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Seleccionado Nacional
de Karate

De 10 cupos para el Seleccionado Nacional de Karate, el equipo de la Universidad Autónoma de Chiriquí
logró 4 posiciones para los
próximos XV Juegos Deportivos Universitarios de
Centroamérica y el Caribe
a celebrarse del 16 al 22
de Agosto en Ciudad de
Panamá.
Estos atletas chiricanos q
desde hace un año viene
ganando medallas bajo la
instrucción del Vicerrector
Académico Jose Coronell,
son: Yeisie Shayegan en 50 kilos, Jorge Rodríguez
en -75 kilos, y José Chávez y Harold Robles +84
kilos.

Reconocen labor de Rectora en favor de
la mujer

El Fondo de Seguridad Social, Mujer y Niñez otorgó reconocimiento a mujeres
destacadas de la provincia de Chiriquí, entre ellas a la rectora de la UNACHI,
la Magíster Etelvina M. de Bonagas. El acto se registró en el Auditorio de la
Gobernación de Chiriquí y participaron dirigentes femeninas, el expresidente
de la República, Ernesto Pérez Balladares y el ex fiscal Electoral Gerardo
Solís, entre otras personalidades.
El Fondo de Seguridad Social, Mujer y Niñez es una organización no gubernamental que fue fundada en 1996 y que preside la dirigente Tania Wald. En el
acto participaron además Lorena González y Esthefanie Santamaría, quienes
ocupan los cargos de presidenta nacional y del capítulo de Chiriquí, respectivamente, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. La rectora agradeció al comité organizador por premiar, con este reconocimiento, su trabajo al
frente de la UNACHI. "Nuestro norte es el trabajo.
Considero que nuestra preparación en las ciencias económicas nos da el conocimiento para tomar las mejores decisiones en esta casa de estudios", dijo
Bonagas. La placa entregada tiene el siguiente mensaje:"El Fondo de Seguridad Social Mujer y Niñez el legado que deja como rectora de la UNACHI donde con gran esfuerzo y dinamismo se forman nuestras mujeres". La Rectora
destacó el nivel de la mujer profesional en el desarrollo de América Latina y
señaló que ese nuevo modelo femenino sigue cumpliendo con la labor de ser
madre a pesar de todos los compromisos que eso conlleva.
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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 Políticas por la donación recibida ya que servirá en gran medida para actualizar sus conocimientos.

Culmina Diplomado Internacional
El viernes 20 de marzo se llevó a cabo la
graduación en la que la recibieron sus
certificados los integrantes de la quinta
promoción del
Diplomado Internacional de
Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública.
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El diplomado tuvo el auspicio del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), The Graduate School of Political
Management (GSPM) de The George Washington University (GWU) y otras
prestigiosas universidades.
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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:
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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.

UNACHI se integra al Centro de Atención
Ciudadana 311
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La Universidad Autónoma de Chiriquí se integra,
a partir del presente año 2015, al Centro de
Atención Ciudadana 311, con el fin de mejorar
sus servicios.
La Rectora, Magíster Etelvina Medianero de
Bonagas, señaló que la administración asume
este reto para permitir a los usuarios de esta
casa superior de estudios presentar sugerencias
o quejas que sirvan para mejorar la atención.
El 311 es el número único de acceso, donde la población puede
registrar sus quejas y denuncias las cuales deben ser canalizadas a las
entidades del gobierno responsables de dar respuesta.

Técnicos de ASEP visitan UNACHI
Técnicos de la Autoridad de Servicios Públicos
(ASEP) visitaron la Universidad Autónoma de
Chiriquí para dar a conocer los cambios que se
harán en el espectro radiofónico.
Gustavo Ah Chu, ingeniero en telecomunicaciones
y Luis Cueto, administrador de base de datos se
reunieron con el Director de Radio Universitaria,
magíster Rodrigo Serrano para explicar la
reestructuración del espectro radiofónico que se estará implementando
a nivel
nacional en los próximos días.
Los cambios reubicarán en el dial a algunas emisoras de la provincia de
Chiriquí y de esta manera la UNACHI está informada de los posibles
cambios.
Serrano indicó que el cambio de frecuencia de 95.9 a una que asigne el
estado servirá para evitar interferencias entre la estación educativa y las
demás que son comerciales.

UNACHI alcanza primer lugar en Feria de David
La presentación de la UNACHI en la Feria
Internacional de David alcanzó el primer lugar
en la categoría Exposición Educativa.
Es el tercer año, de manera consecutiva, que
la UNACHI alcanza el primer lugar en esta
exposición internacional.
La Administración de la Rectora Magíster
Etelvina de Bonagas, ha sido responsable de
la exposición en la Feria de David en los años
2014 y 2015 obteniendo sendos galardones
por el contenido y el diseño educativo de la
exposición de la UNACHI.
En el acto inaugural de la exposición, que se
registró el viernes 13 de marzo, la rectora felicitó al equipo de Protocolo y de
Relaciones Públicas por desarrollar un concepto en honor a los más de 32 mil
egresados que la UNACHI le ha entregado al país en sus 20 años de servicio como
universidad autónoma.
"Nuestros egresados ocupan importantes posiciones en el sector público y privado y
también en el sector internacional", dijo Bonagas.
Cada día, del 12 al 23 de marzo, una unidad académica, administrativa o centro de
investigación estuvieron presentes para exponer ante miles de visitantes lo que se
hace en nuestra casa de estudios superiores.
El pabellón universitario, ubicado en el Edificio David, fue diseñado a imagen de la
nueva entrada principal de la institución y el juego conocido como “El Cubo del
Conocimiento” en el que se hacían preguntas de cultura general a los asistentes tuvo
gran aceptación entre los visitantes,
El Magíster Juan Carlos Martínez, director de Relaciones Públicas, dijo que cada año
se hace más difícil alcanzar el primero lugar debido a que las otras entidades
educativas se preparan para presentarse mejor, sin embargo, la UNACHI seguirá
luchando por estar en un sitial distinguido.
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Enfermería Realiza ceremonia de bendición de
pines
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Un total de 47 graduandos de la Facultad de Enfermería participaron de
la ceremonia de bendición e imposición de pines y encendido de cirios
el pasado martes 24 de marzo.
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Edward Serrano, el estudiante del Mayor índice de la promoción 20142015 aseguró que el estar en esa iglesia era mezcla entre alegría y
tristeza.
“Alegres porque hemos llegado al final de esta etapa como estudiantes
y tristes porque debemos todos tomar un camino distinto”, señaló.
Esta ceremonia es parte del proceso de educación, porque reviste de
mística a nuestros egresados en una profesión donde tenemos que
poner a la vocación por delante, declaró el vice decano de Enfermería
Elmer Cerrud.

UNACHI respalda acciones de la primera dama
La rectora de la UNACHI, Magíster Etelvina
Medianero de Bonagas, participó de una
reunión convocada por la Primera Dama de
Panamá, Lorena Castillo de Varela, en la que
participaron los enlaces de las 24 instituciones
del
Estado
y
organizaciones
no
gubernamentales que integran la Comisión de
Asistencia Humanitaria del Centro de
Operaciones de Emergencias (COE).
El COE opera en la sede del Sistema Nacional
de Protección Civil (SINAPROC) en David.
Estuvieron además los integrantes de la Junta
Técnica de Chiriquí.
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Se trataron temas de seguridad y la Rectora
seguirá respaldando los proyectos de la Primera Dama, debido a su alto contenido
social y a la preocupación que ha demostrado por evitar pérdidas humanas y
materiales ante eventuales desastres.
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“La hemos invitado a los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la creación
nuestra casa de estudios superiores y esperamos nos acompañe en los actos de abril
próximo”, dijo la Rectora.
Bonagas además entregó un pin institucional de la UNACHI a la esposa de su
Excelencia ,Juan Carlos Varela, Presidente de La República.
La Junta Técnica es coordinada por el gobernador de la Provincia, el Licenciado Hugo
Méndez, quien informó que los integrantes del COE entregarán, en los próximos días,
un informe del recurso humano y logístico con el que cuentan para enfrentar una
emergencia, y que también participarán en una jornada de capacitación para
organizar, adecuadamente, la ayuda humanitaria.
La Primera Dama dijo a los miembros del COE que se hace necesario mejorar la
coordinación en la atención, en caso de desastres, con la finalidad de minimizar el
tiempo de respuesta ante cualquier emergencia y evitar la duplicidad de acciones.
El encuentro permitió dar seguimiento a la reunión realizada el 6 de febrero en la que
se acordó realizar reuniones de coordinación interinstitucionales para mejorar los
planes de emergencia y la respuesta ante situaciones de desastres.
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