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Caminata contra el
Trabajo Infantil

El Ministerio de Trabajo en
la Provincia de Chiriquí
organizó una caminata,
para crear conciencia en la
comunidad
en
que
debemos
erradicar
el
trabajo infantil.

Visita Embajador de Taiwán y Ministro de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) firmó un convenio con la Universidad Médica de
Taipei que abre las puertas a los estudiantes de medicina de la Unachi para
realizar estudios en el oriente.
El Ministro de Salud, Javier Terrientes, estuvo en la Unachi y frente un selecto
grupo de invitados como: el embajador de Taiwan Diego Chow; el director de
la Universidad Médica de Taipei, Wu Mai Suz; el Dr. Rubén López, Subdirector
de la Caja de Seguro Social (CSS) y la Rectora Etelvina Medianero de
Bonagas, explicó los alcances del convenio y reconoció la enorme contribución
del gobierno de Taiwan a Panamá.

Le
correspondió
al
Gobernador
de
la
Provincia
de
Chiriquí
Licdo. Hugo Méndez dar
las palabras por parte del
Presidente Juan Carlos
Varela.

El convenio incluirá posgrados, pasantías y capacitación a docentes y
profesionales de la medicina. “Está firmado en papel y debemos entender
como ponerlo en práctica”, señaló Terrientes.

En
esta
caminata
participaron la UNACHI,
Casa
Esperanza, el
Servicio
Nacional
de
Frontera
y
demás
instituciones del Estado.

“Nos motivamos a preparar en todo lo posible a nuestros estudiantes para que
se puedan capacitar en un institución tan prestigiosa como

La Rectora, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, expresó que el
convenio maximizará las posibilidades de aprovechar en la mayor medida
posible al talento humano.

El embajador Chow recordó que hace casi 11 años Taiwán y Panamá
celebraron la inauguración del Hospital José Domingo de Obaldía (HJDO),
obra donada por el gobierno de su país.
“Lo hicimos con mucho cariño. Somos dos países hermanos”, señaló.

Visita de Cónsul de Japón
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El cónsul de Japón, Yoshikazu Furukawa,
estuvo de visita en la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), para
aumentar el intercambio académico en
favor de
estudiantes del occidente de
Panamá.
Furukawa se reunió en la tarde de este
lunes, 8 de junio, con la rectora de la
UNACHI, Magíster Etelvina M. de
Bonagas.
"Sé que las becas conseguidas por
estudiantes panameños han sido en gran mayoría para jóvenes de la
capital y esperamos aumentar las posibilidades para los de esta región",
explicó.
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El diplomático, quien domina varios idiomas, entre ellos el Guaraní,
insistió en comenzar lo antes posible un curso de japonés para los
interesados en la UNACHI.
"Esperamos que la UNACHI nos ofrezca una ventana para mostrar
parte de nuestra cultura y oferta académica", señaló.
La Rectora inmediatamente ofreció al visitante un sitio dentro de la
exposición “Vive la UNACHI”, a realizarse en septiembre próximo y
dentro del Encuentro Científico 2015 que se llevará a cabo en octubre.
"La oportunidad que encontramos al abrir otra ventana más, esta vez
hacia el oriente, es una gran oportunidad. Nadie desconoce el desarrollo
de la industria y la tecnología japonesa y esperamos que muchos de
nuestros estudiantes logren becas de pregrado y posgrado", dijo la
Rectora.

UNFPA y OIM se reúnen con Rectora
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Representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) y
de la Organización Internacional de Migración (OIM) se reunieron,en la
mañana de este miércoles 10 de junio, con la rectora de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (Unachi), magíster Etelvina Medianero de Bonagas.
El encuentro sirvió para conocer a José Manuel Pérez, nuevo Representante
Auxiliar de Unfpa en la República de Panamá, explicó la Rectora.
“Unfpa ya está colaborando con la Unachi a través del Diplomado en Interculturalidad, que se ofrece en la Facultad de Comunicación Social y el de Salud
Pública e Interculturalidad que se dicta en la de Enfermería”, señaló Bonagas.
La colaboración de las Naciones Unidas nos hace pensar en ofrecerles una
oficina en el edificio del Parque Científico, que se encuentra en construcción,
para de esta manera mantener una relación más estrecha y así seguir
contribuyendo a la investigación en favor de los grupos originarios del país y
de la población en general, dijo Bonagas.
José Manuel Pérez dijo que la visita a la Unachi contribuye a cumplir los retos
de mejorar la salud de la población y a disminuir las muertes maternas.
Gonzálo Medina, Oficial de Programas de OIM añadió que en la zona fronteriza de Panamá y Costa Rica se desarrollará una gran campaña de información
para advertir a la población originaria que migra a la cosecha cafetalera sus
derechos y como debe protegerse de riesgos sanitarios y sociales.

Admisión intensifica campaña en Bocas del Toro

La Dirección de Admisión de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi),
intensificó su campaña de promoción en la provincia de Bocas del Toro.
Un equipo de esta dirección, a cargo de la Magíster Yusbielda de Olmos, se
encuentra de visita por la región atlántica en un encuentro con los estudiantes
de distintos colegios.
La intención es promover las carreras de las diez facultades de la Unachi entre
el estudiantado bocatoreño que saldrá de los planteles secundarios a final de
año.
La Unachi de esta manera sigue siendo una institución de gran relevancia para
las provincias del país, cuyos estudiantes pueden escoger una carrera sin
tener que invertir grandes sumas en viajar a la capital para prepararse
académicamente.
La rectora de la Unachi, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, ha
señalado en varias ocaciones que esa es parte de la misión de esta
universidad, al abrir puertas a los egresados de los colegios en las provincias
para que la educación llegue a todos los rincones de la geografía nacional.
Parte del equipo de admisión y de la Dirección de Relaciones Públicas viajó
también al Colegio Secundario Victoriano Lorenzo, del populoso corregimiento
de Las Lomas para continuar con la campaña promocional.
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Feria del Voluntariado
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El miércoles 3 de junio de 2015, a las 9- de la mañana, inicia la Feria del
Volu-ntariado, en la Universidad Autónoma de- Chiriquí (UNACHI).
El profesor Edgardo de La Torre, Directo-r General de la Vicerrectoría de
Asuntos- Estudiantiles, señaló que han confirma-do su presencia unos 300
jóvenes que par-ticiparán del Primer Seminario Taller de- Voluntariado.
"Con esto iniciamos el movimiento denominado Voluntarios en Acción que
busca cap-acitar a estudiantes que promuevan cambi-os en la mentalidad de
la población, pri-ncipalmente de la juventud", dijo De La -Torre.
A los asistentes se les capacitará, para- que ellos a su vez, sean la fuerza
mot-ora de las campañas Chiriquí + Seguro, q-ue busca disminuir los
accidentes de trá-nsito; al igual que Sé un Héroe, Dona S-angre, la que busca
evitar que los banco-s de este líquido se queden sin reservas-, explicó.
Autoridades municipales y de los estamen-tos de seguridad han confirmado su
asist-encia a la actividad. Se realizará una c-adena humana, con la
participación de lo-s jóvenes asistentes al seminario en la -Vía Interamericana,
sin obstruir el tráf-ico para anunciar las campañas antes men-cionadas.
Distintos representantes de los medios d-e comunicación han sido invitados
para d-ar cobertura a la actividad.
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Seminario Taller de Gestión de Voluntariado
En el marco de Voluntarios en Acción hoy
se realiza el Primer Seminario Taller de
Gestión de Voluntariado con la facilitadora
Eileen Ng de Voluntarios de Panamá.
Participan diferentes organizaciones tales
como Casa Esperanza, Muchachas
Guías, Scouts de Panamá, Brigadas de
Rescate y Vicerrectoria de Asuntos
Estudiantiles Unachi.

Corpus Christi en Alanje
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La Universidad Autónoma de Chiriquí
participó por primera vez de las fiestas de
Corpus Christi, que se llevaron a cabo en la
Iglesia de Alanje.
El Vicerrector de Investigación y Posgrado
Dr. Roger Sanchez y el Director General de
Asuntos Estudiantiles Magíster Edgardo A
De La Torre C, participaron de este evento
religioso.
El Conjunto de Proyecciones Folklóricas "Elsa Estela Real", fueron los
grandes animadores de estas festividades. La Universidad Popular de
Alanje con su Director el Licenciado Erick Napoleón Serrano,
organizaron la participación de la UNACHI en este evento religioso.

Conversatorio Sistema Penal Acusatorio
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En la noche de hoy miércoles 27 de mayo, se llevo a cabo en el
auditorio de la Facultad de Empresa y Contabilidad, el conversatorio
sobre el Sistema Penal Acusatorio "Experiencia Ecuatoriana", con
insignes personalidades de la talla del Juez, Dr. Lenin Fierro Silva,
Fiscal, Licdo. Jaime Rodrigo Morocho Morocho, al abogado litigante
Licdo. Ramiro Ramírez Valarezo del área Penal y al Licdo. Nelson
Quezada.
Acompañándonos en esta experiencia se encontraba el Licdo. Juan
Carlos Rivas de la Cruz, Subdirector Ejecutivo del IPACOOP Región de
Chiriquí, Abogados, Administrativos y estudiantes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, además de invitados especiales.
Después de las intervenciones de nuestros invitados se realizaron
preguntas y respuestas de sumo interés para los presentes que
quedaron motivados de este evento.
Dicha actividad fue organizada por el Profesor Henry Isaza y el Profesor
Manuel Serracin en coordinación con el Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, Profesor Jorge Iván Bonilla
Jaramillo y su equipo de colaboradores.

