
 

 

 

 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado realizó una Jornada Académica 

 

Fecha: 19-02-2020 

Por: Jilma Quiel 

En las instalaciones del Auditorio de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO), 

se hizo una Jornada Académica organizada por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). 

La magister Kilmara Castrellón, directora de Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y 

Posgrado, dijo que se llevó a cabo el: “Taller para la Confección de Guías Metodológicas”. 

Las guías formaran parte del reglamento de trabajo de graduación a nivel del sistema de 

posgrados que se están desarrollando, para próximamente llevar a los órganos de 

gobierno. Las mismas serán desarrolladas por docentes especialistas en metodología y 

asesores de tesis de las diferentes facultades de la universidad, que se agrupan en cuatro 

áreas: Ciencias Médicas, Ciencias Administrativas, Ciencias Humanísticas y Ciencias 

Naturales. 

Se espera tener un documento de fácil acceso, para los estudiantes cuando finalizan para 

hacer un trabajo de graduación a nivel de posgrado tanto para maestrías profesionales, 

académicas o para doctorados, que tienen una rigurosidad diferente en cuanto a su trabajo 

de graduación. 

El doctor Heriberto Franco, investigador de la VIP, explicó que la importancia del taller es 

que como producto del mismo, se va a elaborar guías para las cuatro áreas generales del  



 

 

 

conocimiento, son guías que  van a servir para que los estudiantes puedan realizar tesis de 

posgrados, maestrías y doctorados. 

Al lograr esta acción el número de tesis de maestría y doctorado que se ejecuten en la 

universidad se incrementa, porque va a existir una guía de cómo cumplir en primera 

instancia el anteproyecto de investigación y luego presentar el documento final de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curso de Mandarín en la UNACHI, avanza con muchos éxitos 

 

Fecha: 20-02-2020 

Por: Pedro Carreño 

UNACHI Noticias, que se trasmite por la Radio Universitaria 93.3 fue el escenario para 

entrevistar a  Wei Bin Lin, presidente de la Asociación China de Chiriquí, donde expresó que 

el idioma mandarín  cada día se sitúa como una lengua importante  en todo el mundo. 

Recalcó que la  Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la Asociación China de 

Chiriquí, mantienen un  convenio  interinstitucional que fortalece la presencia china, a 

través de nuestra cultura, educación y lazos comerciales. 

Informó el Doctor  Lin, que el  idioma mandarín  brinda la oportunidad a todos los 

estudiantes, docentes y administrativos orientadas al desarrollo de nuevas áreas del 

conocimiento, cultural, científico, tecnológico, humanístico e investigativo con apoyo del 

Instituto Confucio de la  UNACHI. 

“La enseñanza del idioma mandarín es importante que se conozca en Panamá, por las 

connotaciones de apoyo en materia de convenios e inversiones que a futuro se llevara a 

cabo en esta nación. Es una versión oficial y estándar del dialecto hablado en su capital, 

Beijing conocido por beijinghua o por beifanghua.  De igual forma, anunció que se busca 

que la sociedad chiricana desarrolle el dominio de las lenguas comerciales” Enfatizó Wei 

Bin Lin. 

 



 

 

 

Para la administración de la rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, la 

enseñanza del idioma mandarín abriría las puertas en el mercado laboral a los estudiantes  

que se encuentran en el curso, de igual forma se  fortalece el intercambio cultural y 

educativo mediante la enseñanza para el mejoramiento  académico de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNACHI respaldará a Meduca en proyecto de Innovación Educativa 

 

Fecha: 20-02-2020 

Por: Boris Gómez 

La Universidad Autónoma de Chiriquí respaldará al Ministerio de Educación (Meduca) en el 

proyecto de Innovación Educativa 4.0, informó el Dr. Roger Sánchez, vicerrector de 

Investigación y Posgrado de esta casa superior de estudios. 

Sánchez recibió a una delegación del Meduca, encabezados por la profesora Yina Araúz, 

quienes solicitaron apoyo para desarrollar investigaciones que permitan orientar las 

acciones del proyecto  que fue lanzado este mes de febrero por el Meduca. 

Dicha iniciativa espera beneficiar a unos 1.535 educadores de informática, capacitándolos 

en temas de tecnología,  para que ellos a su vez hagan extensión de este conocimiento. 

Además, se busca poner, cuanto antes,  en contacto con herramientas tecnológicas a los 

niños de las escuelas urbanas y rurales del país. 

El Vicerrector Sánchez declaró que es satisfactorio para la UNACHI, para la rectora Etelvina 

Medianero de Bonagas y para su equipo de trabajo aportar a la innovación en general y 

para el Meduca. 

Noris Bonilla, del Centro Básico Caldera, en el distrito de Boquete, quien formó parte de la 

delegación,  señaló que como docente quiere ver a los niños de su plantel con opciones de 

trabajar y conocer ventanas del conocimiento como la robótica. También estuvieron 

presentes por el MEDUCA, el profesor Rafael Montenegro y la profesora Norma Araúz. 

 

 



 

 

 

Inicia Proyecto de Conservación de Grandes Felinos en la escuela de Santa Clara 

 

Fecha: 21-02-2020 

Por: Jilma Quiel 

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), liderizada a través del Centro de 

Reproducción y Conservación Biodiversidad Animal (CRECOBIAN), el Proyecto de 

“Conservación de Grandes Felinos”, inicia su primera gira de trabajo en el Centro Básico de 

Santa Clara, distrito de Renacimiento. 

Magister Olga Samaniego, directora de CRECOBIAN, explicó que dentro de un grupo de 

veinte propuestas que se hizo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo 

ganadora y adjudicado el proyecto “Conservación de Grandes Felinos” de la UNACHI en la 

provincia de Chiriquí, siendo la única institución académica que lleva un proyecto a nivel 

nacional. Estamos iniciando la ejecución del proyecto, que va a ser dirigido en dos sitios 

importantes que son: el distrito de Renacimiento en el centro educativo de Santa Clara y en 

el distrito de Besikó en la escuela Boca de Balsa, Comarca Ngäbé Bugle. 

La primera etapa corresponde a la organización del diseño curricular, se está presentando a 

el Ministerio de Educación, una propuesta con un diseño curricular innovador, que se dirija 

a las aulas escolares iniciando con las etapas de las primera infancia I, II y III grado, además 

se va a incluir hasta cuarto grado para que los niños a través de sus maestros puedan 

obtener el conocimiento básico, no solamente de la conservación propiamente, sino 

conservación, ecología, manejo de felinos en sus zonas prioritarias. 

 

 

 



 

 

A través de datos obtenidos por medio del Ministerio de Ambiente y Fundación Aguara 

Panamá, han realizado el levantamiento datos a nivel de ciencias, se puede decir que hay 

jaguares y pumas en las zonas, aunque hay merma debido a los conflictos que existen 

como: expansión ganadera, humanos que van en merma de la población, de la misma 

manera la cacería de las presas todo va en detrimento de las poblaciones. 

Se desea hacer una segunda parte del proyecto, en estos momentos se hace un 

acompañamiento con la Facultad de Comunicación Social, Instituto de Ciencias 

Ambientales de la UNACHI, que va a permitir no solamente a la escuela sino a todas las 

comunidades, dar a conocer un diseño innovador de educación informal, por medio de 

campañas de concientización, se ira a las comunidades para que sea replicable a otras 

comunidades del país. 

El profesor Victoriano Olivero, director del Centro Educativo de Santa Clara indicó “nos 

sentimos privilegiados al ser escogidos por el proyecto como anfitriones, donde nos van a 

dar los conocimientos necesarios para hacer conciencia a educadores, estudiantes, 

administrativos y la comunidad sobre estas especies que están en peligro de extinción. Es 

importante que todos los educadores sean capacitados, tendrán la experiencia con las 

jornadas de campo para que lleven ese conocimiento a los estudiantes y transmitirlo a sus 

familiares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primer taller Universidad Promotora de la Salud 

 

 

Fecha: 21-02-2020 

Por: Miguel Ángel Sánchez 

Miembros de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

participaron del primer taller: “Universidad Promotora de la Salud”, donde especialistas del 

Ministerio de Salud (MINSA), explicaron sobre la conceptualización del plan operativo para 

el desarrollo de las estrategias de una universidad saludable. 

La rectora Etelvina Medianero de Bonagas, dio instrucciones precisas a las autoridades 

comisionadas para iniciar con el proceso de incluir a la UNACHI, en la Red Nacional e 

Internacional de Universidades Saludables. Para ello, esta Casa de Estudios Superiores, 

debe desarrollar una serie de actividades destinadas a fomentar una cultura organizacional 

guiada por los principios de la promoción de la salud, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de sus miembros a través de un desarrollo humano saludable. En la reunión 

participaron vicerrectores, decanos, vice decanos, administrativos y estudiantes, que 

tendrán  la responsabilidad de diseñar las estrategias. 

Desarrollar normativas y políticas institucionales para propiciar ambientes favorables. 

Implementar acciones de formación académica profesional en promoción de salud y 

educación para la salud. Realizar ejercicios de investigación y evaluación de promoción de 

salud, educación para la salud, alfabetización y comunicación para la salud y el desarrollo, 

son algunas de las exigencias que debe cumplir la UNACHI, para cumplir con las normas y 

conformar una universidad saludable. 

 

 



 

 

Atendiendo estos requerimientos, en esta primera reunión, las autoridades establecieron 

las estrategias as cumplir, para llegar a tener una universidad saludable y se discutieron las 

políticas universitarias de promotores de la salud. También, se concluyó que se requiere de 

entornos propicios con el propósito de cumplir con las normas ya que las universidades 

deben ir más allá de la actividad formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reverendo Troncoso envía mensaje en fiesta del carnaval 

 

Fecha: 21-02-2020 

Por: Pedro Carreño 

El reverendo David Troncoso, capellán de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

pidió cordura en esta fechas del  carnaval y  envió  un mensaje  a los tres estamentos 

universitarios, estudiantes, administrativos, docentes y al pueblo en general a mantener el 

control en estas festividades, de igual forma invito   buscar a Dios en familia. 

El religioso recordó, que es una fecha para vivir un encuentro con el señor, de manera que 

se les dice que si se van a divertir durante los carnavales sea de forma sana, además dijo 

que Dios nos regala ese contacto espiritual  y vivir un nuevo camino de ser hijos de DIOS. 

“El Carnaval es una celebración pagana, populares entre los panameños donde el 

descontrol se apodera de algunos, donde es necesario resaltar las tradiciones, cultura y los 

valores del pueblo panameño para un mundo mejor en cada uno de nosotros", puntualizó 

Troncoso. 

Para el Licenciado Carlos Daniel Castillo, estudiante de la UNACHI, dijo que es tiempo de 

cambiar, por la salud moral de la patria. Reiteró que esta fiesta se  convierte en fomentar la 

drogadicción,  lujuria, promueve la violencia  y destruye los valores cívicos y morales de 

nuestro país. 

Además, recordó la invitación a la familia universitaria,  el próximo jueves 27 de febrero a la 

Cuaresma un día de abstinencia y ayuno donde los cristianos deben acercarse al templo 

para la “Imposición de Cenizas”, en la capilla de la UNACHI, 10:00 a.m. 

 



 

 

 

Conferencia - El papel del análisis del ARN en la investigación de un crimen 

 

Fecha: 02-03-2020 

Por: Jilma Quiel 

En las instalaciones del Salón L12 de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la 

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el Centro Gendiagnostik, S.A. a través del 

proyecto titulado: “Conocimiento y práctica de la genética forense y sus aplicaciones en la 

región occidental del país”, el cual resultó ser beneficiado por la Secretaria Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Convocatoria Fomento a la Innovación Educativa 

presentó al doctor Robert Allen, experto en genética forense de la Universidad del Estado 

de Oklahoma, Estados Unidos, quien dictó la conferencia: “El papel del análisis del ARN en 

la investigación de un crimen”.  

La doctora Oriana Batista, directora del Centro Especializado de Genética (CEGEN), de la 

UNACHI y del Centro Gendiagnostik, S.A., explicó que el tema es producto de una 

investigación que está en curso en la Universidad del Estado de Oklahoma y además, que la 

conferencia  es una de las actividades en beneficio del sector académico y de la solución de 

problemas de naturaleza jurídica en nuestra sociedad.  

El evento fue propicio, adicionalmente, para la entrega de programas curriculares, de 

genética humana, bioinformática, genealogía de ADN, entre otros ocho documentos, los 

cuales serán de utilidad para cursos propios de las Facultades de Ciencias Naturales y 

Exactas, Derecho y Medicina. Los documentos incluyen, también, otros manuales de 

laboratorio, que son necesarios para cursos o programas que han sido establecidos con el 

objetivo de ofrecer una educación no formal, a través de una matrícula durante los 

semestres, sino como una alternativa optativa para que los estudiantes puedan llenar los 

vacíos de conocimientos y uso de tecnologías en el área de genética.  



 

 

 

Participaron profesionales y estudiantes del área de biología y derecho, quienes pudieron 

apreciar el beneficio del trabajo interdisciplinario, entre diversas facultades y la empresa 

privada. Por ejemplo, dos de los programas facilitados, genealogía de ADN A y B pudieron 

ser confeccionados, gracias a que la línea de identificación humana fue establecida en el 

Centro Gendiagnostik, en el 2007, y desde entonces mejorada, por dicho centro, de 

manera continua. Este conocimiento en la forma de programas curriculares se suman a los 

programas del área de genética del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Exactas para que los estudiantes de la Carrera de la Licenciatura en 

Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho, integren conocimientos 

acerca de las herramientas y las tecnologías de ADN, para poder contribuir a la 

investigación criminal.  

La conferencia destacó, en esta oportunidad, la utilidad del análisis de ARN, para responder 

a la pregunta cuándo pudo haber sido depositado un fluido corporal en una escena 

criminal. De esta manera, la transcriptómica encargada del estudio de los ARN en una 

célula o tejido  en un momento dado, utilizando métodos como extracción de ARN, 

transcripción reversa, PCR, secuenciación de nueva generación en conjunto con los análisis 

de degradación del ARN, en estudio, contribuyen a determinar la fecha de ocurrencia de un 

crimen. Todos estos conocimientos y tecnologías, de vanguardia, son útiles para la 

formación de los estudiantes de derecho, ciencias y medicina, entre otras áreas del 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Culmina verano Musical 2020 

 

Fecha: 02-03-2020 

Por: Miguel Ángel Sánchez 

La Dirección de Cultura de la Vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de 

Chiriquí (UNACHI), culminó con gran éxito el Verano Musical 2020, con la participación de 

22 jóvenes de edades entre 10 a 23 años, que aprendieron a ejecutar instrumentos 

musicales de cuerda y viento. 

El profesor Ovidio Castillo, Director de la Orquesta Sinfónica de la UNACHI, resalto que esta 

actividad forma parte del programa de educación continua que tiene como principal 

objetivo lograr el reclutamiento de nuevos integrantes para la Orquesta Sinfónica de esta 

Casa de Estudios Superiores. Los participantes son jóvenes de primer ingreso de la UNACHI 

y estudiantes de diversos planteles educativos de la provincia, que tiene cualidades muy 

especiales por la música.  

Esta actividad culminó con un Recital Musical, que contó con la presencia de los padres de 

familia y del Vicerrector de Extensión José Dolores Victoria, quien manifestó su 

complacencia por esta iniciativa que motiva a los jóvenes a interesarse por la música. 

Con esta acción, la administración de la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, promueve 

la cultura y continúa desarrollando actividades de extensión, donde se involucra a la 

comunidad educativa en general.     

Expertos en el tema, concuerdan que ejecutar un instrumento musical es una terapia 

neuropsicológica; ya que, mejora las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta y la 

inteligencia. Durante la última década, se ha generalizado la investigación con músicos 

profesionales para el estudio de la plasticidad del cerebro. 



 

 

 

Consultorio Jurídico de la UNACHI continúa brindando asistencia legal 

 

Fecha: 02-03-2020 

Por: Jilma Quiel 

Con gran participación de moradores de la comunidad de Chichica en la Comarca Ngabe 

Bugle, el Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), brindo 

asistencia legal a través del “Programa, Acceso de la Justicia en la Comarca Ngabe Bugle”, 

organizado por el Órgano Judicial.  

La magister Idalmis Villarreal, Supervisora del Consultorio Jurídico de la UNACHI, dijo que 

luego de una ardua jornada, se realizaron varias audiencias, logrando buenos resultados al 

acceso a la justicia en el programa que desarrolla el Órgano Judicial. Es importante resaltar 

la participación de los estudiantes practicantes, en su labor efectuada durante el programa. 

El estudiante de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas Luis Alberto Espinoza, nos habló 

sobre su experiencia en la práctica profesional en el Consultorio Jurídico de la UNACHI, 

donde tiene la oportunidad de conocer más acerca del tema legal.  

Esta práctica ayuda a poder nutrirse y desenvolvernos aún más en la carrera, con esos 

conocimientos que comparten todos los abogados del Consultorio, porque uno aprende de 

cada uno de ellos.  

El servicio que ofrecen los abogados al tema social, ayuda grandemente a los que menos 

tienen, es lo que motiva a poder seguir descubriendo mucho más acerca del derecho, uno 

de esos puntos es las giras que generan en la Comarca Ngäbé Bugle, para prestar esos 

servicios. Además de tener una base clara de lo que se tiene que hacer dentro de un 

Juzgado. 

 



 

 

 

UNACHI visita distrito de Besikó 

 

Fecha: 03-03-2020 

Por: Pedro Carreño 

La Universidad Autónoma Chiriquí (UNACHI), a través del Centro de Reproducción y 

Conservación Biodiversidad Animal (CRECOBIAN), realizaron  visitas en algunos  sitios de la 

comarca Ngäbe-Buglé, distrito de Besikó, con el fin de seguir con la agenda del proyecto de 

conservación de habitad de grandes felinos como el jaguar y el puma, en compañía de 

estudiantes de  la Facultad de Comunicación Social, Biología y del Instituto de Ciencias 

Ambientales de la UNACHI, el pasado viernes 28 de febrero de 2020.  

Por su parte la profesora Olga Samaniego, Directora del Centro de Investigación 

(CRECOBIAN), y encargada del proyecto, se busca como objetivo fortalecer las capacidades 

con estrategias educativas en conservación del Jaguar y el Puma, en  regiones de conflicto 

en Chiriquí. 

CRECOBIAN, se ha destacado dentro de la UNACHI, como un centro que involucra a 

estudiantes de la Licenciatura en Biología y Licenciatura en Ciencias Ambientales, u otros 

estudiantes cuyas afinidades estén relacionadas con la investigación y la conservación de 

los animales de nuestro país, liderados por los miembros de este centro. 

El Profesor Alexander Lee, Zoólogo del Centro de investigación CRECOBIAN, Facultad de 

Ciencias Naturales y Exactas, Escuela de Biología , manifestó que el proyecto que se realiza 

en   los distritos de Renacimiento y el distrito de Besikó Comarca Ngäbe-Buglé, tiene como 

finalidad de concienciar  a la población, docentes, estudiantes, padres de familia, sociedad 

civil, autoridades. De igual manera, a las mujeres darle a conocer la importancia de 

conservación del Jaguar y el Puma en los pueblos a  nivel ecológico.  



 

 

 

“Posteriormente a  mediado de medio año,  se capacitarán a los docentes de áreas de  

difícil acceso, referente a la conservación de habitad de grandes felinos como el jaguar y el 

puma, con el fin de educar a los estudiantes en los diferentes centros educativos de la 

región” enfatizó  Lee. 

El Licenciado, Francisco Javier Palacios, Diputado Suplente del parlamento Centroamérica 

de la  Comarca Ngäbe-Buglé, recalcó la importancia del   proyecto donde se sensibiliza a la 

comunidad, buscando el  beneficio del turismo y conservación de los animales felinos para 

el bienestar y futuros de la sociedad en general. 

Durante la visita en los diferentes lugares se compartió positivamente  con diferentes 

autoridades como;   Marcos Samudio, Cacique del distrito de Besiko, El Licenciado, Eliecer 

Montezuma, Vice alcalde de Besikó,  María Montezuma, Artesana del área y  población en 

general. 

La UNACHI, bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas,  tiene 

como objetivo Promover la investigación científica y tecnológica relacionada con Biología 

de la reproducción y la conservación de la biodiversidad animal, optimizando recursos para 

lograr una integración efectiva de las diferentes líneas de  trabajo que permita el 

mejoramiento de los estándares reproductivos y de conservación de la fauna a través de la 

generación de conocimiento de impacto nacional e internacional. 

  

 


