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Bonagas representó a la Unachi en cumbre de
rectores de UDUAL
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La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la magíster
Etelvina Medianero de Bonagas, participó activamente en la primera
reunión “México, Centroamérica y el Caribe” de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), que se
desarrolló en Veracruz, México, del 19 al 20 de noviembre de 2015.
Bonagas participó de la mesa 1 que desarrolló el tema de Evaluación y
Acreditación universitaria. Fue además moderadora de la conferencia
inaugural que estuvo a cargo del maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo, quien
es vicepresidente de la región México para UDUAL.
La UDUAL es un organismo internacional creado con e l fin de promover
el mejoramiento de sus Universidades Asociadas. Se enfoca en afirmar
y fomentar las relaciones de las universidades de la América Latina
entre sí y de éstas con otras instituciones y organismos culturales, como
la UNESCO o el Consejo Interamericano cultural de la OEA, etc.
La cumbre de rectores logró una convocatoria importante porque 105
universidades estuvieron representadas. En esta ocasión se reúnen
tres regiones con lo que aumenta la importancia de la actividad.

“Es un honor y un orgullo
recibir a los representantes
de 105 universidades de 12
países de esta región con la
que compartimos tantas
cosas: una historia, un
pasado, una cultura que es
suma de diversidades, un
destino, en muchos casos
una lengua, y sobre todo, el
objetivo
de
ofrecer
a
nuestras juventudes una
educación
superior
de
calidad y al servicio de las
mejores causas sociales”,
dijo la rectora de la
Universidad
Veracruzana
Sara Ladrón de Guevara, al recibir a los rectores y directivos
universitarios.
Asimismo, agradeció a la UDUAL por brindar su respaldo y solidaridad a
la máxima casa de estudios de la entidad, expresados en un
comunicado con relación a su situación financiera, con esta acción
“ponen de manifiesto que la UDUAL es eso: una real y verdadera
unión”, dijo.
En ese sentido, refirió que “estamos a la altura de las tareas y
objetivos que la UDUAL se ha planteado; como una forma
expresarles que, además de ser buenos anfitriones, sabemos
buenos compañeros de ruta, y como una manera de decirles que,
todo lo anterior, esta casa de estudios también es su casa”.

los
de
ser
por

El viernes 20 las actividades incluyeron la lectura de conclusiones de
las distintas mesas de trabajo.
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Unachi rinde sincero homenaje al poeta Dimas
Lidio Pitty
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La doctora Leydis Torres, cercana amiga del escritor Dimas Lidio Pitty,
reveló aspectos fascinantes de los últimos años de la vida del escritor
dolegueño, recientemente fallecido.
“Dimas acostumbraba a presentarnos textos, buscando una opinión de
los mismos, y nos decía que eran de un amigo llamado Justino Jiménez,
pero sabíamos que eran de su propia producción”, explicó Torres.
Sus palabras se registraron en el homenaje póstumo al escritor Dimas
Lidio Pitty que se registró el pasado 13 de noviembre y que resultó una
sincera muestra de afecto a quien iluminó, por décadas con sus
creaciones, la literatura y el periodismo panameño.
Dimas Lidio Pitty nació el 25 de septiembre de 1941 en Potrerillos
Abajo, distrito de Dolega y Falleció en David, Provincia de Chiriquí, el 12
de septiembre de 2015. Fue varias veces ganador del Premio Ricardo
Miró.
El acto se registró en el auditorio Elsa Estela Real, de la Unachi e inició
con las reflexiones por parte del reverendo David Troncoso, capellán de
la universidad.

Unachi gradúa a 493 nuevos profesionales

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) llevó a cabo la
graduación de un total de 493 nuevos profesionales egresados de ocho
facultades con que cuenta la Unachi.
El acto que inició a las 6 de la tarde culminó poco antes de las 10 de la
noche del jueves 29 de octubre. El escenario fue el Gimnasio Rolando
Smith, donde cientos de invitados se dieron cita para acompañar a los
graduandos.
Las facultades que aportaron graduandos fueron Administración de
Empresas y Contabilidad; Administración Pública; Ciencias de la
Educación; Ciencias Naturales y Exactas; Comunicación Social;
Derecho y Ciencias Políticas; Economía y Humanidades.
Las facultades de Medicina y Enfermería llevan a cabo sus
graduaciones en épocas distintas del año.
El Juramento Universitario fue realizado por la magíster Etelvina
Medianero de Bonagas, rectora de la Unachi, quien también ofreció un
discurso al público presente en el que resumió el valor de los egresados
de la Unachi para el crecimiento del país.
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La lectura de la Declaración de Fe Legalidad y Acto de Graduación
correspondió a la Secretaria General, la magíster Blanca Ríos.
El acto contó con un hito histórico al entonarse por primera vez el Himno
a la Unachi, cuya letra es obra del desaparecido escritor Dimas Lidio
Pittí y la música del profesor Ovidio Castillo, director de la banda
sinfónica de la universidad.
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Niños del CIU rinden honor a la patria
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Los niños del Centro Infantil Universitario (CIU) de la Unachi llevaron a
cabo un acto cívico en el que con cantos, declamaciones, modelaje de
trajes típicos y la liberación de globos de colores rindieron honor a la
patria.
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En el acto participaron autoridades universitarias. Los globos, de colores
rojo, blanco y azul, fueron liberados por los niños al final del acto junto al
grito ¡Viva Panamá!
Las autoridades ponderaron el espíritu de los infantes y felicitaron a los
docentes de los alumnos de maternal, pre jardín y jardín de infancia por
inculcar a los menores el fervor patriótico.

Unachi presente en lanzamiento de CTI
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La Unachi dice presente en el Lanzamiento de La Política Nacional de
Ciencia y Tecnología en Innovación (CTI) y el Plan Nacional 2015-2019
cuya fecha es el jueves 12 de noviembre en la ciudad de Panamá.
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El acto es convocado por el Dr. Jorge Motta, Secretario Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación (Senacyt) con sede en el Hotel
Summit Golf y Resort a las 8 y 30 de la mañana.
El Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la
Unachi, manifestó que la Universidad estará representada por su
Rectora, Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, quien va reforzada
por un importante estudio hecho que define las líneas de investigación
para la región occidental del país.
“Entendemos que las políticas van orientadas a respaldar el movimiento
mundial de protección al medio ambiente y en eso estaremos
comprometidos”, expresó Sánchez.

Rectora felicita periodistas en su día
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La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Etelvina
Medianero de Bonagas, envió un mensaje de felicitación a todos los
periodistas del país al llegar el 13 de noviembre.
Gaspar Octavio Hernández (Panamá, 14 de julio de 1893 - 13 de
noviembre de 1918) fue un periodista y poeta panameño. Murió
realizando su trabajo de periodista, por lo que tal fecha, en Panamá se
estableció cada 13 de noviembre como el Día del Periodista, siendo la
figura de Hernández el símbolo del periodismo panameño. Colaboró en
las revistas literarias de su época, fue director de Menphis y jefe de
redacción del diario La Estrella de Panamá.
“Los periodistas panameños hacen un gran trabajo y para ellos tengo un
gran respeto. Están siempre atentos de la noticia y para mi tienen gran
credibilidad al informa al país de lo que pasa aquí y en todo el mundo”,
señaló.
Este viernes 13 de noviembre, en horas de la mañana, la Universidad
Autónoma de Chiriquí y la Facultad de Comunicación Social estará
desarrollando un homenaje al recientemente desaparecido periodista y
escritor Dimas Lidio Pitty en el que se espera que muchos
comunicadores sociales asistan.

Promueven becas Fulbright en la Unachi
Un equipo de diplomáticos de Estados
Unidos, liderizados por el
Agregado
Cultural de ese país en Panamá, David
Arizmendi, vino a la Universidad
Autónoma de Chiriquí (Unachi) para
promover becas
Flubright y
programas
educativos
para
panameños.
Arizmendi declaró que la embajada
estadounidense considera de gran
importancia a la provincia de Chiriquí y
explicó que está abierta la puerta para
estudiar, conocer las ciudades y la cultura de Estados Unidos.
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“Estamos orgullosos de nuestros programas científicos y esperamos
que los panameños exploten todo su potencial”, dijo Arizmendi.
Sarah Fergunson de Cano, asistente de cultural de la embajada y
egresada de la Unachi, estuvo a cargo de la explicación de como
conseguir una beca Fulbright y señaló que hay que aprovechar todas las
posibilidades de empezar una carrera o ampliar su palmarés profesional
estudiando en los Estados Unidos.
Estuvo presente el magíster Miguel Samudio, director de Cooperación
Técnica Internacional quien exhortó a los asistentes a que aspiren a una
experiencia que aumentará las oportunidades de éxito en el futuro.
La Doctora Miriam de Gallardo, directora de Investigación recibió a los
diplomáticos visitantes.

ACT premia a científico toxicólogo panameño
El investigador Aristides Quintero Rueda
ha sido uno de los cinco
ganadores del
premio ‘ACT Internacional Grant 2015,
otorgado por ‘ACT (American College of
Toxicology) y el primer panameño en los
últimos 36 años de la premiación en ser
galardonado.
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El 9 de noviembre de 2015, el científico
panameño Aristides Quintero Rueda
recibió, en Las Vegas, Nevada, un premio
del ACT (American College of Toxicology).
Quintero Rueda, quien es investigador de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, adscrito al Departamento de Química y fundador del Centro de
Informaciones e Investigaciones Toxicológicas y Químicas Aplicadas
(CEIITOXQUIA), mereció uno de los cinco galardones otorgados por el
Colegio Americano de Toxicología a investigadores extranjeros, por la
búsqueda de nuevos agentes con actividad biológica antimicrobiana y
antifúngica con un modo de acción eficaz al que los microorganismos no
generen resistencia con facilidad y que tengan un significativo impacto
científico, económico y social.
Los ganadores fueron seleccionados “en base al mérito de sus trabajos
y a sus excepcionales antecedentes”.
Sus trabajos incluyen desde la búsqueda de “nuevos agentes con
actividad biológica antimicrobiana y antifúngica obtenidos a partir de
toxinas de serpientes venenosas, metabolismo in vitro de xenobióticos y
sus implicaciones biomédicas en los riesgos químicos, efectos de la
exposición a Clorpirifos, métodos de detección de toxicidad de
nanomateriales hasta estudios toxicológicos del extracto y fracciones de
Icacina trichantha”, cita el ACT.

