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Verano TIC Continua Proyectándose en la Unachi

Estamos en twitter:
@unachipanama
Con el propósito de llevar a docentes y estudiantes las nuevas herramientas tecnológicas, y que
ofrecen la oportunidad de acceso a carreras de manera virtual, como también la creación de
páginas web, están en la Unachi profesionales de diferentes países Colombia, Perú, Costa Rica,
Venezuela y Argentina.
SINTONIZA
Radio Universitaria 93.3 fm

El Rector de la Universidad de Yacambú Venezuela, Dr. Juan Pedro Pereira Medina, Msc.,
Angélica Cordero, CR. Msc. Milagros Huaman, Perú. Msc. Yeison Arango y Javier Vargas,
Colombia sostuvieron importante reunión con la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas en aras
de dar a conocer las diferentes actividades que llevaran a cabo con los docentes y estudiantes
de las sedes y centros regionales a quienes estarán capacitando con las últimas herramientas
tecnológicas.
Con esto se busca insertar a más jóvenes en estudios de manera virtual ya sea en posgrados,
maestrías y doctorados, un gran reto para la educación del siglo XXl que está rompiendo
paradigmas y que ya muchos países están implementado, estamos ante un reto, estamos acortando
distancias y eliminando barreras en materia de educación y por esto estamos apostando en los
próximos años. Es solo cuestión de tiempo para que la educación esté al alcance de todos en
su mismo ambiente y sin tener que estar sujeto a una aula de clase, esto es lo que buscamos, ya
universidades como la de Costa Rica llevan muchos años llevando adelante esta metodología en
la que miles de estudiantes han aceptado abaratando costos y tiempo.
Estamos muy agradecidos por su visita y agradecemos al profesor Erik Miranda por el apoyo
que viene dando a la Unachi con lograr traer a todos estos profesionales, ingenieros quienes
traen conocimientos a la institución, todo ello es positivo y nos llena de mucho orgullo de que
nuestros docentes se empoderen de tal manera que creen en el crecimiento de la Unachi, así se
manifestó la Rectora Etelvina de Bonagas, ante la visita de la que fue objeto por los visitantes,
quienes al finalizar la reunión participaron de manera activa en el noticiero Unachi Noticias
donde compartieron de manera amena sus experiencias y su complacencia por la forma como
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los han recibido y el trato de la que han sido objeto.
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Dirección General de Planificación inició Gira
Promocional de su Boletín Estadístico
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Con la presencia del pueblo Baruense, miembros dl Gabinete, Diputados de la
República las Autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, se desarrollo el
acto de formalización de la fiema del contrato Ley con la empresa Del Monte, que
reactiva la producción de las tierras dedicadas a la producción de banano en el área y
que permitirá la reactivación de la economía del sector.
Dentro del marco de tan importante evento la Unachi dice presente para consolidar
de esta manera los lazos del CRUBA, con el desarrollo del distrito, es importante
señalar el aporte valioso que está aportando el gobierno que lideresa el presidente
Juan Carlos _Varela para darle respuesta a cientos de estudiantes de áreas alejadas
que con mucho esfuerzo realizan estudios superiores en esta casa de estudios.
Es un compromiso de gobierno continuar respaldando el crecimiento de la Unachi,
así lo ha manifestado en presidente en varias ocasiones, estamos comprometidos en
llevar respuestas y soluciones a todos los jóvenes del país, y ahora con la reactivación
de la economía del barú, muchos serán los que puedan regresar a las aulas y continuar
sus estudios y lograr sus sueños.
Con la presencia de los Vicerrectores Dr. Roger Sánchez, Msc. Rosa Anaïs Moreno,
Miguel Rivera, administrativos, estudiantes quienes respaldaron al gobierno nacional
en la firma del contrato y donde además se dio a conocer por parte del ejecutivo la
construcción de otros proyectos entre ellos en materia vial que van a permitirle a los
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productores el traslado de sus productos.
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Reorganización de la Información de
Investigación e Innovación, por el Factor 2 de
la Unachi
Con el propósito de reorganizar las informaciones emanadas
de la institución y de cualquier otra de las instituciones del
estado, se está llevando a cabo la jornada de divulgación en
la Unachi y medios de comunicación social.
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El Factor 2, que tiene que ver con la Investigación e
Innovación está comprometida en realizar este proyecto que
busca que la web institucional pueda publicar las revistas
científicas y que las mismas cumplan con los estándares de
calidad que son necesarios hoy día en todo el mundo.
La Msc. Ileanova Olmos, dio a conocer aspectos importantes
sobre el proyecto, el objetivo es fortalecer las estrategias que
deben tener las revistas, las mismas deben tener un proceso
de seis pasos para lograr que las mismas cumplan con los
estándares de carácter internacional. Para alcanzar estos objetivos se debe tener la
incitativa tanto docentes como estudiantes, una planificación, un consejo editorial,
los objetivos de la revista, los lineamientos editoriales, las políticas que se van a
desarrollar; culminado este proceso se procede a la divulgación para que las diversas
personas participen con el envió de los artículos. La Vicerrectoria ayuda en darle
orientación, asesoramiento, evaluaciones, también le ayudamos con el registro, es
muy importante este aspecto el ISM este es un registro internacional como la cédula
y que se asigna a todas las revistas en el mundo entero. Esto es uno de los primeros
pasos para editar una revista, además estamos interesados en que otras instituciones de
educación superior puedan participar sin costo alguno y lo que buscamos es divulgar
lo que hace la institución y otras universidades, en materia de formato este puede ser
digital o impreso, la tendencia hoy día es a lo digital por su durabilidad y alcance
por las nuevas herramientas tecnológicas que se maneja y la accesibilidad de las
informaciones. Hemos ubicado un banner con los pasos necesarios para conocimiento
de los interesados cerca a la farmacia el Javillo, donde se da a conocer de forma clara
cuales son estos procesos a la hora de pensar en la creación de una revista.
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Instituto de Investigación para el Desarrollo
Integral de la Mujer y la Familia, Organiza la
Jornada de Orientación Familiar
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Con el propósito de elevar la calidad de
vida de nuestros hogares y reencontrar
valores que se han ido quedando en
el pasado se lleva a cabo la Jornada
de Orientación Familiar a cargo de la
Profesora María del Pilar Horna y que se
ha desarrollado en el auditorio Elsa Estela
Real hasta el 19 de mayo.
Con la participación de una variedad
de instituciones de carácter público y
colaboradores de la Unachi, además una
variedad de expositores con diferentes ponencias se desarrollo de manera exitosa la misma, fue
gratificante participar y poder conocer un poco más sobre la forma de llevar adelante políticas
de carácter familiar que van en beneficio de nuestros hogares, hoy día los valores y costumbres
se han ido quedando en el pasado y es hora de que las instituciones que tienen que velar por
los derechos y que son de carácter social se involucren para establecer lineamientos claros que
puedan aconductar y rescatar a nuestro país de los flagelos que nos afectan a todos.
Para resaltar el día Internacional de la Familia se desarrollo una importante feria en el parque
Andrés Bello con la participación de grupos artísticos, presentaciones culturales además la
presentación de exposiciones de arte, artesanías, ventas de comida; todo bajo un ambiente
de mucha alegría y entusiasmo, de igual manera agradecer la presencia de la Directora del
MIDES en la provincia Lic. Anayanci Díaz quien brindo toda la ayuda necesaria con su equipo
de trabajo para que esta jornada Familiar fuese un rotundo éxito.
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Primer Doctorando en la Facultad de
Comunicación Social
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Con un puntaje excelente sustento el estudiante de tesis doctoral Yordy A. Aguirre
con su investigación. “Incidencia de las Barreras de la Comunicación y Rendimiento
Académico de los Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad
Autónoma de Chiriquí. El acto se realizo en horas de la tarde en Facultad de Ciencias
de Educación. El doctor Aguirre es el primer docente de la facultad de Comunicación
Social en llegar este alto grado de estudio superior.
Los jurados de la tesis doctoral fueron la asesora Dra. Elizabeth de Freitas, Elíseo
Ríos y Dr. Rafael Aguilar.
La Dra. Katia Acosta que es la Coordinadora de los programas de doctorado dio las
palabras de agradecimiento, y estuvo complacida que el estudiante Aguirre culminara
con éxito la sustentación de sus tesis doctoral, es un honor ser el primer doctorando
en la Facultad esto debe llenar de orgullo a toda su familia y a esta unidad académica;
el acto conto con la presencia del Decano de la Facultad de Comunicación Social el
Magister Manuel Solórzano, familiares e invitados especiales
La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí Magister Etelvina Medianero de
Bonagas felicito al estudiante Yordy Aguirre por este gran logro profesional y exhorto
a todos los docentes a continuar preparándose en beneficio de todos los estudiantes y
de la institución.
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La Facultad de Enfermería Conmemora el Día
de la Enfermera con la Imposición de Cofias y
Placa a Estudiantes de Segundo Año
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En el marco de la celebración del día de la Enfermera, se llevo a cabo un significativo
acto que conto con la presencia de la Magistra Etelvina de Bonagas Rectora de la
Unachi, Vicerrectores, Decanos, invitados de la Caja del Seguro Social, Ministerio de
Salud, Invitados Especiales, Familiares además estudiantes de la facultad.
La imposición de la cofia representa un símbolo de honor, responsabilidad, promesa,
distinción, vocación trato humano, ética y moral y se utiliza para distinguir la universidad
de procedencia por el color de la cinta, la misma la distinguirá en ceremonias y eventos
especiales, significa que ya pueden iniciarse en el campo clínico en diversas instituciones
de salud. Desde hoy van aliviar no solo en lo físico sino en lo espiritual, llevar esperanza
al individuo sirviendo con entrega a cada persona que tengan al cuidado y dejar en alto
a esta universidad que las están formando; palabras de la Decana Onidia Quiroz quien
reitero que seguros estamos que el grupo decente y la gestión de la Rectora harán un gran
trabajo en continuar trabajando para salvaguardar la salud de todos con la preparación
que están recibiendo.
Por su parte la magnífica Etelvina de Bonagas Rectora de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, agradeció la presencia de todos los presentes. Hoy quiero desearles el mayor
de los éxitos profesionales y familiares en este día dedicado a honrar a la profesión,
la imposición de este símbolo es el icono que representa el logro profesional, ustedes
eligieron asumir por vocación esta profesión cuyo liderazgo es de vital importancia en
la prevención de la salud y que exige pasión entrega.
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Certamen de Reina Administrativa Innovación
Administrativa
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En aras de resolver un problema que
es de vieja data y que impedía el buen
desempeño de la baratería de baños
del edificio de 4 plantas se llevan a
cabo trabajos de restructuración total
en los mismos, por tal razón se ven
afectados todos en este edificio la
Vicerrectora Administrativa Rosa
Anaïs Moreno dio a conocer algunas
medidas de emergencia para hacer
frente a esta problemática que durara
hasta la culminación de los trabajos
que se llevan adelante y que ya tienen
casi un 30% de ejecución.
En conversación sostenida con el Ingeniero Ibis Victoria se llego a la conclusión como medida
provisional habilitar de manera permanente el uso de los baños de la Cafetería de la Facultad de
Ciencias Exactas, dotándole de las herramientas y el personal fijo para su aseo y mantenimiento
en las tres jornadas; existía la posibilidad de alquilar baños portátiles pero la misma fue
descartada por no ser lo higiénicamente viables y evitar cualquier tipo de situación en materia
de salud.
Desde hoy todos pueden empezar a usar dichos baños y de esta manera satisfacer las
necesidades de la familia universitaria que se veían afectados por los trabajos que se realizan,
esta administración de manera seria y responsable continua dando respuestas y soluciones a
todos por igual.
La Rectora Etelvina de Bonagas y su equipo de trabajo en una simbiosis casi perfecta han
atacado los problemas y a pesar de que los recursos con que cuenta la institución no son los más
óptimos se resuelven de una manera u otra. Se le solicita a los estudiantes hacer uso correcto
de los mismos hasta que este culminado en su totalidad los trabajos del edificio que alberga a 4
facultades.
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Junta Técnica Celebra su Reunión en la
Universidad Autónoma de Chiriquí
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Con la participación de un sin número de directores y
subdirectores de las diferentes instituciones del Estado en la
provincia se desarrollo la reunión de la junta técnica, la misma
fue presidida por el Lic. Hugo Méndez gobernador de la
provincia.
El señor gobernador Méndez, agradeció a la Universidad
Autónoma de Chiriquí por su apoyo en la realización de la
misma, donde también se realizo un minuto de silencio por el
fallecimiento del esposo de la Rectora Etelvina de Bonagas.
Le correspondió al Dr. Roger Sánchez en representación de la
Unachi, dar la bienvenida a todos los integrantes de la junta
técnica como a los medios de comunicación que se hicieron
presentes. En su exposición se planteo la necesidad de recibir
el apoyo de las instituciones en la celebración de el 1 Festival Afroantillano que se
realizara del 24 al 26 de mayo con una feria gastronómica e invitados especiales que
participaran durante estos días con exposiciones y ponencias en el auditorio Elsa Estela
Real, le correspondió al Dr. Roque Lagrota hacer la invitación formal a este importante
evento que busca resaltar la importancia de la etnia negra en nuestra provincia; por su
parte el Dr. Roger Sánchez, presento un video a los asistentes sobre los avances que
ha tenido la Unachi en todos sus aspectos y muy en especial el de investigación; en
ese sentido se dio a conoce sobra la realización del 3 Congreso Científico bajo el lema
Universidad, Investigación y desarrollo a realizarse en el mes de Agosto del 14 al 18,
con la participación de connotados investigadores de Colombia, Estados Unidos, Costa
Rica Cuba Perú, Argentina y Panamá.
El congreso es una gran ventana para la ciencia y la investigación, cada año se escoge
a un investigador del año y en este le correspondió a la Dra. Dalys Rovira Directora del
laboratorio de Aguas y Servicios Fisicoquímicos (LASEF), el mismo se hizo acreedor
del mío de referencia nacional en concurso que reunió a varias universidades y entes
científicos.
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