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Rectora entrega auto a la Facultad de Derecho
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Con la presencia de docentes de
la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas,
Administrativos
y
estudiantes de esta unidad académica
se hizo entrega formal de un auto para
uso de las diferentes funciones que
llevan adelante en los consultorios
jurídicos instalados en los distritos
judiciales de la provincia.
La Rectora Etelvina Medianero de
Bonagas, felicitó a todos los juristas
de la institución por celebrarse el día
del abogado y en este marco se realiza
entrega formal de este automóvil, que
va a servir para brindar una mejor
atención y poder movilizarse con
mayor prontitud tanto a estudiantes
como profesores. Queremos agradecer
al municipio de David por el apoyo
con un cubículo para el consultorio
jurídico que fue una promesa de
campaña y que hoy día es una
realidad, muy pronto tendremos la
sala de simulación donde los futuros
profesionales del derecho podrán hacer sus prácticas como si estuviesen en un juicio en
vivo.
Todo el apoyo que esta administración pueda otorgar en beneficio del crecimiento de
la facultad lo haremos, lamentablemente nuestros recursos son finitos y debemos hacer
buen uso de los mismos; es por eso que esta pequeña contribución que hoy hacemos
esperamos que tenga el mejor uso y cuidados.
Concluida sus palabras se procedió a la entrega formal de la llave y los documentos
que acreditan dicha entrega, con el aplauso de todos los presentes y la alegría de todo el
cuerpo docente quienes se mostraron muy agradecidos por este apoyo.
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UNACHI Tang Soo Do School viaja a
campeonato mundial
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Uno total de cinco estudiantes
universitarios, miembros de
la academia Unachi Tang Soo
Do School, viajan esta semana
para participar del Campeonato
Mundial de esta disciplina,
a realizarse en Washington,
Estados Unidos.
Edgar Quiroz, instructor del
equipo universitario, dijo que
además de él viajan los atletas
Noriel Fuentes, ambos de la
Facultad de Economía al igual
que Yeimy Ortega, Roswell
Lezcano y Alejandra Ávila,
de Humanidades. Ellos son
los representantes de Panamá
en este mundial que reunirá a
competidores de 10 países.
Es la segunda vez que
participamos, pues en el anterior
mundial se lograron 8 medallas,
cinco de ellas de oro y tres de plata. Las especialidades en que se competirá son:
formas, armas, combate y rompimiento, explicó Quiroz.
El Tang Soo Do es un arte marcial tradicional moderno de Corea. Está enfocado hacia
la disciplina y la práctica de formas y secuencias, y el combate reglado orientado
hacia la defensa personal.
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Capacitacion dirigida a trabajadores manuales
La Vicerrectoría Administrativa realizó en el
Salón de Maestría de la Facultad de Comunicación
Social una Capacitación por parte de la Empresa
NCH dirigida a la los Trabajadores Manuales de
nuestra Institución sobre los nuevos productos
para la limpieza de pisos y sanitarios.
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Cal Poly Pomona y UNACHI preparan
convenio
La Dirección de Cooperación Técnica
Internacional, a cargo del magíster
Miguel Samudio, coordina los avances
de un convenio entre la Universidad
Autónoma de Chiriquí y el Cal Poly
Pomona de los Estados Unidos.
La nutricionista panameña, Aleida
Whittaker Gordón, radicada en
California y docente de esa institución
estatal norteamericana vino a Chiriquí
para afinar los detalles del convenio.
Por la UNACHI la profesora de enlace será la Doctora Bixby Tapiero, de la Facultad
de Ciencias Naturales. Tapiero y Gordón son egresadas de la Universidad de Michigan
y trabajarán juntas para lograr un intercambio académico.
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Nuevo software para FAECO
La administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas
coordinó la adquisición del
Software Caseware Ideas para
la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad
(FAECO).
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El programa es una donación de
la corporación Global Advisor
Solutions y será instalado en
cincuenta computadoras de los
laboratorios de esta facultad,
para beneficio de la educación.
La decana, magíster Iraida de González, señaló que dicho software será de gran utilidad para
las licenciaturas que se imparten.
Los futuros auditores, contables, contadores públicos, profesionales de las finanzas, o
administradores tendrán un análisis de datos de una manera más simple y rápida.
La herramienta ofrece más de 100 tareas relacionadas con la auditoría y una amplia gama de
nuevas características que simplifican el trabajo del auditor y responden a todas las necesidades
analíticas, desde la importación de datos y su análisis, entre otras, para la toma de decisiones
empresariales.
Los licenciados Julio Jolly, socio director y Juan Frago, gerente, visitarán la UNACHI para la
instalación los días viernes 5 y sábado 6 de agosto.
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Julieta Ledezma Presenta Tesis Doctoral en la
Unachi
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Con un puntaje perfecto de 100 la Doctoranda Julieta Ledezma, presento su tesis denominada
“El Perfil del Docente y su Relación con el Aprendizaje del Estudiante de Maestría en Docencia
Superior”.
La Dra. Katia Acosta Coordinadora del Programa Doctoral de Ciencias de la Educación,
dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes, invitados especiales a la sustentación de
la Doctoranda Ledezma. Los jurados para la sustentación el Dr. Eliseo Ríos, Dr. Victoriano
Rodríguez en presencia de la asesora Dra. Romualda G. de Herrera.
El Vicerrector Académico Mgtr. José Coronel en representación de la Magistra Etelvina de
Bonagas, envió un mensaje de felicitación a la nueva doctora por el logro alcanzado y el
esfuerzo realizado, deseándole el mejor de los éxitos en su nueva faceta como profesional.
De igual manera el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación Erik Pitti, llevo su
mensaje en nombre de todos los docentes de esta unidad académica, que se sienten orgullosos
de que sus estudiantes continúen preparándose en bien propio y de la institución.
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Quien es ese Bicho
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La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado presenta la Exposición “Quien es ese
Bicho” del 8 al 12 de Agosto en el pasillo de la Rectoría,
Con la presencia de los niños del Centro Parvulario, Docentes, Administrativos, la
Magistra Etelvina Medianero de Bonagas Rectora de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, elogio a todo el equipo de trabajo de la VIP y muy en especial al creador genio
e investigador el Licenciado Yusseff Aguirre quien fue el creador de tan importante
exposición; el mismo es colaborador del museo de peces y agua dulce e invertebrados
(MUPADI); esta exposición le permite a todos conocer un poco más acerca las ventajas
que los bichos le proporcionan a la humanidad.
Si bien es cierto que muchos en algún momento sentimos cierto grado de repulsión
hacia estos, también es cierto que en algunas culturas son utilizados de otra manera, es
positiva esta exposición ya que en nuestro país hay una gran variedad de estos bichos
y que son muy pocos conocidos, que los niños conozcan las diferentes variedades, creo
que es lo más positivo y que sus maestras encuentren material valioso para ser utilizados
en su aulas de clases.
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Yusseff Aguirre Presenta quien es ese Bicho del 8
al 12 de Agosto
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Con un nutrido grupo de fotografías, se da inicio a la presentación fotográfica
del Licenciado Yusseff Aguirre, colaborador del museo de peces y agua dulce e
invertebrados de la Unachi.
Con una iniciativa del personal de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado,
interesados en el trabajo que se viene realizando en el MUPADI, se seleccionaron una
serie de fotografías para la realización de esta exposición que busca motivar el interés
por el mundo de los insectos, porque no son solo bichos en sino que juegan un papel
en el equilibrio en nuestro ecosistema.
Estos son consumidores primarios y ayudan en lo que es polinización ya sea de flores
o plantas frutales; ellos son los que se encargan de ese trabajo y que muchas personas
no conocen y que son actores importantes en la cadena de vida en el ambiente.
Desde el pasado viernes el equipo de trabajo de la VIP, se movilizo para tener todo
listo para esta fecha, nos sentimos muy orgullosos, contentos que se nos haya tomado
en cuenta para mostrar el trabajo que realizamos a diario y que esperamos sea de buen
provecho para todos los que puedan llegar a presenciar un poco sobre los bichos en
nuestro país.
Esperamos llamar la atención, esta es una idea que hay que despertar en toda la población
y que mejor manera de hacerlo, empezar por lo más pequeño y de alguna manera
lograremos que la población entienda lo importante que es para todos el conocer sobre
los bichos que nos rodean.
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Esperan al mes más de 8 mil transacciones en
cajero automático

Estamos en twitter:
@unachipanama

SINTONIZA
Radio Universitaria 93.3 fm

El cajero automático instalado
por la Caja de Ahorros (CA)
en la UNACHI puede registrar
unas 8 mil transacciones al
mes, según estimaciones de esa
institución crediticia.
Guinovart Montilla, encargado
de cajeros automáticos de “El
Banco de la Familia Panameña”,
señaló que sólo en las primeras
dos horas y 30 minutos que
transcurrieron desde las 9 y 30
de la mañana hasta las doce
mediodía del lunes 8 de agosto
se registraron 97 transacciones
en la UNACHI.
Montilla señaló que el cajero
automático es un instrumento
que maximiza las políticas de la
Caja de Ahorros para ayudar a
los estudiantes.
“La Caja permite abrir cuentas con tan solo dos dólares y 50 centavos lo que es de gran
valor para quienes no son asalariados como los estudiantes”, indicó Montilla.
Administración de la Rectora Etelvina M. de Bonagas.
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Asociación de estudiantes de la facultad de
educación brinda apoyo
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La asociación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, llevan adelante
una bonita iniciativa para apoyar a sus compañeros con las matriculas en este segundo
semestre.
Con la entrega de información además de brindis para sus compañeros se lleva a
cabo esta iniciativa durante este proceso de matrícula, en el mismo estuvo presente el
Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Mgtr. Miguel Rivera, quien dio su apoyo a este
grupo de jóvenes quienes se han organizado para lograr que sus compañeros cuente con
la información necesaria a la hora de matricularse, es muy importante este trabajo ya
que busca estrechar los lazos de amistad y solidaridad en esta facultad y nos sentimos
muy orgullosos de lo que ha podido lograr hasta la fecha; continuaremos en ese trillar,
ese es nuestro norte al frente de esta vicerrectoría y siento un gran compromiso con los
jóvenes y apoyando el trabajo de nuestra rectora quien siempre está al tanto de todos los
programas que llevamos adelante, así lo dio a conocer el profesor Rivera.
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Asociación de Estudiantes de Humanidades
entrega exoneración
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Satisfacción, así lo manifestó el Vicerrector de Asuntos estudiantiles Mgtr. Miguel
Rivera al enterarse del apoyo por parte de la Asociación de estudiantes de la Facultad
De Humanidades recibió una estudiante de la escuela de Ingles.
Con la entrega de una exoneración de matrícula a esta joven estudiante, se logra llevar
alivio a muchos estudiantes que lo necesitan, y es a través de la vicerrectoría de Asuntos
estudiantiles que todos estos propósitos se logran, es grato saber que el apoyo que se
les entrega a los centros de estudiantes está siendo bien utilizado por estos para apoyar
a sus compañeros con necesidades económicas, la administración de la rectora Etelvina
de Bonagas sigue comprometida con hacer llegar todos estos recurso a los jóvenes de la
institución que son el objeto y sujeto de la misma.
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Comité Provincial de la Etnia Negra se Reúnen
en la Unachi
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Con el afán de fortalecer los
lazos de hermandad y eliminar
las barreras del racismo en
nuestro país, se llevó a cabo
importante reunión en la
Facultad de Ciencias de la
Educación.
En la misma estuvo presente
la ex diputada Aidé Milanés
de Lay, aceptando invitación
del comité provincial de la
Etnia Negra en la provincia de Chiriquí que se acaba de conformar; nuestra visita
responde a promover la visión y misión de la secretaria ejecutiva de la etnia, de
trasmitir las competencias interculturales de los pueblos que lleven a la convivencia
pacífica, en representación del gobierno nacional del su Excelencia Juan Carlos Varela
estamos muy complacidos de que la Universidad Autónoma de Chiriquí nos haya
cedido sus instalaciones para la realización de esta reunión, donde participan diferentes
corregimientos, sociedad civil y la alcaldía de David.
En el marco de la celebración del decenio de la etnia, tendremos la conformación de
la Secretaria, una vez que sea aprobada la misma en la Asamblea Nacional, donde
se amplía tanto en infraestructura como en economía, redundando en todas la etnias
existentes en el país y muy en especial la de los pueblos indígenas.
La situación de discriminación racial se continua dando en nuestro país tanto en sector
gobierno como en el sector privado, pero hay que entender que todos tenemos las
mismas fortaleza y debilidades, de igual manera tenemos los mismos espacios y hay
que lograr una convivencia pacífica; es necesario conocer las diferentes culturas y así
lograr un respeto entre todos.
Diferentes planteamientos, anécdotas de los presentes enriquecieron esta reunión, cuyo
objetivo fundamental es lograr una integración de la sociedad panameña en todo su
contexto para eliminar de tajo la discriminación racial que se da aun en nuestro país.
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Sustentacion de tesis doctoral de la doctoranda
Joyce K. Lezcano
Evaluación del impacto de las Políticas en
Investigación Científica en el Desarrollo de las
Ciencias Básicas en las Universidades Públicas
de Panamá.
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Con un amplio dominio del tema y un trabajo
investigativo digno de elogiar, sustento su
tesis Doctoral Joyce K Lezcano en el salón
de conferencias de la Facultad de Ciencia de
la Educación, ante la presencia del distinguido
jurado calificador compuesto por el Dr. Juan
Bernal, Dr. Rafael Aguilar, Dr. Pedro González.
Con una puntuación perfecta, así fue la
evaluación obtenida por la nueva Doctoranda,
en un trabajo que recibió los elogios de los
tres jurados y que la instaron a publicarlo
para que los gobiernos puedan hacer frente a
los desafíos en materia social, económica y
elevar el nivel académico de la población, esto
se logra consolidando la capacidad de generar
ciencia tecnología e innovación. Para ello se
necesita la articulación entre los generadores de
conocimiento y los actores socioeconómicos.
Frente a este escenario, la evaluación del estado actual de la productividad científica
por parte de las universidades públicas en áreas prioritarias se convierte en una
herramienta clave para la asignación o distribución de recursos materiales o financieros
de incentivos, y la validación de los resultados en ciertas áreas científicas en relación
con las necesidades nacionales.
Estos fueron algunos de los planteamientos esbozados por a Doctoranda Lezcano en
su sustentación rodeada del cariño de sus familiares y muy en especial de su madree a
quien le agradeció todo su apoyo por el respaldo que le ha brindado durante toda su
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