Fecha de publicación: 26 de agosto de 2016

Rendición de Cuentas por parte de la Rectora
Etelvina Medianero de Bonagas 2013-2016
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y el fortalecimiento administrativo e
institucional, logros que se reflejan en foros,
congresos nacionales e internacionales el
apoyo a la investigación y el desarrollo
en investigaciones de alto nivel apoyados
Ante un auditorio lleno a capacidad tanto por SENACYT y otros organismos
de estudiantes, profesores, decanos y internacionales.
vicedecanos, se dio a conocer a toda la
comunidad universitaria lo logros y planes Los diferentes planes y proyectos que se
que se han desarrollado en el periodo 2013- han ejecutado y los que están en proceso
2016, a cargo de la magnífica Etelvina han sido significativos en el crecimiento
de la institución en estos tres años, aún
Medianero de Bonagas.
falta mucho por hacer en beneficio de la
Con una exposición clara y amplia Unachi, por su parte los vicerrectores
por parte de la Rectora, agradeciendo expusieron el trabajo realizado por sus
en primera instancia a Dios por la unidades tanto en la parte Administrativa,
Extensión, Investigación,
oportunidad de servir a su país y muy en Académica,
especial a la región occidental al frente Asuntos Estudiantiles.
de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
en su exposición recoge los aspectos más
relevantes de las actividades académicas,
científicas de investigación, de extensión
El auditorio Elsa estela Real, sirvió como
escenario para la Rendición de Cuentas
por parte de todas las autoridades de la
Universidad Autónoma de Chiriquí.
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Ante un auditorio lleno a capacidad tanto
de estudiantes, profesores, decanos y
vicedecanos, se dio a conocer a toda la
comunidad universitaria lo logros y planes
que se han desarrollado en el periodo 20132016, a cargo de la magnífica Etelvina
Medianero de Bonagas.
Con una exposición clara y amplia por
parte de la Rectora,
agradeciendo en
primera instancia a Dios por la oportunidad
de servir a su país y muy en especial a la
región occidental al frente de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, en su exposición
recoge los aspectos más relevantes de las actividades académicas, científicas de
investigación, de extensión
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Foro nacional del agua será en la UNACHI
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El Vicepresidente de Comunicaciones de la Ciudad del Saber, Eduardo Araújo,
informó que el Foro Nacional del Agua y Seguridad Alimentaria se desarrollará en la
Universidad Autónoma de Chiriquí los días 6 y 7 de octubre.
Araújo, luego de la reunión realizada en la sala parlamentaria del nuevo edificio
administrativo de la UNACHI, señaló que se definieron los temas a tratar en una
consulta con representantes del Centro de Competitividad de la Región Occidental
(CECOMRO), docentes, ambientalistas e investigadores.
La Directora de Investigación de la UNACHI, magíster Miriam de Gallardo, declaró
que es una gran oportunidad para la institución ser parte de la solución de problemas
tan importantes como los que se tratarán en el foro.
Los representantes del sector privado, ambientalistas, docentes y administrativos
volverán a reunirse antes de octubre para afinar detalles sobre el foro.
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Feria de la Salud en la Farmacia el Javillo
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La farmacia el Javillo en su
afán de brindarles a todos los
administrativos,
docentes,
estudiantes un excelente
servicio y asistencia médica,
ha llevado a cabo ferias
de la salud donde se han
realizado rebajas y venta de
medicamentos a bajos costos
como degustaciones.
En esta ocasión y con la
colaboración del Laboratorio
Procaps a cargo de la Licenciada Nohory Méndez y con la asistencia de connotados profesionales
de la Salud el Fisioterapeuta Lic. Juan Andrés Vega, Dra. Edna Álvarez; atendieron a una
variedad de personas de ambos sexos, quienes se dieron cita desde muy temprano para recibir
atención.
Además de estos servicios, se estuvo ofertando medicamentos para aquellas personas con
afecciones del hígado, luxaciones, osteoporosis, diabetes, obesidad, todos ellos con módicos
precios, permitiéndoles a muchos pacientes adquirirlos de manera cómoda.
La ocasión fue propicia para mantener entre los funcionarios de la institución un ambiente
de solidaridad y de apoyo por parte de la Farmacia el Javillo,
como también de la administración que tuvo la visión de
promover este convenio que ha sido de gran provecho para la
familia universitaria.
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UNACHI pone al día cuota patronal con la CSS
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La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) se puso al día con con el pago de la cuota
patronal a la Caja de Seguro Social (CSS) gracias a un aporte de la Comisión de Presupuesto
de la Asamblea Nacional de Diputados.
La magíster Rosa Moreno, Vicerrectora Administrativa de la UNACHI, señaló que el traslado
de una partida interinstitucional de 2.5 millones de dólares deja a la Universidad al día en este
renglón.
“Era necesario porque a las mujeres embarazadas o los trabajadores que debían pasar una
incapacidad se les tenía que pagar con fondos de la institución y eso demandaba recursos
presupuestarios”, explicó.
Además el cobro a instituciones estatales por servicios que ofrecía la universidad, como por
ejemplo al Ministerio de Educación (MEDUCA), estaban retrasados por no estar al día con la
CSS, indicó.
Agradecemos a los diputados que entendieron lo complejo que es estar en estas condiciones y
con el traslado de esa partida permiten la protección y seguridad social a los colaboradores de
la universidad, dijo Moreno.
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Validación de la carrera de secretariado
ejecutivo
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En presencia de la máxima autoridad de nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí,
la magnífica rectora Etelvina Medianero de Bonagas, la Magíster Rosa Anais Moreno
Vicerrectora Administrativa, Magíster José Coronel, Vicerrector Académico, Magíster
Blanca Ríos Secretaria General, Magíster Miguel Rivera Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles, el Decano y vicedecana de la Facultad de Administración Pública, la
Magíster Iris C. de Cumbreras, Directora de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior, la Magíster Graciela Barraza, Directora de la Escuela de Secretariado
Ejecutivo ; Miembros del Comité Técnico de Evaluación, profesores , e invitados
especiales, se realizó la Validación de la Licenciatura de Secretariado Ejecutivo, en el
Salón 2F de la Facultad de Administración Pública.
En el informe presentado por la magíster Rosa Nely Méndez, presidenta de la
comisión, se dan a conocer detalles de todos los pormenores que se han dado en esta
carrera desde el 2008. Hay que reconocer que la demanda en nuestra sociedad, y sobre
todo los avances científicos no son un fenómeno de estancamiento sino que por el
contrario asumen una oportunidad de fortalecer las actividades académicas. Uno de los
grandes logros durante el proceso de autoevaluación de esta carrera de Secretariado
Ejecutivo es la identificación de debilidades y fortalezas; sobre todo el establecimiento
de estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de calidad.
Al finalizar la presentación del informe la rectora, manifestó su satisfacción por esa
meta alcanzada; elogiando el gran esfuerzo realizado por la comisión, enfatizando que
el informe es claro y objetivo y exhortó a las demás unidades académicas a continuar
con el trabajo de acreditación con la cual está comprometida esta administración.
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Inicia visita de pares examinadores de Escuela
de Psicología
Este miércoles 17 de agosto se instalaron los
pares evaluadores de la Escuela de Psicología de
la Universidad Autónoma de Chiriquí.
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Desde República Dominicana llegó la magíster
Denise Isabel Rodríguez de la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA); mientras
de que Colombia arribaron la Dra. Alba Luz
Muñoz Restrepo, vicerrectora académica de
la Universidad Cooperativa de Colombia y
la especialista en Psicología Ocupacional y
Organizacional Claudia Marcela Neisa Cubillos
de la Universidad del Bosque.
Los pares estuvieron acompañados por técnicos del
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá entre ellos el Ingeniero
Bienvenido Sáenz y la magíster María Pilar
Gordón. Estuvo presente además la Dra. Vielka
Escobar, secretaria ejecutiva de CONEAUPA.
La Directora de Acreditación de la Educación
Superior, Dra. Iris Cano de Cumbreras, declaró
que el plan de autoevaluación de la Escuela de Psicología era muy ambicioso, pues
incluía importantes proyectos.
El profesor Jorge Barraza, docente de la Escuela de Psicología, declaró que era un
importante día para esta unidad académica ya que es la antesala a la internacionalización
de los profesionales egresados.
La profesora Deidamia de Sánchez, coordinadora de la Comisión de Autoevaluación
de esta escuela, dijo que la conducta humana, estudiada por la Psicología, está presente
en todas las actividades del ser humano y la visita de pares regocija a los profesionales
de esta rama.
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Unachi Inaugura Sede en Aserrío
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Con gran satisfacción se inauguró la nueva sede de la Unachi en Aserrío, con la presencia
de autoridades civiles, estudiantes y público en general; se llevó a cabo este acto que
por más de diez años diferentes grupos y sectores del distrito de Bugaba habían luchado
y que gracias a dios es hoy día una realidad.
Con el Técnico en Inglés, se abren las puertas para continuar ampliando las ofertas
académicas en este sector del país que tanto lo necesita. La visión de la magnífica
Etelvina de Bonagas de llevar educación a todos los sectores de la provincia y que
cumplan con los estándares para una educación de primer nivel continuaran dándose en
esta administración al igual de contar con el presupuesto para tal fin.
Con el respaldo de la Alcaldía de Bugaba serán muchos los jóvenes que tendrán la
oportunidad de terminar sus estudios universitarios, además un alivio para la economía
de muchos hogares quienes hacían un gran sacrificio para enviar a sus hijos a la
universidad.
Con el trabajo incansable del profesor Eliecer Tomas Castillo, Víctor de Alba y muchos
otros más, hoy podemos decir con todo orgullo que la Unachi continua creciendo, es
necesario la creación de carreras técnicas que le permitan a nuestros jóvenes insertarse
en el mercado laboral de forma rápida; es por eso que la creación del técnico en aduanas
y técnico agropecuario son una prioridad en referencia a los planteamientos hechos por
el señor alcalde Carlos Araúz.
Para finalizar la rectora De Bonagas, reitero su agradecimiento por el apoyo brindado
por el municipio al cubrir los gastos iniciales y que la institución trabajara para que el
presupuesto del año 2017 contemple los recursos necesarios para ampliar y cubrir los
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Registro electrónico de calificaciones en marcha
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La Secretaría General de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en conjunto con la
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DETIC), pusieron en
marcha el plan para habilitar el registro electrónico de calificaciones.
El magíster Carlos Sánchez, director de DETIC, señaló que el plan se desarrolla primero
con la capacitación de los docentes.
El cronograma inició con los talleres en las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas,
Ciencias de la Educación y Administración de Empresas y Contabilidad en dos jornadas
para permitir a los docentes que vienen en distintos turnos acceder a la capacitación.
En dos semestres los profesores no tendrán que entregar ningún tipo de lista de notas
impresas y eso nos coloca como un institución que colabora con el medio ambiente, que
es una meta nacional, declaró.
Los estudiantes podrán en línea ver sus calificaciones y eso les evita hacer viajes
innecesarios para enterarse de sus notas, explicó Sánchez.
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Pares entregan informe de evaluación de
Psicología
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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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Unipal clausura curso de manualidades
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Gracias a la gestión de la magnífica Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, se logró
dictar el curso de manualidades en la Comunidad de Palo Grande, Distrito de Alanje,
dirigido por la Universidad Popular de Alanje, a cargo de su director Erick Napoleón
Serrano, el mismo ayuda a contribuir con la mejora de la calidad de vida de las mujeres
en situación de pobreza.
19 damas fueron graduadas en este curso de costura que les brinda conocimiento,
además les ayuda a aumentar sus ingresos económicos.
El Coordinador de la UNIPAL, Erick Napoleón Serrano, manifestó que se siente muy a
gusto con estos proyectos que se están haciendo en diferentes comunidades, sobre todo
ver los frutos hechos por ellas mismas, dando a conocer a la población que no todo es
transferencia monetaria, sino que ellas puedan progresar de una u otra forma para el
sustento de su hogar.
En este acto contamos con la presencia del Coordinador de la Universidad Popular
de Alanje, Eric N. Serrano, la Sra. Hilaria Justavino, instructora de este curso, H.R
Efraín Quintero, Sr. Salvador Gómez, suplente del Representante, Vielka Avendaño,
Corregidora de la Comunidad, también graduanda y el Docente Marcos Acosta, Director
de la escuela, de la comunidad de Palo Grande.
El evento se inició a las 2:45 de la tarde con las palabras de bienvenida de la Sra. Raquel
Morales en representación del grupo de graduandas.
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Revelan detalles sobre Vive la UNACHI y
Novatadas 2016
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Las autoridades universitarias recibieron un reporte de los preparativos para dos
importantes actividades como lo son Vive La UNACHI y las Novatadas 2016.
La magíster Marta Rivera, directora de Protocolo, informó que Vive la UNACHI se
realizará del 10 al 16 de octubre con actividades deportivas, artísticas y la visita de
planteles educativos los días 13 y 14 de octubre. La gran caminata anual se llevará a
cabo el domingo 16 y las camisetas alusivas a la actividad estará a la venta a partir del
septiembre en la librería universitaria al módico precio de 6 dólares.
El lema de este año será Vive La Unachi Más Ecológica.
Por su parte la licenciada Carmen Chen, en representación de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles (VAE), unidad organizadora de las novatadas 2016, señaló que
el tradicional festival Reina de Reinas se llevará a cabo el 30 de septiembre.
Una labor social, que esta vez será el cuidado y embellecimiento de las áreas verdes ,
principalmente el parque Andrés Bello se hará en el marco de las novatadas.
Chen aseguró que este año las reinas de cada facultad darán lo mejor de sí para que las
novatadas sean exitosas.
La rectora, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, pidió a los equipos organizadores
su mejor esfuerzo para que la universidad brille tanto en Vive La UNACHI como en las
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Encuentro científico va orientado a buscar
soluciones para la comunidad
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La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, magíster Etelvina Medianero de
Bonagas, aseguró que el Segundo Congreso Científico, organizado por la Vicerrectoría
de Investigación y Posgrado, se orientará a la búsqueda de soluciones para la comunidad
y el país.
“Estamos obligados a tener una fuerte vinculación con la comunidad y nuestros
investigadores están buscando soluciones a los problemas sociales, económicos y de
salud que tiene Chiriquí”, dijo Bonagas.
Tenemos investigadores capaces de hacer el diagnóstico de los problemas. Esos
profesionales de distintas ciencias van a exponer sus trabajos en el congreso que se
desarrollará en la UNACHI del 29 de agosto al 2 de septiembre, señaló Bonagas.
Las declaraciones de la Rectora se dieron frente a los representantes de medios de
comunicación de la provincia que asistieron para conocer los detalles del evento a una
conferencia con la prensa.
La directora de Investigación, Dra. Miriam de Gallardo, destacó que en este encuentro
científico habrá 10 conferencias magistrales y 30 conferencias cortas que destacarán
las investigaciones de los profesionales dedicados a esta actividad, que es una de las
razones principales de acción de una universidad.
Además, la rectora invitó a los medios a la presentación de su Rendición de Cuentas al
-5300 ext. 1600
haberse cumplido ya el tercer año de su gestión. Será en el Auditorio
ElsaTel.730
Estela
Real y
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Primer Simposio de Profesionales de Recursos
Humanos
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Primer Simposio de Profesionales de Recursos Humanos, Desarrollando al Profesional
del Siglo XXI.
Con la participación de la Directora de la Dirección General de Recursos Humanos,
Licenciada Indira Candanedo Guevara y el tema Las Relaciones Laborales y
Negociaciones Colectivas Factor Clave en el Desarrollo de las Organizaciones.
Actividad realizada en el Auditorio de la Facultad de Empresas y Contabilidad el día
viernes 19 de agosto de 2016.
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Facultad de Humanidades Celebra 79 Años de
Fundación
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Con una misa típica la Facultad de Humanidades, celebra sus 79 años de fundación en
el auditorio Elsa Estela Real.
Con la presencia de todo su cuerpo docente, Estudiantes la Decana Mgtr. Olda Cano,
la Facultad de Humanidades llevo a cabo esta acción de gracias por todos los logros
alcanzados a lo largo de su existencia, además de diferentes actos que se llevaran a cabo
durante esta semana de celebración que incluye labor social, reforestación convivio
deportivo y cena de gala en el Hotel Ciudad David.
La Decana agradece de manera muy especial a todos aquellos docentes que han dado sus
conocimientos a miles de estudiantes que han pasado por esta facultad, como también
a las autoridades universitarias muy en especial a la magnífica Etelvina Medianero de
Bonagas por todo el apoyo que le ha brindado durante su gestión.
Faltan muchos retos que debemos cumplir pero como una gran familia unida estamos
trabajando en ellos y sabemos que aunque parezcan muy difíciles vamos a lograr realizar
la gran mayoría, exhortamos a todos a continuar trabajando en bien de la Unachi y muy
en especial de nuestra tan querida Facultad de Humanidades.
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Marketing digital es nuevo tema de tendencia
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Los días 25 y 26 de agosto, el publicista chiricano Ávilo Montenegro dictó un interesante
seminario sobre Marketing Digital invitado por la Facultad de Comunicación Social de
la UNACHI.
Montenegro, egresado de esta Facultad, ha participado en distintas campañas
publicitarias, incluso en producciones cinematográficas en nuestro país.
Se refirió ampliamente a las nuevas tendencias del mercado publicitario que con la
llegada de las redes sociales está cambiando la relación de la inversión que hacen las
empresas para promover sus productos.
El decano de la Facultad de Comunicación Social, magíster Manuel Solorzano, declaró
que Montenegro es un egresado que demuestra que a pesar de la necesidad de equipos
para la capacitación se pueden alcanzar las metas profesionales si el estudiante se lo
propone.
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