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UNACHI sube en el
ranking

Una vez más la UNACHI
mediante el esfuerzo realizado por la Dirección de
Tecnología Información y
Comunicación a través del
sitio web, logramos escalar
2 posición en el ranking
web
universitario
(http://www.webometrics.in
fo/en/Latin_America/Pana
ma ) sección panamá, y
esperamos lograr muchos
más avances en el sitio
web .

Estamos en twitter:
@unachipanama

Reconocen labor de directores de departamentos

Por su labor durante los dos primeros años de gestión de la actual
administración, los directores de departamentos, directores generales y
vicerrectores recibieron un certificado de reconocimiento por parte de la
rectora de la
Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Etelvina
Medianero de Bonagas.
La Rectora compartió, el jueves 13 de agosto, con los encargados de 48
departamentos y los directores de Recursos Humanos y Planificación el éxito
obtenido durante estos dos años.
Estuvieron presentes los vicerrectores Edith Rivera (extensión); Rosa Moreno
(administrativa); José Coronel (académico) y la Secretaria General, la
profesora Blanca Ríos.
Los decanos de las diez facultades también fueron invitados.
“Son ustedes el modelo a seguir por parte de todos nuestros colaboradores.
En ustedes y su profesionalismo se deben mirar todos en la Unachi para
cumplir nuestros objetivos de poner a la institución en los lugares más altos”,
señaló la rectora.
El acto se realizó en la sala de sesiones parlamentarias del nuevo edificio
administrativo.
La Rectora cumplió su segundo año de gestión esta semana.

Conape divulga anteproyecto de ley de
periodismo
Estudiantes
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de la Escuela de
Periodismo de la Facultad de
Comunicación
de
la
Unachi
participaron de una
jornada de
divulgación del Anteproyecto de Ley
que Regula la
Carrera de
Periodismo, desarrollada por la junta
directiva del Colegio Nacional de
Periodistas (Conape) capítulo de
Chiriquí.
Grisel Espinoza, presidenta regional
de
Conape, contó los detalles de
la reunión recientemente realizada
en Panamá con el Ministro de la
Presidencia Álvaro Alemán al que se le explicó con lujo de detalles los
avatares, sin sabores e injusticias que viven cientos de periodistas en el país
en el ejercicio de su profesión.
Los estudiantes manifestaron su motivación por unirse a la lucha gremial, que
de tener el éxito anhelado les permitiría una ejercer con justicia laboral y
equidad.
Iván Saldaña, joven periodista de la provincia y vicepresidente regional del
Conape, explicó a los estudiantes lo difícil que es ejercer la profesión sin que
lo respalde un salario justo o seguridad social.
“Por qué no podemos tener un salario digno o esperar una jubilación como lo
hace merecidamente un policía, maestro o médico”, señaló Saldaña.

Especialista cubana dicta seminario de estadística
en maestría de Salud Pública

Un seminario de Estadística Sociodemográfica y Análisis de Datos
Estadísticos en Salud fue dictado en la Facultad de Enfermería por la
especialista cubana, Dixie Trinquete.
La profesora Mayra Estribí, coordinadora de la Maestría de Salud Pública
Intercultural con Énfasis en Atención de la Mujer y el Niño explicó que este
seminario busca reforzar estos renglones para los estudiantes que serán
responsables a su vez de capacitar a cientos de profesionales de la salud en
zonas urbanas y rurales.
Son 27 estudiantes que accedieron a esta maestría y 25 de ellos han sido
becados por el Ministerio de Salud (Minsa). Contamos además del Minsa con
el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) que nos acercó a
la especialista caribeña y con el respaldo de la rectora de la Unachi, magíster
Etelvina Medianero de Bonagas que cree en esta capacitación.
“Todos luchamos por cumplir los objetivos del milenio y disminuir las muertes
maternas en Panamá es uno de ellos. Las madres y niños de las zonas
indígenas serán las más beneficiadas”, dijo Estribí.

Estamos en twitter:
@unachipanama
SINTONIZA
Radio Universitaria 95.9 fm

Licenciatura en Recursos Humanos fue
evaluada

La Licenciatura en Administración Pública con Énfasis en Recursos Humanos
fue evaluda por un equipo internacional de pares académicos del lunes 17 al
jueves 18de agosto de 2015.
Los evaluadores fueron los doctores Noemí Navas (Guatemala), Julio
Baltodano (Costa Rica) y Claudia Regina Iriarte (Honduras).
El jueves 20 de agosto a las 2 de la tarde presentaron de manera oral los
resultados de la validación del Informe de Autoevaluación de esta licenciatura.
La profesora Blanca Ríos, quien presidió la Comisión de Autoevaluación de
esta licenciatura dijo que fue una enorme satisfacción culminar un trabajo por
cuatro años.
“Nos queda un plan de mejoramiento que ya empezamos a desarrollar para
aumentar las investigaciones, hacer cambios en la infraestructura y reforzar la
extensión universitaria”, señaló Ríos.
El evaluador costarricense Víctor Julio Baltodano, señaló que cumplir con los
desafíos de un plan de mejoras llevará beneficios a los egresados quienes van
a lograr de una mejor manera sortear los problemas que tengan al momento
de enfrentar al mercado laboral.
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La rectora de la Unachi, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, luego de
escuchar el informe oral, declaró que estaba satisfecha porque se vislumbra
una acreditación para esta licenciatura.
“Entendemos que los retos, más allá de las necesidades económicas para
hacer mejoras, dependen en gran medida de la voluntad de los tres
estamentos, estudiantil, administrativo y docente por lo que sabemos que
nuestro recurso humano va a salir a adelante en este plan de mejoramiento,
señaló.
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Gobernador visita pabellón de la UNACHI en rueda
de negocios
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El gobernador de la Provincia de Chiriquí, Hugo Méndez, visitó el
pabellón de la Unachi en la inauguración de la Rueda de Negocios,
organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Chiriquí.
Méndez felicitó a la Unachi por la proyección en este evento
internacional que la relaciona con empresas e instituciones de gran
importancia.
Sobre el evento, el Gobernador afirmó que: “como gobierno estamos
participando a través del Ministerio de Comercio e Industrias, dando
muestras del compromiso que tenemos como Estado y también con el
aporte de la Autoridad de Turismo de Panamá, para unir esfuerzos y
elevar la calidad de vida, no solamente del sector privado empresarial,
sino de la comunidad en general”.

Realizan seminario de talento humano
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La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, llevó a cabo un seminario en el que participaron en su mayoría
colaboradores del Departamento de Mantenimiento.
Se trata del seminario Desarrollo del Talento Humano del lunes 17 al
jueves 21 de agosto. Este seminario es necesario para cumplir con la
capacitación a todos los colaboradores de la institución con miras a la
acreditación institucional.
La rectora de la Unachi, magíster Etelvina Medianero de Bonagas,
señaló que todos los trabajadores son importantes, desde el que hace
labores de mantenimiento hasta los que tienen responsabilidades
administrativas, por lo que en su gestión serán valorados como piezas
importantes en el quehacer institucional.

Culmina seminario de costura en Unipal
Alanje,
Chiriquí-La
Vicerrectoría
de
Extensión,
a
través
de
la
Universidad Popular de Alanje (Unipal),
culminó el miércoles 19 de agosto una
nueva promoción del curso de costura.
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Un total de 13 madres de familia recibieron
esta capacitación que les permitirá, si así lo
deciden, tener una micro empresa de corte
y
confección de vestidos, declaró
Erick Napoleón Serrano, director de Unipal.
“Desarrollamos además otros cursos que son parte de la educación
continúa que Unipal le ofrece a la comunidad”, dijo Serrano.
La vicerrectora de Extensión, magíster Edith Rivera, manifestó que esta
actividad es positiva para esas madres que a través de la costura
pueden confeccionar vestidos para su familia.
Niñas y adultas lucieron nuevas galas confeccionadas por las
graduandas.

Unachi y Camchi firman acuerdo de cooperación
La Universidad Autónoma de
Chiriquí (Unachi)
firmó un
convenio de cooperación con la
Cámara de
Comercio Industrias
y Agricultura de Chiriquí (Camchi).
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La firma del acuerdo se llevó a
cabo durante la ceremonia de
clausura de la Tercera Rueda de
Negocios,
organizada por
Camchi. Este evento internacional,
donde empresarios de diversos
países
ofertaron
sus
productos y servicios, se realizó en
la Feria Internacional de David, del
18 al 21 de agosto.
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Por Camchi firmó su presidente, el licenciado Camilo Brenes Pérez, mientras
que por la Unachi impuso su firma la magíster Etelvina Medianero de
Bonagas, rectora de la institución.
La Rectora explicó que el acuerdo de cooperación permitirá a la Unachi enviar
a sus estudiantes a las empresas socias de Camchi como
laboratorio
profesional lo que servirá para alcanzar experiencia y avances conjuntos.
“Podemos desarrollar proyectos de investigación conjuntos, porque debemos
tratar de unir esfuerzos para solucionar los problemas de las comunidades”,
dijo Bonagas.
Con esta firma la Camchi celebró el aniversario número 64 de su
fundación
y el Presidente de la Organización, Camilo Brenes, señaló que el acuerdo
viene a reforzar el trabajo que se viene haciendo con Fundación Unachi y con
el Centro de Competitividad de la Región
Occidental (Cecomro).

