
Acto de Toma de Posesión de la Rectora Etelvina Medianero en
la Unachi

Por: Alexis Almengor. 

Con la presencia de los Rectores de las Diferentes Universidades del país como también de las que integran la región
Centroamericana, Vicegobernador, Comisionado de Policía y de la DIJ, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Alcaldes, Diputados, Decanos, invitados especiales, docentes, administrativos, estudiantes. Público y medios de la prensa; se
dio inicio al acto solemne de Toma de posesión de la Magnifica Etelvina Medianero para un segundo periodo 2018-2023. 

Para el Dr. Flores, Rector de la Universidad de Panamá es un honor estar presente en tan importante acto que reviste a la
Unachi de una verdadera y real democracia, los retos afrontar son bastantes, pero estamos seguros que la rectora Etelvina va
tener todo el apoyo de su equipo de trabajo como de los colaboradores de la institución. 

Con la entrada de las autoridades con los acorde de la Orquesta Sinfónica de la Unachi a cargo del Profesor Ovidio Castillo
se inicio el acto protocolar en el cual se procedió a la firma del Acta de Toma de Posesión al igual que la juramentación de
todos los Vicerrectores los cuales fueron todos ratificados en su cargo, en su discurso a los presentes agradeció a Dios sobre
todo a su familia por ser el soporte en todo momento, a los invitados por aceptar la invitación de igual manera a los tres
estamentos universitarios por darle el respaldo en las urnas el pasado 25 de abril. 

Hemos logrado mucho en nuestra primera gestión los logros alcanzados han sido muchos desde la homologación de salarios,
reclasificaciones, permanencias y proyectos de infraestructura como también en la investigación y la academicidad, por eso
los retos para este nuevo periodo serán enfrentados con el espíritu de trabajo que nos caracteriza y nos enfocaremos en
diferentes ejes de gran importancia como lo es la implementación de la educación virtual, la movilidad académica, reforzar el
servicio social, en materia de infraestructura, promover la cultura ética entre otros aspectos que serán parte de las iniciativas
que ejecutara la rectora para el nuevo quinquenio. 



Un Gimnasio lleno a capacidad y con una decoración que lleno las expectativas de todos los asistentes, que se logro con el
trabajo de la Dirección de Protocolo a cargo de la Mgtr Marta Rivera quien funge como su Directora y todo su personal,
culminado el acto solemne con las gloriosas notas del Himno Nacional se ofreció un brindis a todos los  asistentes. 
La alegría y la emoción embargaron a muchos de los presentes quien con lagrimas hicieron sentir sus sentimientos al haber
logrado después de tantas luchas el triunfo y sobreponerse a tanta vicisitudes que en el camino hacia la rectoría se tuvieron
que vivir, pero hoy vemos con satisfacción que todo el esfuerzo constante, militancia y sobre todo una fe inquebrantable nos
permitió alcanzar el éxito que hoy vivimos todos los presentes y más aquellos que fueron protagonistas.  

  



CSUCA INICIA SESIÓN ORDINARIA EN LA UNACHI, CHIRIQUÍ -
PANAMÁ

La Universidad Autónoma de Chiriquí fue la anfitriona de la CXII de la Sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA) y del Caribe, que se desarrolla del 7 al 8 de agosto en Chiriquí-Panamá.

La apertura estuvo a cargo del Presidente del CSUCA, el Doctor Clement Sankat, la bienvenida estuvo a cargo de la Rectora
Etelvina Medianero de Bonagas de la UNACHI, quien manifestó su complacencia de tener a todos los Rectores y dirigentes
estudiantiles de este máximo organismo de educación superior.

El orden del día estaba previsto para hacerle un merecido reconocimiento al Doctor Alfonzo Fuentes Soria, por su destacada
participación y dirigencia al frente de la Secretaria General del CSUCA, desde el 2010 hasta el 2018.

Le correspondió al nuevo Secretario General, Doctor Carlos Alvarado Cerezo en conjunto con el Presidente, el doctor
Clement Sankat, hacerle entrega de un pergamino de honor, por su gran trayectoria en el campo de la educación superior en
Centroamérica y el Caribe.

El momento fue propicio para que la Rectora de la UNACHI y anfitriona de la reunión, Magister Etelvina Medianero de
Bonagas, hiciera entrega de un pergamino y recordatorio al Doctor Alfonzo Fuentes Soria.

Luego de este acto protocolar dio inicio la sesión ordinaria con todos los rectores y dirigentes estudiantiles, con un minuto de
silencio, por todos los sucesos lamentables que están aconteciendo en la República de Nicaragua.

Las discusiones de la agenda se llevaron a cabo durante toda la mañana y se concretaron proyectos importantes para toda la
Región.

 

  



Curso de Buenas Prácticas Clínicas, Nivel Básico se
Desarrolla en la Unachi

Alexis Almengor

Con una diversidad de temas se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Chiriquí el Curso de Buenas Prácticas Clínicas a
cargo de la Licenciada Ana Victoria Sánchez Urrutia, el mismo está dirigido a investigadores de la institución y que tengan la
capacidad de identificar, plantear y resolver problemas además de ponderar principios éticos aplicados al caso correcto, la
aplicación de procesos necesarios para la revisión ética de la investigación. 

Con una asistencia de docentes, estudiantes y administrativos todos investigadores se desarrollo el mismo en el Auditorio
Elsa Estela Real en dos jornadas presenciales y que incluyen también jornada de trabajo autónomo. 

Temas como Comité Nacional de Bioética de la investigación, Declaraciones y normas nacionales, confidencialidad y
privacidad Comités de ética de la Investigación,  Conducta Responsable del investigador y otra gran variedad de temas que
tienen que ver con el desempeño ético en las investigaciones. 

Bajo la coordinación de la Dirección del Instituto de Investigación de  Ciencias Sociales a Cargo del Dr. Roque  Lagrota se les
brinda las capacitaciones a todos los que de una manera u otra llevan adelante trabajos de investigación o tienen planeado
incursionar en las mismas y que con este tipo de curso se les prepara para que cumplan con los principios básicos que deben
tener nuestros investigadores.

 

  



Inicia el Segundo Semestre con Toda Normalidad en la Unachi

Alexis Almengor.

Con toda normalidad se dio inicio al periodo del segundo semestre en la Unachi, con una asistencia masiva de los estudiantes
a sus respectivas facultades, por otra parte se continúa en el proceso de admisión para los nuevos estudiantes que
ingresaran a la institución en el próximo año. 

En ese sentido la Directora de Admisión Mgtr Yusbielda Torres de Olmos manifestó su complacencia por el trabajo que se
viene realizando cada para lograr que la oferta académica de la Unachi sea del agrado de los nuevos estudiantes egresados
de los planteles de la provincia. 

Para este año se espera ampliar la cifra registrada en el 2017, la visita a todos los planteles tanto de Chiriquí y Bocas del Toro
va permitir continuar creciendo en materia estudiantil. A todos los estudiantes se les hace entrega de una USB con toda la
información pertinente referente a la fecha de exámenes y el material que deben estudiar para ingresar a carreras que tienen
pruebas de admisión. 

El pago de B/. 10.00 dólares es necesario para la preinscripción y el resto será cancelado al inicio del mes de enero del 2019,
cuando se da continuidad a los cobros en la institución. La Rectora Etelvina Medianero, a los estudiantes le da la más cordial
bienvenida y ruega que este semestre sea de bendiciones para cada uno de ustedes y que puedan lograr los objetivos y
metas que se han trazado.  

  



Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Celebra el Día del
Abogado en la Unachi

Alexis Almengor R.

Con una diversidad de actividades se llevo a cabo el Día del Abogado en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cada año en
esta fecha a nivel nacional se le rinde homenaje a quienes a través de sus ejecutorias ponen a la justicia por delante como
única razón de mantener viva la llama de la equidad e igualdad en todos los procesos que se ejecutan en la vida pública. 

Honor y Dignidad Profesional se liga claramente al de servir a la justicia, función principal del abogado. El mismo debe estar
claro y consiente de la función que realiza  y de las responsabilidades que le implican.  

El término abogado proviene de la palabra en latin &ldquo;advocatus&rdquo;  y del verbo &ldquo;advocare&rdquo; que
significa llamar, eso quiere decir que el abogado está llamado a asistir a otro asumiendo su defensa y protegiendo sus
intereses. Esta fecha se escogió para conmemorar el natalicio del creador del Estado Federal del Istmo Justo Arosemena y
quien fue el jurista más importante y relevante del siglo XIX. 

 Por su parte el Licenciado Alcibíades Gonzales Quintero, Presidente Provincial del Colegio Nacional de abogados, manifestó
su complacencia por los avances obtenidos en la facultad de igual manera los esfuerzos que se realizan para actualizar a
todos miembros en el manejo del Sistema Penal Acusatorio que rige en nuestro país hace tres años y que aún le  falta mucho
para perfeccionarse y hacia allá están dirigidos nuestros esfuerzos, con capacitaciones, charlas y seminarios con el fin de
lograr el dominio total de esta nueva herramienta en materia de justicia en Panamá. 

La realización de de una feria por parte de comité organizador y con el respaldo de los estamentos de seguridad de la
provincia SENAFRONT, Policía Nacional, Tribunal Administrativo Tributario, Ministerio  Público entre otros; quienes brindaron
información valiosa a todos los asistentes con la finalidad de se conozca su funcionamiento y de qué forma brindan servicio y



apoyo a la comunidad. 

Dentro del marco de la celebración se realizó una conferencia de la vida del Jurista Justo  Arosemena en el auditorio Elsa
Estela Real, además un almuerzo y actividad deportiva en la cancha de futbol de la institución. La Rectora Etelvina Medianero
aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo a todos los abogados de la provincia y muy especial a los docentes y
estudiantes de la Unachi por su constante y valioso apoyo a la facultad de Derecho de donde han salido  prominentes
abogados y que hoy por hoy son orgullo  a nivel nacional.

 

  


