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El Segundo Foro de Ética y Bioética dio 
inicio en el auditorio Elsa Estela Real, de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí con la 
presencia de la Magnifica Etelvina Medianero 
de Bonagas, el Dr. Roger Sánchez Vicerrector 
de Investigación y Posgrado, Dr. Roque 
Lagrotta Director del Instituto de Investigación 
de las  Ciencias Sociales, Mgtr. Rosa Moreno 
Vicerrectora Administrativa.

Con un auditorio a su capacidad la rectora 
dio la bienvenida a todos los asistentes 
docentes, decanos, vice decanos, estudiantes, 
administrativos como profesionales de 
diferentes instituciones que participan es 
este importante foro, que le permite a esta 
institución ser una vitrina para llevar un 
mensaje positivo a los diferentes sectores de 
nuestro país en estos momentos que es de vital 
importancia revitalizarlos y fortalecerlos.

Monseñor José Domingo Ulloa, fue el primer 
ponente con la magistral conferencia la Ética 
y Bioética en el Cristianismo. Su enfoque se 
centró en la importancia que tiene la iglesia y 
su rol dentro de la congregación para elevar 
los valores que se han ido perdiendo a través 
del tiempo.

Ha sido positivo este evento que culmina 
el viernes 10 de Junio y que contara con 
destacados profesionales en diferentes temas 
de interés nacional, para la Unachi es un 
honor que este tipo de eventos se continúen 
desarrollando y por segundo año consecutivo 
se ha podido realizar permitiendo que sean 
muchos los profesionales y empresas las que 
participen de los mismos y brinden su apoyo.
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Monseñor José Domingo Ulloa, obispo de la Diócesis 
de Panamá y el Dr. Guillermo Márquez Amado, 
ex magistrado del Tribunal Electoral,  fueron los 
primeros expositores en el II Foro Nacional de Ética 
y Bioética que se registra en el Auditorio Elsa Estela 
Real de la UNACHI.

Esta actividad que reunirá a 19 conferencistas a lo 
largo de cinco jornadas (del 6 al 10 de junio) inició 
con las palabras de bienvenida por el Vicerrector 
de Investigación y Posgrado, Dr. Roger Sánchez 
y el mensaje inaugural por la magíster Etelvina 

Medianero de Bonagas, rectora de la UNACHI.

Bonagas destacó que la UNACHI respalda encuentros de este tipo porque es necesario 
reforzar la vinculación del humanismo con las ciencias.  La buena ética es parte 
necesaria del comportamiento humano y hoy la bioética es necesaria para educar en 
valores para una mejor calidad de vida, aseguró la Rectora.

Monseñor Ulloa expuso el tema: “Ética y Bioética-El planteamiento cristiano”,  
arrancó aplausos del público al hacer un llamado a los chiricanos para que defiendan 
la naturaleza.

“Tienen una gran responsabilidad ustedes porque los ríos y el ambiente necesitan ser 
protegidos”, dijo.

Márquez Amado expuso el tema: “Ética en Derecho-Biojurídica”, en el que abarco 
temas tan complejos como los matrimonios para personas del mismo sexo; la eutanasia 
y la ética necesaria para mejorar la democracia y el sistema electoral de Panamá.

Las conferencias inician cada día en horas de la mañana y culminan en la jornada 
vespertina.

Las conferencias inician cada día en horas de la mañana y culminan en la jornada 
vespertina.

Monseñor Ulloa y Dr. Márquez Amado inician 
ciclo de conferencias
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El equipo infantil de karate de la UNACHI, dirigido 
por el Magister José Coronel, y que está compuesto 
por hijos de docentes y administrativos de nuestra 
institución, participó en el Primer Torneo Infantil de 
Karate, evento celebrado en el Gimnasio Escolar de 
David con más de 120 atletas infantiles de la provincia. 

El equipo participó en la categoría de kata y kumite

El niño Ernesto Villarreal gano 2 medallas de oro, en kata y kumite individual.

Para los interesados, el equipo realiza sus entrenamientos son los martes y jueves de 
4:30 p.m. a 5:30 p.m., y los sábados a las 10.00 a.m. en el gimnasio universitario de 
la UNACHI.
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Primer Torneo Infantil de Karate de la         
UNACHI

Invitada por la Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrado de la UNACHI, 
la Dra. Iris Hapaanen,  presentó la 
conferencia denominada: Liderazgo en la 
colaboración, investigación, tecnología 
en disciplinas integradas que enfocan el 
impacto de la motivación e innovación en 
la enseñanza superior.

Un grupo de 16 personas entre estudiantes 
y docentes participaron de la conferencia en la que se hizo colaboración en 
investigación.

“Como hilo para la investigación usamos el tema de diversidad.  Nosotros hicimos 
una encuesta de origen de productos porque todos estamos por la economía”, dijo 
Hapaanen.

David Gallegos, estadounidense que estuvo en la conferencia, resaltó que el ejercicio 
tuvo su parte más importante en que los participantes aprendieran más de su semejante 
o compañeros.

Conferencia de liderazgo hacia la investigación
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CRUTA tiene nueva doctora en educación
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La joven docente Enis Wilfrida Grajales 
Yangüez, quien presta servicios en la 
Extensión de Río Sereno, del Centro Regional 
Universitaria de Tierras Altas (CRUTA),  
alcanzó el título de Doctora en Ciencias de la 
Educación este miércoles 8 de junio de 2016.

Grajales obtuvo puntaje de 98%, otorgado 
por el jurado evaluador, luego de sustentar 
su tesis doctoral cuya título es: “Evaluación 
de los Aprendizajes e Implementación de la 
Enseñanza de la Educación Ambiental en 
el Centro Regional Universitario de Tierras 
Altas, Provincia de Chiriquí, República de 
Panamá”.

El jurado calificador estuvo a cargo de los 
profesores Romualda  García de Herrera; 
Margarita Martínez y Rafael Bolívar Aguilar.

La nueva doctora dicta clases a nivel primario 
en Río Sereno y en la jornada nocturna en el 
CRUTA.

“La investigación incluye estudios de 
educación ambiental  y tiene como objetivo 
convertir esta materia en un curso optativo en 

la carrera Licenciatura en Educación Primaria 
de la UNACHI”, declaró Grajales.
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La Profesora María del Socorro Robayo, 
coordinadora del Grupo de Teatro de la Escuela de 
Español, informó que ese grupo artístico se prepara 
para la presentación en escena de un poemario, obra 
del desaparecido bardo chiricano Dimas Lidio Pitty.

Robayo explicó que el grupo está constituido por 
8 estudiantes quienes en su mayoría son de la etnia 

ngäbe büglé y el poemario precisamente está dedicado a este pueblo originario.

El grupo artístico se reúne dos días a la semana y confronta problemas de espacio 
para ensayar, ante la necesidad de aúlas disponibles,  pero el ánimo de los integrantes 
mantiene viva la llama de las artes escénicas en la UNACHI.
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La Sociedad Panameña y los Valores Éticos y 
Bioéticos

Con la participación del sacerdote Salvador Barba, 
se dio inicio a la tercera jornada del Foro Ética 
y Bioética que se desarrolla en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí.

Psicólogo, sacerdote y conocedor del área de la 
ética y con un vasto conocimiento de la conducta 
humana, manifestó su interés de dar a conocer sobre 
la importancia de la ética, recalco lo manifestado 

por el papa Benedicto XVl en el sentido de que hoy  no  necesitamos  una revolución 
armada sino una revolución ética. Debemos partir para analizar sobre una ética con 
capacidad reflexiva. Hoy tenemos una sociedad muy marcada por la ira por la violencia 
por ende está muy marcada por lo reflexivo, esta no puede ser jurídica, hoy tenemos 
una reducción de la familia casi a los términos legales, queremos traspasarles nuestras 
responsabilidades de ser padre de ser madre  a las autoridades.

Tercera Jornada del Foro de Ética y Bioética 
en la Unachi
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La academia puede cambiar el curso hacia la 
sostenibilidad: Banfield

Raisa Banfield, asesora ambiental del Municipio de Panamá, declaró en el marco del 
II Foro Ético y Bioético Nacional que se registra en la UNACHI,  que la academia, es 
decir,  las universidades están llamadas a contribuir en gran medida a la lucha ambiental.

“El valor de la academia es muy importante. Muchas veces las decisiones que se toman 
son hechas por caprichos o por presión económica de intereses particulares. Cuando la 
academia, divulga sus conocimientos científicos entonces no hay quien pueda refutar 
ese conocimiento”, dijo Banfield.

La UNACHI para Chiriquí juega un papel indispensable en la construcción de desarrollo 
sostenible del país y las opiniones de entes académicos le dan al político la fortaleza y el 
valor de tomar las decisiones adecuadas en materia de sostenibilidad, añadió.
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Cable Onda ofrece aporte para red televisiva de 
la UNACHI
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La empresa de medios digitales  Cable Onda S.A. y la 
UNACHI iniciaron conversaciones para establecer un acuerdo 
de cooperación que permita a la institución educativa tener un 
sistema de televisión interno.

El ingeniero Alexis Cabrera,  de Cable Onda S.A.,  señaló 
que el departamento de Responsabilidad Social Empresarial  
(RSE) de esa empresa  destinó a parte de su equipo técnico para 
evaluar las instalaciones y los puntos donde sería instalado el 
sistema para la televisión interna.

La reunión se llevó a cabo en la oficina del director de 
Arquitectura de la UNACHI, Ingeniero Ibis Victoria.

En la reunión participó el licenciado Luis Pinto Zamora, colaborador de la Facultad Ciencias 
de la Educación,  quien escribió el proyecto en el que Cable Onda S.A. manifestó interés.

Realizan jornada de Salud nutricional
La Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado (V.I.P.) de la UNACHI, con la 
alianza es trágica de la Secretaria Nacional 
de Ciencias, Tecnológicas e Innovación 
(SENACYT),realizó el martes 25 de mayo 
el seminario de capacitación para el uso de 
la plataforma ABC.
La actividad se registró de 10 de la mañana 
a una de la tarde.

Esta capacitación se llevo a cabo en 
laboratorio de la Facultad de Economía y fue coordinado por el MSc. Pablo Acosta , por la 
UNACHI, por y la MSc. María José Ortiz por parte de la editorial Elsevier que promueve la 
línea Science Direct dentro de la plataforma ABC.

Es importante el uso de esta plataforma ya que es una herramienta tecnológica que pone al 
servicio de la comunidad universitaria, manifestó la magíster María José Ortiz.
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Adames destaca necesidad de reforzar valores 
en los medios

La Facultad de 
Comunicación Social 
de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI) solicitó 
al Concejo Provincial 
de Representantes 
que intercediera ante 
el Órgano Ejecutivo 
para que se le incluya 
entre las instituciones 
beneficiadas con 
la distribución de 
fondos provenientes 
del impuesto que se 
cobra a los anuncios 

publicitarios producidos en el extranjero.

El decano de la esta Facultad, magíster Manuel Solórzano, entregó en Alanje, durante la 
realización del Concejo Provincial una nota para que los ediles respalden esta campaña.

“El decreto ejecutivo 273 de 1999 que ordena la distribución de estos fondos para la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y otras instituciones no 
incluye a la UNACHI y consideramos justa esta solicitud que permitirá equipar nuestros 
laboratorios con el fin de dar una mejor enseñanza”, dijo Solórzano .

El representante Miguel Medina, del Corregimiento de David pidió al pleno de está 
cámara provincial que se emitiera una resolución de respaldo. El diputado Juan 
Bautista Serrano, del circuito 4-4 también se identificó con la causa de la Facultad de 
Comunicación Social.
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