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Gran feria de la salud

Los estudiantes, docentes y
profesores de la UNACHI
recibieron una gran atención
en la Feria de La Salud,
organizada por la Sección de
Seguro Universitario de la
Dirección
de
Asuntos
Estudiantiles el pasado lunes
6 de octubre.
Se tomó la presión arterial,
glucosa,
se
ofrecieron
consejos de salud bucal, de
nutrición,
medicina
alternativa,
masajes
y
además
empresas
farmacéuticas participaron.
La Universidad Popular de
Alanje
(UNIPAL)
estuvo
presente con artesanías y
productos alimenticios, las
escuelas de Enfermería y
Tecnología Médica aportaron
sus conocimientos.

Campaña contra el cáncer

El mes de octubre es dedicado a nivel internacional a la lucha contra el cáncer, por
esto el Instituto de la Mujer y la Familia llevó a cabo una actividad para recordar a las
víctimas de esta enfermedad y promover las campañas de la cinta rosada y de la cinta
celeste.
La cinta rosada es el símbolo que se utiliza para distinguir la campaña contra el cáncer
de mamas, en la que se recuerda a las damas que el autoexamen y la asistencia al
médico pueden detectar una enfermedad temprana, cuyo tratamiento inicie a tiempo, y
tenga mayores probabilidades de éxito.
La cinta celeste es orientada a que los varones se hagan el examen de próstata con
regularidad.
El acto se registró en la entrada del edificio de la rectoría y hubo intervenciones
musicales, poesía, testimonios de personas sobrevivientes del cáncer y se
encendieron velas para recordar a las víctimas.
Por su parte la Dra. Evelia Esquivel de Aparicio, señaló que hay que concienciar a toda
la comunidad general y universitaria para evitar el maligno resultado de esta terrible
enfermedad, ya que es más fácil de tratar cuanto más temprano se descubre.
“Debemos prevenir y detectar el cáncer en la etapa oportuna evitando complicaciones,
porque la prevención se debe hacer todo el tiempo y no solo en el mes de octubre”,
dijo Esquivel.
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UNACHI RECIBE DONACIÓN DE LIBROS
El Órgano Judicial donó libros para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (SIBIUNACHI).
Carlos Fajardo, representante del Órgano Judicial, entrego personalmente a la
Rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, libros para consulta en distintas especialidades del derecho.
“Las obras traen novedosos conceptos en la rama penal, de familia, niñez y
adolescencia, libre competencia y asuntos del consumidor y de jurisdicción
agraria”, explicó Fajardo.
La Rectora agradeció en nombre de todos los estudiantes, principalmente los de
la Facultad de
derecho
y Ciencias
PolíticasTricampeón
por la donación recibida ya que serVictoria
en
Karate
UNACHI
virá en gran medida para actualizar sus conocimientos.
La selección de Karate de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI) alcanzó una
importante victoria en el campeonato nacional
universitario de esta disciplina.
La prueba era una convocatoria para escoger una
preselección
con
miras
a
los
Juegos
Centroamericanos Universitarios
celebrarse
el R M E
P R E S E NaTA
INFO
próximo años en Panamá desarrollado en el
A U T OdeElaVA
L U A CdeI Ó
N los días 4 y
Gimnasio
Universidad
Panamá
5 de octubre.

FA D E C O
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El profesor José Coronel, instructor y presidente
del Club Universitario de Karate, explicó que tanto
la rectora, Magíster Etelvina de Bonagas, como la vicerrectora administrativa
Profesora Rosa Moreno y la Dirección de Asuntos Estudiantiles apoyaron a la
delegación deportiva.
La UNACHI ganó 12 de las 18 categorías; fue primer lugar general con 49 puntos y
campeón tanto en masculino como en femenino.
Por equipos el subcampeonato lo alcanzó la Universidad Tecnológica de Panamá con
27 puntos, La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) con 11 y la
Universidad de Panamá con 7.

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad presentó el Informe de
Autoevaluación de la Licenciatura en Administración de Empresas.
Este informe es una herramienta básica para la acreditación de esta carrera y se evaluaron parámetros como Desarrollo Curricular, Gestión Académica, Estudiantes, Profesores y Personal de Apoyo y Recursos.
La comisión de autoevaluación la preside el Magíster Erick Peña quien informó que
los pares evaluadores vendrán a la UNACHI en el mes de septiembre.
Las debilidades y fortalezas en cada parámetro han sido definidas y sobre esta lista de
necesidades y capacidades debe trabajarse en el futuro.

Lagrotta presenta
libro de Geografía
Regional
El Doctor Roque A. Lagrotta
presentó el libro "Geografía
Regional de Panamá", en la
mañana de este miércoles 21
de mayo en el auditorio Elsa
Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI). La obra es una
contribución al conocimiento de la realidad geográfica
del istmo y pone en perspectiva el abordaje de los estudios geográficos desde los
inicios de la República. Correspondió al Doctor Roger
Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la
UNACHI, presentar la obra
ante profesionales, invitados
y docentes.

Estamos en twitter:
Sánchez explicó que la in@unachipanama
vestigación realizada por el
Doctor Lagrotta complementa el conocimiento de la
SINTONIZA
realidad geográfica de PanaRadio Universitaria 95.9 fm
má y a la vez proporciona
elementos para sustentar
decisiones político- administrativas de cara a los proyectos de desarrollo nacional.
"Geografía Regional de Panamá" estará a la disposición
de la comunidad en el Sistema de Bibliotecas de la
UNACHI y podrá adquirirse
en la librería universitaria.

Lagrotta fue director del
Centro Regional Universitario de Chiriquí (CRUCHI)
cuando este perteneció a la
Universidad de Panamá y
primer rector de la UNACHI
en 1995.

Presentan revista de la Facultad de Educación
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El pasado 11 de octubre en el salón de Conferencias de la Facultad
Ciencias de la Educación, estudiantes de Posgrado en Docencia
Superior, presentaron la IV Edición de la Revista Innovando en el Nivel
Superior.
Participó el Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado,
en
representación de la Rectora Magnifica Etelvina Medianero de
Bonagas; el Magíster José Dolores Victoria, Decano de la Facultad
Ciencias de la Educación; la
Dra. Romualda G. de Herrera,
Coordinadora de Postgrado y Maestría en Docencia Superior; la
Magistra Gloria Marín y la Dra. Evelia Esquivel de Aparicio, quien
participó con una breve ex ponencia sobre el cáncer.

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA
EN RADIO UNIVERSITARIA
DE LUNES A VIERNES. 95.9 FM.
DE 9:30 A 10 DE LA
MAÑANA.”

En esta revista se recopilan muy buenos ensayos y quienes los escriben
dejan un legado a las nuevas generaciones señaló la profesora Marín.

UNACHI y Universidad Latina se enfrentan en
debate

Estamos en twitter:
@unachipanama
La Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública desarrolló una
jornada de capacitación sobre el Sistema Penal Acusatorio el pasado martes 30 de
septiembre.
Blanca Báez de Álvarez, directora regional de la oficina que coordina el programa para
implementar en Chiriquí el Sistema Penal Acusatorio fue la encargada de desarrollar la
capacitación.
El sistema estará vigente a partir de septiembre de 2015 en Chiriquí, Bocas del Toro y
la Comarca Ngabe Buglé, señaló Báez.
Se necesita una plataforma para manejar equipos audiovisuales, nombramientos,
infraestructura y capacitación, explicó.
Estamos en un proceso intenso de información a la comunidad y esta capacitación es
importante porque en la Facultad de Administración Pública contamos con
profesionales que servirán al crecimiento de este nuevo sistema judicial.

SINTONIZA
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UNACHI participa en bienal de investigación y
posgrado
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La UNACHI participa
en el Segundo Encuentro Bienal Centroamericano de
Investigación y Posgrado 2014 para las universidades que integran el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica .
Se celebra del 16 al 17 de octubre en la Universidad de Panamá y el jueves 16 la
participación de la UNACHI inicia con la exposición del Dr Roger Sánchez, Vicerrector
de Investigación y Posgrado, sobre el Parque Científico.
El viernes 17 otros cuatro expositores, entre ellos el Dr. Smith Camargo, participarán
por la Universidad Autónoma de Chiriquí.

“ESCUCHE UNACHI
INFORMA

El doctor Sánchez dijo que:
La participación de la UNACHI es de suma importancia debido a que se establece
contactos unos universitarios investigadores de Centroamérica y México.

EN RADIO UNIVERSITARIA

El viernes presentaron sus exposiciones las profesoras Ignacio Mariela González,
Minerva Martínez y Joyce Lezcano.
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DE 9:30 A 10 DE LA
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