
Vicerrectoria de Investigación y Posgrado Presenta Campaña
de Divulgación Plataforma ABC

  

Por: Alexis Rivera A. 

  

Las herramientas tecnológicas hoy día se han convertido en parte del diario vivir de todos nuestros jóvenes y personas
adultas, su buen uso genera resultados positivos en nuestra forma de vida. 

  

En tal sentido el Dr. Pablo Acosta docente de la Unachi  presento en el Auditorio Elsa Estela Real una de las tantas
capacitaciones que se tienen previstas generar dar a conocer las capacidades de los visitantes a la Plataforma ABC, donde
tendrán la oportunidad de conocer más de 1,700 títulos de revistas y poder resolver dudas o investigaciones para sus
trabajos  de grado o licenciatura.  

  

Con una asistencia de investigadores e interesados en conocer más de cerca sobre este novedoso programa  que cada día
recibe más visitas, le permitimos a nuestros jóvenes estudiantes el poder accesar a material altamente sensitivo y bien valioso
totalmente gratis para todos los estudiantes, administrativos y docentes. 

  

  

 



Promoción del Diplomado de Gobernabilidad y Gestión Pública

Ya inició la promoción de la 9na versión del Diplomado Internacional de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública
organizado por el Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Vicerrectoria de Extensión de la Universidad de Panamá
auspiciado por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Este programa tiene como fecha de inicio el próximo 22 de
junio en la Facultad de Administración Pública de UNACHI. 

  

Cupos Limitados, comunicarse en la Facultad para mayor información 7305300 Extensión. 6101. 

  



Convivio Deportivo culmina la Semana del Contador Público 

Diferentes actividades sirvieron de marco para conmemorar la semana del Contador y que además conto con la participación
de las autoridades universitarias, de igual manera la entrega de canastilla en el nosocomio José Domingo de Obaldía. 

  

Como cierre de las actividades en conmemoración de la Semana del Contador, se llevo a cabo con todo éxito y alegría una 
jornada de Zumba a cargo del Instructor  Oliver Cáceres en la Sala de Conferencias de la Facultad de Administración de
Empresas y Contabilidad la misma conto con la participación de los asistentes  y estuvo bajo la coordinación de la profesora
Migdalia de Coronel y los docentes de las comisiones que trabajaron de manera incansable para que la misma fuese del
agrado de los participantes.



Clausura Curso de Repostería  en Orillas del  Río

 Denis Branda. 

  

Como dice  Joan Miró &ldquo;El cocinero y repostero no es una persona aislada que vive y trabaja solo para dar de comer a
sus huéspedes.  Un reportero se convierte en artista cuando tiene cosas que decir  a través de sus dulces;   como un pintor
en un cuadro&rdquo;. 

El pasado jueves 17 de mayo, en la comunidad de Orillas del Río, Corregimiento de Querévalos  en el Distrito de Alanje,   16
graduandos reciben certificado del curso de repostería preparación y decoración de pasteles con la presencia del 
Coordinador de la Universidad Popular de Alanje Mgtr Erick Napoleón Serrano, el señor Elías Castillo Vice Alcalde del distrito
de Alanje,  la facilitadora del curso Licenciada Yasmina González, y el equipo de trabajo de la Unipal. 

  

  En el acto se  agradeció a los presentes  por todo el apoyo y respaldo a este curso que ha servido para fortalecer las
necesidades y brindar un soporte a gran parte de la comunidad, el mismo estuvo a cargo de  la graduanda Yerelyn  Sánchez
Mendoza,  quien en nombre del grupo agradeció  a la Rectora la Magíster Etelvina Medianero de Bonagas, por todo el
respaldo y creer  que en  las poblaciones los jóvenes merecen nuevas oportunidades. 

  

  Al finalizar el evento hubo una mesa de degustación de todos los dulces que estaban en exhibición  y de una deliciosa
comida elaborada por los  graduandos  que lograron finalizar este importante curso. 

  



Unipal  Finaliza Curso de Belleza en Bugaba

Denis Branda. 

  

  La Universidad  Autónoma de Chiriquí  a través de la Universidad Popular de Alanje,  sigue brindando oportunidades con
diferentes cursos y en esta ocasión le correspondió al distrito de Bugaba en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
últimos Días  la clausura del curso de belleza que dio inicio el día 13 de marzo y culminó  el 2 de mayo, dictado en la Mata de
Bugaba con una duración de 80 horas. 

 Con un  significativo acto se llevó a cabo la clausura del curso de belleza  (cortes, tintes y mechas)  llevado a cabo por la
Unipal, bajo la Coordinación del Mgtr  Erick Napoleón Serrano y que contó con la participación de 17 graduandas; quienes
recibieron las capacitaciones por parte de la facilitadora de este curso la Licenciada Idalides Saldaña. 

  Participaron en representación de la Vicerrectoría de Extensión el  Mgtr. Alexander Sánchez,  Licenciada Keysa Tapia en
representación de la Iglesia, familiares  y amistades  de las graduandas. 

  



Decimo Congreso de Toxicología Realizado en Serbia Premia a
Científico Panameño

Unachi Panamá  

  

Decimo Congreso de Toxicología Realizado en Serbia Premia a Científico Panameño. 

  

Arístides Quintero Rueda, quien es investigador, director del Centro de Información e Investigaciones Toxicológicas y
Químicas Aplicadas (CEIITOXQUIA) y docente de la UNACHI, manifestó que esto es un reconocimiento e incentivo que
apoya el trabajo de quienes buscan hacer del conocimiento un activo para nuestra sociedad y de la ciencia la mayor empresa
colectiva de la humanidad.



IX FORO IBEROAMERICANO DE RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Unachi Panamá. 

  

IX FORO IBEROAMERICANO DE RESPONSABLES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONTRIBUYE A PRÓXIMA CUMBRE
IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO A REALIZARSE EN NOVIEMBRE EN GUATEMALA  

El Consejo Superior Universitario Centroamericano &ndash;CSUCA- y su universidad sede, Universidad San Carlos de
Guatemala &ndash;USAC-, juntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) llevaron a cabo los días 17 y 18 de mayo el IX Foro
Iberoamericano de Responsables de Educación Superior, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, presidido por el Presidente
del CSUCA, Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de preparar,
enriquecer y proponer la trascendencia e impacto regional  de sus temas sus para la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y
Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará el 15 y 16 de noviembre en Guatemala. 

  

Esta reunión se realizó en el Centro de Formación de Cooperación Española en La Antigua Guatemala y tuvo como tema
principal el aseguramiento de calidad de la Educación Superior en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC). Entre
los temas abordados estuvo el marco iberoamericano de movilidad universitaria y la investigación como eje transversal e
integrador en la Educación Superior. 

  

El Secretario General del CSUCA, M.Sc. Alfonso Fuentes Soria, con la moderación del Dr. Axel Popol, Director General de
Docencia de la USAC, expuso el tema de Reconocimiento de periodos de estudio y títulos; el Dr. Alberto Dibbern, disertó
sobre el Suplemento al título de Educación Superior: avances y propuestas. También asistió el Secretario General Adjunto del
CSUCA. el Dr. Francisco Alarcón Alba. 

  



El foro es el máximo órgano de coordinación y contará con la participación de representantes de ministerios de Educación de
la región, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la SEGIB, e
instituciones como el Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB), el Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA) y el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), entre otros. 

  

La reunión en el CFCE Antigua, además, se centró en el análisis de la calidad de educación superior dentro de un sistema
educativo nacional, su imperativo impacto en la formación del recurso humano técnico y profesional, a mediano y largo plazo
tanto en contenido, perfil inicial y terminal, marco filosófico, entre otros aspectos, que respondan a las necesidades de
desarrollo económico-social de cada país, subregión y región latinoamericana. 

 



Vicerrectoria Administrativa Realiza Limpieza en Predios
Universitario

Con un gran sentido de pertenencia, personal del Departamento de Electricidad y Construcción, realizan labores de limpieza
en los predios de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Acciones de este tipo demuestran la práctica diaria de valores como la
solidaridad, respeto y lealtad que engrandecen  a nuestra  institución. 

La vicerrectora Mgtr Rosa Moreno mostró su complacencia por el apoyo que brindan los funcionarios en aras de brindarle a la
Unachi una nueva cara, que refleja el compromiso y empoderamiento tanto de las autoridades como también de todos los
colaboradores. 



Embajador de la   India Visita la Universidad Autónoma de
Chiriquí

Por: Alexis Rivera A. 

  

  

Su Excelencia Ravi Thapar Embajador de la India en compañía de su esposa Sharmila de Thapar, realizaron cordial visita a la
Unachi, invitado por la primera autoridad de la Provincia Hugo Méndez y la Universidad Tecnológica de  Panamá para
conocer nuestra realidad como provincia y las potencialidades con que cuenta para lograr convenios bilaterales entre ambas
naciones y que lleven respuesta a nuestros productores como también a las universidades de la región. 

  

El mismo fue recibido por el Vicerrector de Investigación y Posgrado Dr. Roger Sánchez en representación de la Rectora
Etelvina de Bonagas. La ocasión fue propicia para intercambiar criterios sobre las ventajas que ofrece la embajada de la India
a las universidades de nuestro país, es necesario fortalecer los intercambios culturales y las diferentes carreras que se ofertan
en la institución, pero muy especialmente el área de tecnologías e investigación que son vitales para darle las herramientas a
los estudiantes para fortalecer sus conocimientos. 

  

Fueron una variedad de temas tratados tanto de la universidad como de la provincia, donde se hablo muy detalladamente del
sector agropecuario de los rubros que pueden ser fortalecidos y que sirvan como productos de exportación. El Decano de la
Facultad de Comunicación social Mgtr Manuel Solórzano, planteo la posibilidad de contar con el apoyo y asesoría en materia
de fortalecer las carreras que en esta unidad académica se imparten en especial la carrera de Audio Visuales, en ese sentido
el embajador Ravi Thapar se comprometió en establecer los contactos con las universidades de su país y poder realizar la
primera videoconferencia donde él estaría  presente en la Unachi para servir de enlace e interlocutor de la misma y poner las
bases para tan importante proyecto. 



  

Los aspectos de movilidad académica para estudiantes y docentes fue otro de los temas que se trataron entre ambas partes
con el apoyo de la Decana de la Facultad de  Humanidades  Mgtr Olda Cano quien sirvió como traductora, por parte de la
Universidad se hizo entrega de un presente a nuestro ilustre visitante, quien tenía prevista reunión con la UTP y luego
proseguir con su agenda que tiene previsto visitar  Tierras Altas y Boquete para conocer las bondades de esta provincia, de
igual manera provecho la ocasión para enviar un saludo muy respetuoso al toda la provincia de Chiriquí a la primera Autoridad
el señor Gobernador, quienes desde su llegada le han brindado un cariño que lo hace sentir como estar en su casa.  

  

Así termino diciendo el embajador de la India al culminar su visita a la Universidad Autónoma de Chiriquí dejando un grato
recuerdo y la esperanza de continuar estrechando los lazos de cooperación académica además de la firma de importantes
convenios que beneficien a nuestros estudiantes. 

  



Miembros y Directivos de la UNICEF Realizan Visita de
Cortesía a la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Por: Alexis Rivera A. 

  

  

Con el respaldo de la Dirección del Instituto ICADMUF que dirige la Mgtr María del Pilar Horna se  desarrollo en la Unachi
importante reunión con diferentes autoridades, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y escuchar diferentes
planteamientos sobre la necesidad de llevar adelante proyectos en beneficio de nuestra niñez y en la cual la Unachi pueda
jugar el rol de coordinación, supervisión y manejo de los mismos sujetos a las políticas que transparencia y rendición de
cuentas que rigen a la UNICEF  a nivel internacional. 

  

El Vicerrector José Coronel en representación de la Rectora Etelvina de Bonagas recibió a la delegación encabezada por la
Representante de UNICEF en Panamá  Kyungsun Kim, Dr. Jorge Giannareas Especialista en Políticas Social, Sara Rodríguez
Oficial de Protección, Mateo Spini Consultor en Política Social y Monitoreo y Lizia Lu Asociada en Comunicación.  En la
misma se abordaron temas de interés para ambas instituciones, para Kyungsun la Unachi es de vital importancia para lograr
los objetivos y metas trazadas en el desarrollo de programas en bien de nuestra niñez; hoy estamos aquí agradeciendo a las
autoridades la oportunidad de escucharnos y que podamos a futuro llevar adelante nuestros proyectos  que servirán a futuro
para continuar fortaleciendo ambas instituciones, que la misma nos permita llegar a las zonas más remota de la provincia; por
su parte El Dr. Giannareas expreso que parte de las políticas de UNICEF es la de promover los derechos del niño y en esta
región del país es donde se concentra la mayor cantidad de niños pobres, por eso nuestro interés que la Unachi sea un
excelente socio de UNICEF. Anteriormente hemos trabajado juntos con excelentes resultados y por eso nuestra visita en esta
fecha, estamos buscando que el país entienda sobre la situación de estos niños en que estados encuentran y que podemos
hacer en conjunto para lograr mejorar su calidad de vida.    

  



Hay una diversidad de organizaciones que están involucradas de manera directa entre ellas el sector salud, educación,
protección; todas aquellas que tengan que ver con el cuidado, bienestar y protección de los niños es por eso  que tratamos de
realizar alianzas y es lo que pretendemos con la Unachi en esta región del país enfatizo Giannareas. 

  

Por su parte el Vicerrector  Académico José Coronel  mostró sus agradecimiento a los representantes de la UNICEF  en
Panamá y por contar con la institución como brazo aliado en sus proyectos en bien de la niñez de nuestra provincia, trabajar
en una alianza estratégica es clave para lograr los objetivos que se buscan; la Unachi cuenta con el personal humano además
de los especialistas que han trabajado en este tipo de políticas públicas y que servirán de mucho apoyo, nuestra rectora está
comprometida con participar de manera directa en este proyecto de igual manera estará visitando sus instalaciones en la
capital para adelantar y coordinar las acciones a desarrollar en el menor tiempo posible. 

  

Como institución de educación superior debemos ser garantes de llevar respuestas y soluciones a toda una provincia y por
ende al país, es nuestro norte y continuaremos comprometidos en apoya a todas las instituciones ya sea publicas como
privadas que vean en la Universidad la puerta para lograr sus proyectos y metas. 

  

 


