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Concluye Seminario Taller de Medios de
Comunicación

El Director de Relaciones
Públicas, el magister Juan
Carlos Martinez presentó
los
proyectos
de
la
UNACHI, en materia de
comunicación
y
Emergencias,
que
se
vienen realizando en esta
administración,
en
el
marco de la celebración
del Seminario- Taller de
Comunicadores
Universitario, organizado
por el CSUCA, PRIDCA y
la Cooperación Suiza, en
la
República
de
Guatemala.

Estamos en twitter:
@unachipanama

Confirman 31 planteles para Vive la Unachi 2015

Vive la Unachi, actividad anual que desarrolla la institución para recibir a
cientos de estudiantes graduandos, cuenta con la confirmación de 31
planteles educativos.
La Magíster Yusbielda de Olmos, directora de Admisión, informó que los
días 24 y 25 de septiembre, se espera recibir a más de 1200 estudiantes que conocerán la oferta académica y visitarán tanto laboratorios como las aulas en las diferentes facultades.
Habrá toda una logística organizada para trasladar a los jóvenes, hacer
recorridos, participar de dinámicas y por supuesto ofrecerles un brindis,
ya que muchos vienen de distintos sectores de la provincia.
“Incluso el IPT de Chiriquí Grande ya nos confirmó que vienen 32 graduandos y esperamos la respuesto de colegios de Azuero”, explicó.
El 27 de septiembre vamos a realizar la caminata Vive La Unachi In Color y se jugará el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia como
cierre a la semana cumbre de promoción de nuestras carreras.

Secretario General del CSUCA es propuesto al
cargo de Vicepresidente Interino
Dr. Alfonso Soria, Secretario General del
CSUCA, ha sido propuesto por el
presidente
interino
de
Guatemala
Alejandro Maldonado Aguirre como uno de los
integrantes de la terna que será
presentada ante al
Congreso, y de la cual se
erigirá al vicepresidente
interino.
Es
un
orgullo
para
todas
las
universidades del CSUCA, que hayan
distinguido
a
tan
ilustre
hombre
académico para tan honroso puesto.
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Facultad de Administración Pública presenta
revista Ingenio Social
La escuela de trabajo social de la facultad de
Administración Pública de la universidad
autónoma de Chiriquí, presentaron la cuarta
edición de la revista Ingenio Social.
En este evento participo el Vicerrector de
Investigación y Posgrado el Dr. Roger Sánchez,
docentes y estudiantes de esta escuela
La presentación de la revista ingenio social, es
una forma de dar a conocer todo el trabajo que realizan los estudiantes
y docentes, en esta carrera que llega a muchas comunidades de la
provincia y el país.

Radio Universitaria 95.9 fm

Avanza organización del 1er Congreso de Sistema
Penal Acusatorio
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Del 17 al 19 de septiembre
se llevará a cabo el primer
Congreso Panameño de
Derecho Procesal Penal
Acusatorio. La sede del
evento
será
el
salón
Colombia en la Feria
Internacional de David.
Expositores
de
Chile,
Colombia,
Costa
Rica,
España y Panamá han
confirmado su presencia en
este congreso.
La rectora de la Universidad
Autónoma
de
Chiriquí,
Magíster
Etelvina
Medianero de Bonagas, recibió a una delegación integrada por juristas
chiricanos quienes explicaron los alcances del congreso y pidieron el
apoyo de la Unachi en esta actividad.
El tema será: “El Sistema Penal Acusatorio: Nuevo Reto para la
Administración de Justicia” y es dirigido a abogados y estudiantes.
El Sistema Penal Acusatorio entró a regir el 2 de septiembre en las
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y los profesionales del derecho
acudirán al congreso para actualizar sus conocimientos.

Realizan Jornada de Medicina Deportiva
La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina
de la Unachi (Socem), desarrolló otra jornada de
actualización el pasado lunes 31 de agosto con el
tema Medicina Deportiva.
El especialista en Medicina Deportiva, doctor Carlos
Villarreal, expuso el tema: Medicina aplicada a la
Práctica del Deporte en la que absolvió muchas
dudas y ofreció consejos a los estudiantes de dicha
facultad.
“Lamentablemente en Panamá tenemos que cambiar la realidad porque sólo
los especialistas en medicina deportiva de la capital son tomados en cuenta
para trabajar con equipos de alta competencia”, dijo el médico que trabaja en
Chiriquí, pero da servicio a la liga provincial de Bocas del Toro.
Los representantes de empresas dedicadas a la cultura física y la salud
también estuvieron como invitados en esta nueva jornada de Socem.

Semana del turismo inició en la Unachi
Cuatro conferencias magistrales fueron presentadas en el inicio de la
celebración de la semana del turismo en la Universidad Autónoma de Chiriquí
este martes 8 de septiembre.
El licenciado Lenys Alfonzo Ortiz expuso el tema: El rol del guía de
turismo;
El Licenciado Xavier Almengor presentó la conferencia: Retos de la hotelería
en Panamá; El biólogo Bonarges Rodríguez expuso:
Orquídeas de Panamá como atractivo ecoturístico sostenible y el
Licenciado Samuel Montezuma disertó sobre Atractivos turísticos de la Comarca Ngobe Buglé.
La actividad continúa los días 26 y 27 con un convivio en la Playa de Las Lajas
y la participación en el cierre del programa Vive La Unachi.
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República Popular China recibe a más jóvenes de
la Unachi
Los estudiantes Johny Edwin
Nielsen Quiel, Layli Daniela
Carrasco, Jenifer Itzel Córdoba,
Rosaline Chávez y el administrativo
Heriberto Bethacour viajarán a
China en los próximos días para
recibir capacitación.
Nielsen es estudiante del tercer
año de turismo y estárá del 3 al 23
de septiembre en Beijing en un seminario afín a su carrera; Carrasco
y Quintero Moore, ambas de la
licenciatura
en
Ciencias
y
Tecnología de Alimentos, van a
participar en el seminario de Technologías de Productos Lácteos y
Procesamiento de Alimentos para el Desarrollo de los Países en la
China Popular. A esta capacitación también irán las estudiantes
Córdoba y Chávez de la Licenciatura en Nutrición y Dietética del 3 de
septiembre al 3 de octubre.
Bethancour, administrativo de la Facultad de Medicina, estará en
Beijing en el Seminario Turismo Hispano del 8 al 28 de septiembre.
La Dirección de Cooperación Técnica Internacional, a cargo del
magíster Miguel Samudio, sigue trabajando para cumplir la política de la
rectora Etelvina Medianero de Bonagas de ampliar la movilidad
internacional para docentes, estudiantes y administrativos.
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Se llevará a cabo encuentro de docentes
latinoamericanos
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El Segundo Encuentro de Docentes Latinoamericanos se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre en el auditorio Elsa Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).
La Doctora Dora Fuentes, directora de Currículum de la Unachi señaló que este encuentro se enmarca en los compromisos de cumplimiento de las políticas
académicas de la Dirección de Currículum.
“Tenemos responsabilidad con la comunidad universitaria regional, nacional y
latinoamericana”, dijo Fuentes.
Esta actividad trae consigo la intención de estrechar vínculos académicos y
profesionales con los docentes y crear oportunidades para presentar, discutir y
reflexionar sobre la actuación docente, las tendencias didácticas, pedagógicas,ambientales, tecnológicas y curriculares que se presentan como retos en
la educación actual.
La discusión girará en cuatro líneas temáticas que darán apertura al intercambio, discusión y generación de ideas,reflexiones y aportes novedosos en las
áreas presentadas.
La coordinación está a cargo de la Vicerrectoría Académica, de la mano con la
Dirección de Currículum.

Jazha Atencio: Ser madre no es obstáculo para
ser excelente
Jazha Atencio, es la estudiante de más alto
índice de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (Unachi) y es parte de los
estudiantes de Centroamérica y República
Dominicana que en 2015 recibirán en León,
República de Nicaragua, el Premio a la
Excelencia Académica Rubén Darío.
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Este galardón es entregado a los Mejores
alumnos de la región por el El Consejo
Superior
Universitario
Centroamericano,
CSUCA.
Se creo como un reconocimiento para aquellos estudiantes distinguidos
académicamente de cada universidad Centroamericana y de Rep.
Dominicana, que sobresalen en el desarrollo del conocimiento científico y
tecnológico de las diversas ramas de la ciencia. Este premio reconoce el
esfuerzo, perseverancia y constancia en la excelencia académica.
Atencio tiene 25 años, estudia la Licenciatura en Inglés y asegura que está
orgullosa de ser panameña y de representar a la Unachi, porque es una
institución con personal capacitado que es motor de conocimiento para una
región que se orienta al progreso.
Atencio es madre desde muy joven lo que no ha sido óbice para ser excelente.
Está por finalizar el programa de estudios con miras hacer su trabajo de grado.
“Hoy estoy en la fase que nos orienta a la pedagogía y me dará las
herramientas para enseñar una segunda lengua a más personas. Voy a
Nicaragua a dar a conocer todo el apoyo que me han dado en la Unachi”.
“Cada sueño que tenemos lo hacemos realidad solo con sacrificios y nunca
debemos dejar pasar las oportunidades” dijo Atencio.

Equipo de baloncesto de la Unachi busca
revalidar campeonato
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La selección masculina de baloncesto de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (Unachi) busca revalidar el título ganado en 2014 en la Copa
Eje, torneo que reúne a planteles deportivos de escuela y universidades
de la región.
El profesor Julio César Sandoya, director del equipo de la Unachi,
informó que el quinteto está preparándose a pesar de los compromisos
académicos de los jóvenes que lo integran, pero que una mezcla de
veterano y novatos saldrá al tabloncillo del gimnasio de La Basita a
partir del próximo lunes 14 de septiembre.
Vamos a analizar el calendario y los equipos rivales. A algunos los
conocemos y prepararemos sistemas apropiados buscando el mejor
funcionamiento del equipo, aseguró.

Unachi dijo presente en caminata por el día
mundial de la alfabetización
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La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) participó con estudiantes, docentes y administrativos en la caminata organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) este martes 8 de septiembre, fecha en que se celebra el
Día Mundial de la Alfabetización.
La actividad inició en la Gobernación de la Provincia a las 8 de la mañana y
culminó con un acto en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra una hora
después.
La a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) informó que el tema del Día Internacional de la Alfabetización 2015 es “La alfabetización y las sociedades sostenibles”.
“Por consiguiente, la celebración del Día Internacional de la Alfabetización de
este año estará dedicada a examinar los vínculos y la sinergia fundamentales
entre la alfabetización y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprobarán durante el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015.
Al igual que en años anteriores, el Día Internacional de la Alfabetización 2015
se celebrará en el mundo entero y congregará a gobiernos, organizaciones
multilaterales y bilaterales, ONG, miembros del sector privado, comunidades,
docentes, estudiantes y expertos”, señala la web de este organismo.
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Cuatro conferencias magistrales fueron presentadas en el inicio de la
celebración de la semana del turismo en la Universidad Autónoma de
Chiriquí este martes 8 de septiembre.
El licenciado Lenys Alfonzo Ortiz expuso el tema: El rol del guía de
turismo; El Licenciado Xavier Almengor presentó la conferencia: Retos
de la hotelería en Panamá; El biólogo Bonarges Rodríguez expuso:
Orquídeas de Panamá como atractivo ecoturístico sostenible y el
Licenciado Samuel Montezuma disertó sobre Atractivos turísticos de la
Comarca Ngobe Buglé.
La actividad continúa los días 26 y 27 con un convivio en la Playa de
Las Lajas y la participación en el cierre del programa Vive La Unachi.

