Fecha de publicación: 1 de agosto de 2016

Rectora Recibe Reconocimiento
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La Federación de Mujeres Periodistas del Caribe y Panamá y Liliana Vargas Vallarino Embajadora
de la Responsabilidad Social Empresarial, tiene el grato honor de rendirle homenaje a la Rectora
Magnifica Etelvina Medianero de Bonagas como “GESTORA DE GENERO Y EDUCACIÓN
INTEGRAL. POR SU AMPLIA EXPERIENCIA EN EL TEMA Y SU PROYECCIÓN EN LA
SOCIEDAD”.
Por ser esa persona visionaria, y que cree profundamente en un mundo de oportunidades y de
igualdad de género se le otorga este reconocimiento público a la Rectora de la Unachi.
Este acto se estará realizando en el Club David, hoy 22 de Julio a las 7:00 p.m.; la familia
universitaria se siente muy orgullosa por tan digno reconocimiento a una mujer que ha
demostrado sus capacidades y logros profesionales.
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Se Instala Comisión de Control y Seguimiento
para Evaluación de Permanencias
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La presidenta de la Comisión de Control y Seguimiento, nos habla sobre el proceso
que se adelanta para evaluar a todos aquellos administrativos que hayan cumplido
con lo aprobado en el Consejo Administrativo sobre su permanencia en la institución.
Desde el lunes 18, empezamos a reunirnos para verificar los documentos de todos
aquellos administrativos a los cuáles se les ha otorgado la permanencia y verificar que
cumplan con todos los requisitos exigidos para recibir la acreditación como servidor
público de carrera administrativa.
Una vez que se reciben los expedientes de los colaboradores, procedemos a verificar
cada uno de ellos y si en algún caso llegase a faltar cualquier documento se notifica a
la Dirección de Recursos Humanos, quienes siempre están anuentes a colaborar con
la entrega de los mismos y así agilizar los trámites. Se ha avanzado bastante en estos
días y es nuestro interés que este proceso se culmine lo más ´ponto posible ya que
sabemos lo importante que es para los funcionarios que se les entregue la certificación
de su permanencia, una conquista gremial que le va a permitir a todos ellos un mejor
status de vida ya sea en lo económico y emocional.
Culminado este proceso, se organizara un acto formal de entrega con la magnífica
Etelvina Medianero de Bonagas, quien ha sido un pilar fundamental para el logro de
tan anhelada conquista, que ha traído sosiego y tranquilidad a la familia universitaria.
La Comisión que preside la Licenciada Evideida Miranda, espera culminar lo más
pronto posible, y aquellos que aún no han completado sus dos años Tel.730
continuos
de
-5300 ext. 1600
e
acionespu
icas
unac
i.ac.p
r
l
bl
@
h
a
laborar, una vez lo cumplan también pasaran por este proceso.
www.unachi.ac.pa

Doctoranda, Belkis Pimentel presenta
sustentación de tesis
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La Universidad Autónoma de Chiriquí, se
enorgullece en presentar la nueva profesional
en Ciencias de la Educación doctoranda Belkis
Pimentel de Sánchez, quien expuso en la Sala
de Conferencia de la Facultad Ciencias de la
Educación el tema Influencia de la Escuela
de Geografía de la Universidad Autónoma de
Chiriquí en el Desarrollo Humano Sostenible, en
presencia de la Dra. Kathia Acosta, Coordinadora
del Programa de Doctorado en Ciencias de la
Educación, los miembros del jurado calificador
la Dra. Cecilia Calderón Merél, Dra. Noheli
Gómez de Ugel y la Dra. Margarita Martínez;
quienes al finalizar la ponencia la evaluaron con
un puntaje de 98%.
Con el planteamiento de este gran proyecto lo
que se busca es dejar como legado para nuestra
juventud la importancia de cuidar nuestro
planeta y todos los recursos naturales porque de
ahí va a depender el futuro de nuestro país y de
nuestro tesoro que son nuestra familia; hay que
cuidar la naturaleza y siempre mantener en equilibrio los fenómenos sociales para
que podamos tener un futuro con una madre patria, con una madre tierra bien cuidada
y seamos felices con lo que nos dejó Dios.
Para la Dra. Pimentel, la investigación nos ayuda a tomar consciencia del daño que
nosotros los seres humanos le hacemos a la naturaleza ya que está convencida que
es un gran problema que debe ser visto desde una perspectiva no sólo económica
sino también social y que nos debe motivar sobre todo el cuidado que hay que
hacerle a nuestro ambiente. Sería imposible pasar por alto el papel que debe jugar el
gobierno que es el de incentivar la creación de mecanismos que generen incentivos
económicos para la conservación del ambiente.
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Se Realiza Conversatorio Jurídico de Justicia
Constitucional

Estamos en twitter:
@unachipanama

SINTONIZA
Radio Universitaria 93.3 fm

El pasado sábado 23 de Julio de 2016,
el Auditorio Elsa Estela Real fue sede,
del Conversatorio Jurídico de Justicia
Constitucional en Europa, bajo la Dirección
del Centro de Estudios e Investigaciones
Jurídicas dirigido por el Catedrático Henry
Einer Isaza.
En esta jornada se abordaron temas de
vanguardia acerca de la Constitucionalización
de los Derechos Humanos, las Garantías
Fundamentales y la Praxis de los Juristas
ante la Corte Internacional de los Derechos
Humanos, entre otros; en el contexto del
continente Europeo.
En el conversatorio se contó con la
participación de entidades como el Dr. Luis
Andrés Cucarella Galiana de la Universidad
de Valencia, España y el Dr. Luca Mezzeti de
la Universidad de Bologna, Italia; asistieron
estudiantes de licenciatura, posgrado, maestría
y profesores de la Facultad de Derecho y
Ciencias Politicas, además de la anuencia de
profesionales visitantes, generando con ello,
un ambiente multicultural jurídico entre los
Participantes.
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Del 19 al 25 de Septiembre ViVe la Unachi más
Ecológica
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Con la presencia de los miembros del comité organizador de Vive la Unachi más Ecológico
2016, y de los representantes de las facultades, se da inicio a los preparativos para la
realización del evento que ha ido cobrando fuerza en los últimos años bajo la administración
de la Rectora De Bonagas.
La Mgtr Etelvina de Bonagas, ha puesto todo su empeño para que el evento llene todas
las expectativas, es por eso que las diferentes direcciones, facultades, centros regionales,
Extensión y Subsedes, están colaborando de manera muy estrecha para que todos los objetivos
se materialicen; por su parte la profesora Yusbielda Torres de Olmos, Directora de Admisión,
da a conocer que la reunión que hoy se realiza para informar sobre la fecha de ViVe la
Unachi más Ecológico será desde el 19 al 25 de septiembre, en la misma participan todos los
estamentos de la universidad. Se dieron a conocer aspectos sobre el tiempo que debe ser de
15 minutos por delegación para visitar cada facultad y lo que tiene que ver con el arreglo del
parque Andrés Bello, además de los arreglos en cada unidad académica, como también que
en este año los suéter se estarán vendiendo en la librería, hay tres modelos que se han escogido
con motivos de naturaleza a un costo de B/, 8.00 dólares.
Aun no se puede establecer con exactitud la cantidad de estudiantes que nos estarán visitando,
a pesar de que desde el mes de mayo se inicio el recorrido por los planteles, se está en la espera
de la información que nos hagan llegar los directores y así tener una idea, se ha recorrido
casi el 92% de los centros educativos de la provincia, prácticamente ya estamos casi listo
para iniciar todos los preparativos y empezamos la coordinación con los diferentes entes que
van a tener la responsabilidad de atender a miles de jóvenes de diferentes provincias que nos
estarán visitando para aprovechar las ofertas académicas y las nuevas carreras que oferta la
universidad.
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Doctor Luis Cucarella de la universidad de
Valencia España Visita la Unachi
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Con la participación de 50 colaboradores
de distintos departamentos se llevó a
cabo, del 11 al 13 de julio, el seminario
Enfermedades Crónicas más Frecuentes
en la Atención Primaria, organizado por
la Dirección de Recursos Humanos de la
UNACHI.

para diferentes colaboradores con este
tema y se prepara a los asistentes para que
sean promotores de una nueva cultura de
salud ocupacional, dijo Quiroz.

La
licenciada
Margarita
Quiroz,
encargada de la sección de Salud y
Seguridad Ocupacional, agradeció a la
Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad por prestar el auditorio para
que distintos conferencistas explicaran las
mejores formas de sobrellevar patologías
crónicas.
Además de enfermedades crónicas, vimos
exposiciones sobre accidentes laborales,
estilos de vida saludable, vacunación
en adultos, salud bucal, nutrición y
jugoterapia, un concepto nuevo de salud.
Se llevarán a cabo otros dos seminarios

Tel.730 -5300 ext. 1600
r el acionespubl icas@ unachi.ac.pa

www.unachi.ac.pa

VAE desarrolla en conjunto con la policia
nacional el programa Universitarios Vigilantes
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La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles,
en conjunto con la Policía Nacional, lleva
adelante el Programa “Universitarios
Vigilantes, del cual nuestra institución
es pionera en nuestra provincia, como
parte de los Programas Preventivos del
Departamento de Seguridad Ciudadana de
la Policía Nacional.
Para ello se realizó una reunión entre
representantes de la Policía Nacional y la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, en
conjunto con Dirigentes Estudiantiles de
nuestra Institución, para coordinar detalles
para la implementación de este importante
Programa que beneficiará la seguridad de
todos los Universitarios.
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Seminario Introduccion al Marco Logico para el
Diseño de Proyectos
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La Facultad de Administración Pública organiza
el Seminario “Introducción al Marco Lógico para
el Diseño de Proyectos”, dirigido a Estudiantes,
Egresados, Administrativos, Docentes de la Carrera
de Trabajo Social y Docentes de la Facultad de
Humanidades.

Presentación de plataforma para la enseñanza
del idioma ingles
El Consejo Académico, a través de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, organizó la Presentación de la
Plataforma que implementará nuestra institución para
la enseñanza del Idioma Inglés, cumpliendo la Ley #2
del 14 de Enero de 2013, que establece la enseñanza
obligatoria del idioma Inglés en los Centros Educativos
Oficiales y Particulares del Primer y Segundo Nivel de
Enseñanza.
En esta Reunión se contó con la presencia de
Dirigentes Estudiantiles, Funcionarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, y
la Profesora Olda Cano, Decana de la Facultad de Humanidades. y delegada por el
Consejo Académico como asesora en este tema.

Tel.730 -5300 ext. 1600
r el acionespubl icas@ unachi.ac.pa

www.unachi.ac.pa

Unachi Cumple con Plan Anual de
Capacitaciones
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En
la
Facultad
de
Administración de Empresas
y Contabilidad, se llevó a
cabo el Seminario ¨Manejo
y Resolución de Conflictos¨
organizado por la Sección de
Capacitación y Desarrollo
de la Dirección General de
Recursos Humanos a cargo de
la Lic. Indira Candanedo.
La
expositora
Magister
Nelfany Araúz fue la encargada
de compartir sus conocimientos acerca de este tema a funcionarios Administrativos
de la Institución, un nutrido grupo de colaboradores de diferentes áreas y sedes de la
Unachi se dieron cita para cumplir con este importante proceso que lleva adelante la
Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas, brindando capacitaciones constantes; mismo fue
de gran interés para todos ya que les permitió conocer un poco acerca de este tema, el
cual se dio en cumplimiento al Plan Anual de Capacitación.
Este seminario se realizó del 28 al 29 de Julio de 2016, en el mismo se trataron diferentes
temas con gran dominio por parte de la Mgtr Araúz, permitiéndole a los administrativos
en calidad de estudiantes conocer las herramientas para lograr media r en momentos
difíciles y así poder brindar una mejor calidad en la atención tanto a los compañeros,
estudiantes y público que nos visita.
La gran capacidad demostrada por nuestra expositora, logro la empatía entre todos los
participantes tanto que se pide a la dirección de Recursos Humanos que se le permita a
la profesora Nelfany Araúz el poder dictar otros seminarios donde se pueda participar
y continuar capacitándose de una forma tan natural como dinámica.
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