
 

 

 

 

Estudiantes graduandos de la Facultad de Medicina realizan 

Noche de Docencia 

 

Por: Jilma Quiel 

El jueves 10 de octubre, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI), los estudiantes graduandos realizaron una noche de Docencia en las 

instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real.  

La docencia estuvo a cargo del doctor Oliver Candanedo Urólogo y la doctora Marta 

Sánchez Uróloga, con la presentación del tema: Orgasmos masculino y femenino.  

La estudiante Idalis Quintero, Secretaria de la Directiva de Graduandos 2020 de la 

Facultad de Medicina de la UNACHI, explicó que el objetivo de la actividad consistía en 

recaudar fondos, para el congreso que estarán desarrollando los graduandos de la 

promoción 2020. 

En la docencia se contó con la participaron del grupo de los graduandos del 2019 y los 

pre graduandos, la asistencia de docentes, estudiantes y público en general. 

Se seguirá promocionando otras actividades, próximamente se estará desarrollando un 

curso de suturas.   

 

 

 



 

 

 

 

Inicia inducciones de Clínica de Acordeón en la UNACHI 

 

 

Por: Pedro Carreño 
  
La Universidad Autónoma de Chiriquí, bajo la coordinación de Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Dirección de Cultura, realizaron inducciones de Taller de Acordeones, en 
el parque Andrés Bello. Actividad que se llevó a cabo el pasado lunes 14 de octubre, para 
todos los estudiantes novatos y semiprofesionales de la UNACHI.  
  
La Clínica de Acordeones, es una iniciativa del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Msc. 
Jorge Iván Bonilla y tiene como fin que los estudiantes puedan desarrollar y conocer los 
diferentes tipos de acordeones y su mecanismo para ejecutar ya que es el símbolo de la 
música folclórica de Panamá. 
  
Para el Dr. Miguel Ángel Samudio Boniche, Director de Cultura de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, el objetivo es buscar el potencial de los estudiantes de la UNACHI, 
que les interese aprender el arte de tocar el acordeón, con la visión de formar conjuntos 
folclóricos dentro de la institución por estudiantes universitarios. “La Dirección Cultura, 
ofrece a los estudiantes de esta alta casa de estudio superior, los diversos cursos tales 
como: teatro, acordeón, coros, orquestas, conjuntos típicos o Ngäbe, con el fin de 
fortalecer los valores culturales y folclóricos de nuestra región” Expreso Samudio. 
  
La inducción estuvo dirigida por el administrativo Reneyro Mercado, de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles, quien expresó que es una oportunidad para todos los estudiantes 
interesados, además se capaciten en tocar el acordeón y diatónico para un desarrollo 
eficaz del instrumento.  
  
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, tendrá para el verano de 2020 el curso abierto 
de acordeón para los estudiantes interesados de la universidad; para participar los 
estudiantes deben estar matriculados en el segundo semestre y presentar su recibo de 
matrícula. 
  
 



 

 
 
 
 
 
Una vez más la administración de la rectora la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, 
busca que la familia universitaria se proyecte con la cultura y el folclore de Panamá, a 
través de la música, bailes y las tradiciones, con el fin de representar a la Universidad a 
nivel nacional e internacional. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNACHI LIVE FEST PROMOCIÓN 2019  da la bienvenida a los 

nuevos estudiantes 

 

Por: Pedro Carreño 

Con el propósito de conocer la oferta académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 

inicia UNACHI LIVE FEST promoción 2019, al realizarse del 14 al 20 de octubre, esta 

actividad es organizada por la Dirección de Admisión, Protocolo y Relaciones Públicas. 

Para la rectora Msc. Etelvina Medianero de Bonagas, indicó que esta actividad busca que 

los nuevos estudiantes conozcan las nuevas carreras y facultades que cuenta la 

institución, es primordial que los mismos se empoderen del gran avance que hemos 

realizado en los últimos años en favor de la educación superior en la provincia. Son más 

de 55 carreras entre licenciaturas y técnicos en áreas humanísticas, comerciales y 

científica, que cumplen con un transparente proceso de Admisión, para garantizar la 

idoneidad y preparación académica del egreso de cada estudiante. 

Vive la Unachi promoción 2019 cuenta con el respaldo y organización de la dirección de 

Relaciones Públicas a cargo del Msc. Juan Carlos Martínez, Protocolo con la Msc. Marta 

Rivera y Admisión con la Msc. Yusbielda Torres de Olmos.  Este evento se ha venido 

desarrollando por sexto año consecutivo y tiene como  

Objetivo recibir a miles de estudiantes con el fin de dar a conocer todo lo que brinda la 

UNACHI. 4 días cargado de muchas actividades académicas, deportivas y recreativas que 

desarrolla esta alta casa de estudio superior el mismo ha logrado convertido en un evento 

familiar y aceptada en la comunidad. 

 

 



 

 

 

  

La Magíster Yusbielda de Olmos, directora de Admisión, manifestó que los estudiantes 

graduandos, provenientes de todos los colegios públicos y privados de la provincia de 

Chiriquí, Bocas del Toro y provincias centrales, conozcan la oferta académica y las 

instalaciones universitarias. “Los días miércoles 16 y jueves 17 de octubre, se recibirá la 

visita de los estudiantes de los distintos colegios, con la finalidad de que vivan el ambiente 

universitario y se interesen por algunas de las carreras que ofrece la universidad”. 

Enfatizo Olmos. 

Esta actividad, se ha llevado a cabo desde el 2013 hasta la fecha y este año 2019 

promete nuevas iniciativas proyectando un concepto diferente a los estudiantes. 

La administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, invita a toda la familia 

universitaria a participar de la caminata, el día domingo 20 de octubre de 2019, iniciando 

en el parque Miguel de Cervantes Saavedra, de la ciudad de David, culminando en el 

Gimnasio Rolando Smith de la UNACHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las damas de la UNACHI se realizan su examen de mamas y 

papanicolaou 

 

Por: Jilma Quiel 

Las administrativas, docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI), se realizaron su examen de mamas y papanicolaou en prevención al cáncer, 

se llevó a cabo en las instalaciones de la oficina de ICADMUF.   

La magister Zela María Herrera, Directora del Instituto de Investigación y Capacitación 

para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (ICADMUF), informó que treinta fueron 

los cupos que aprovecho la población universitaria para realizarse su examen, es una de 

las actividades que se desarrolla en la programación en el mes de octubre para la 

prevención contra el cáncer de mamas. 

Es una actividad donde la rectora de la UNACHI, magister Etelvina Medianero de 

Bonagas, está interesada en que la población universitaria este controlada en cuanto a la 

salud, para tener una población sana, que pueda ser beneficioso para su vida tanto 

personal como profesionalmente.    

Es importante recordarles que durante todo el año, es necesario la detección temprana 

del cáncer que puede salvar vida, hazte los respectivos exámenes de mamas y próstatas. 

“Estamos trabajando para contar con una fuerza laboral sana”.  

 


