conjunto
con otras instituciones educativas a nivel superior en lo que es este tipo deinvestigación para la Rectora es de sumo agrado
este tipo de convenios que a futuro se logren y que sirven para fortalecer la Academicidad y la investigación puntualizo
diciendo el vicerrector Coronel.

