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Inicia Segundo Congreso de la Educación          

Superior 

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), magíster 
Etelvina Medianero de Bonagas, inauguró el Segundo Congreso de 
Educación Superior, en la mañana de este lunes 14 de septiembre de 
2015. 
 
Bonagas, en su discurso inaugural, dio la bienvenida a más de 51     
conferencistas de 8 distintos países que participarán del 14 al 18 de 
septiembre en este congreso. 
 
Estarán presentes intelectuales de México, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Perú y Panamá. 
 
“Esta actividad demuestra que estamos observando cuales son los 
desafíos que enfrenta la educación superior en nuestro país y de esta 
forma trazar la ruta indicada desde el contexto nacional e internacional”, 
destacó Bonagas. 
 
El vice ministro de educación, Dr. Carlos Staff, estuvo presente en el 
acto y señaló que este congreso sirve para “evaluar nuestros             
paradigmas, saber en que estamos avanzando y en los puntos en que 
hemos fallado”. 

Gracias al convenio     
firmado entre la            
Universidad Autónoma de 
Chiriquí (Unachi) y la  
Farmacia El Javillo esta 
empresa  abrirá una    
sucursal en esta casa  
superior de estudios el 
próximo primero de     
octubre. 
 
El personal de la empresa 
ya empezó a instalar los 
anaqueles, cajas y      
medicamentos que serán 
ofrecidos a la población 
universitaria. 
 
El convenio también    
permite que los            
estudiantes de la          
Licenciatura en Farmacia 
hagan sus prácticas en 
esta reconocida empresa. 

Farmacia El Javillo 

abrirá en octubre 
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El comité organizador, coordinado por la magíster Julieta Ledezma,   
informó que el congreso contará con cinco mesas temáticas: Educación 
Superior (1), Interculturalidad (2) Entornos Virtuales de                        
Enseñanza-Aprendizaje (3), Investigación para el Desarrollo (4) y      
Ambiente y Gestión de Desastres (5). 
 
La mesa uno estará en el auditorio Elsa Estela Real; la dos en la sala de 
conferencias de la Facultad Ciencias de la Educación, la tres en el     
Laboratorio de Informática de esta facultad ; la cuatro en el auditorio de 
Contabilidad y Administración de Empresas y la cinco en la Facultad de 
Enfermería. 
 
El acto inaugural fue a las nueve de la mañana en el auditorio Elsa      
Estela Real y la Rectora de la Unachi, dictó la conferencia magistral    
denominada Realidades y perspectivas de la educación superior según 
la Cumbre de Las Américas 2015. 



Se hizo justicia a 433 docentes: Bonagas 

La rectora de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí (Unachi) regresará al          
Occidente del país, junto a su equipo 
de trabajo,  luego de alcanzar un   
triunfo en la Asamblea Nacional que 
hace justicia a más de 400                
docentes                  universitarios. 
 
Este jueves 10 de septiembre el pleno 
de la Asamblea Nacional aprobó en 
tercer debate el Proyecto de Ley 
No.76, que adiciona las                     
disposiciones a la Ley 4 de 16 de 

enero de 2006, que reorganiza la   Universidad Autónoma de Chiriquí 
(UNACHI), creada por la Ley 26 de 1994. 
 
No habrá tiempo para celebrar, porque el sábado se registrará un hecho 
histórico en materia de educación superior al inaugurarse la Extensión 
Universitaria de Llano Ñopo, en la Comarca Ngobe Buglé. 
“Hoy la familia universitaria está contenta. Se hace justicia a 433         
docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que van a lograr su 
estabilidad laboral”, dijo la rectora. 
 
El documento aprobado en tercer debate, y que espera la sanción del 
presidente de La República, Juan Carlos Varela, establece que los     
docentes tendrán que cumplir con los requisitos, tales como tener su  
licenciatura, posgrados y tener más de cinco años de laborar en la  
UNACHI. 
 
“Tenemos gente muy preparada. Algunos con dos o tres maestrías y 
doctorados”, aseguró. 
 
Para el  2016, el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas a la Unachi será  de 51 millones de balboas. 
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Entregan uniformes a equipo para copa Vive 

La Unachi 
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La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles 
entregó los uniformes a los equipos de los 
colegios que participarán en la Copa Vive la 
Unachi, que se desarrollará del 21 al 23 de 
septiembre. 
 
Las disciplinas que se jugarán serán fútbol 
sala y baloncesto. 
 
El profesor Edgardo De La Torre, Director 
General de esta Vicerrectoría      señaló 
que participarán los equipos de los colegios 
Felix Olivares Contreras (FOC), Instituto 
David (ID), IPT Arnulfo Arias Madrid,       

Colegio Francisco       Morazán, Cambridge School, Colegio Adventista y Cole-
gio San Agustín. 
 
Los atletas participarán en un desfile que inicia a las 8 de la mañana del lunes 
21 de septiembre. Luego inician las competencias en el Gimnasio Rolando 
Smith. 
 
Esta copa rotativa encontró el apoyo de los diputados Florentino Abrego,     
Samir Gozaine y del alcalde Francisco Vigil. Muchos comercios han ofrecido 
su respaldo, dijo también el profesor De La Torre. 
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El consorcio integrado por 
tres universidades          
públicas del país adelanta 
la consultoría contratada 
por el Ministerio de       
Educación (Meduca) para 
hacer una evaluación al 
proceso de transformación 
de la educación media  
panameña. 
 
El consorcio es integrado 
por la Universidad         
Autónoma de Chiriquí 
(Unachi), la Universidad 
Especializada de las    
Américas (Udelas) y la        
Universidad de Panamá 

(UP). 
 
El doctor Jorge Pino, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de 
la Unachi informó que la investigación se encuentra en la fase de       
compilación de los informes y la documentación del proceso de       
transformación y luego se debe hacer un trabajo de campo.  
 
“Hay mucha información, pero está disgregada. La compilación nos   
permitirá hace un análisis exhaustivo para luego establecer una ruta y   
conseguir información en el campo”, explicó Pino. 

Consorcio de universidades adelanta evaluación 

educativa 



Mesa 4 inicia con tutoría para proyectos de         

investigación 

En el marco del Segundo Congreso de Educación Superior, la mesa número 4 
cuya temática es Investigación para el Desarrollo, inició labores con la        
conferencia Tutoría para la presentación de proyectos de investigación, a    
cargo de la doctora Lilia Muñoz, docente de la Universidad Tecnológica de  
Panamá. 
 
Muñoz fue clara al explicar los pasos de la presentación de un proyecto de   
investigación que pueda alcanzar la aprobación de los organismos que prestan 
financiamiento para que estos se desarrollen. 
 
“Muchas veces errores en la presentación del presupuesto deja a los           
proyectos sin la aprobación necesaria y hay que ser sumamente cuidadosos 
en cumplir los parámetros”, dijo la doctora Muñoz. 
 
Añadió que los estudiantes deben estar orientados a hacer su tesis de grado, 
porque es el camino para prepararse en el aprendizaje de la investigación. 
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Otorgan Doctorado Honoris Causa al maestro  

Jorge Ledezma Bradley 

Hoy la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó al  
maestro Jorge Ledezma Bradley, Director de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Panamá, sobre la distinción de otorgarle el Doctorado Honoris Causa,    
máxima distinción que otorga esta Universidad, y que excepcionalmente      
distingue a panameños por su meritoria trayectoria y servicio al país. 
 
El evento fue distinguido por interpretaciones del Coro Música Viva, quienes 
con tonadas melodiosas arrancaron aplausos de los integrantes de la sala. 
 
En noviembre en el marco del XVIII aniversario de UDELAS, se entregará   
oficialmente el Doctorado Honoris Causa al maestro Ledezma Bradley. 
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Estrés crónico enemigo de los panameños 

El cardiológo Chi Shing Man 
Wan, aseguró que el estrés  
crónico que viven muchos     
panameños es una de las    
causas que aumentan la        
incidencia de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
“Panamá es un país en         
crecimiento. Hay                  
construcciones, tráfico y        
embotellamientos por lo que   
recomendamos tratar de       
controlar el estrés crónico”. 
 
Chi Shing Man Wan dictó en 
la Universidad Autónoma de 

Chiriquí la conferencia Impacto de las investigaciones del estrés en    
relación con las enfermedades del corazón, este martes 15 de          
septiembre en el marco del Segundo Congreso de Educación Superior. 
 
El estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que       
originan reacciones físicos o trastornos mentales a veces graves. 
 
Otro de los aspectos abordados por Man Wan, es el entorno laboral del 
panameño. 
 
“En un ambiente inadecuado para desarrollar su función el profesional 
puede frustrarse. Hay que aprender a manejar el medio y promover el 
cambio para modificar el medio”, explicó. 
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La planificación es básica en los entornos          

virtuales 

La profesora Marianela Salas, docente de la Universidad Nacional a Distancia 
(Uned) y de la Universidad de Costa Rica (UCR) expuso la Conferencia       
Entornes Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en la mesa número 3 del       
Segundo Congreso de Educación Superior que se desarrolla en la Unachi del 
14 al 18 de septiembre. 
 
Salas explicó que hay que convencer a quienes aprendes estas nuevas       
técnicas que lo virtual no quiere decir irreal y que la planificación sigue siendo 
fundamental para presentar materiales adecuados para los alumnos. 
 
“La personas que estudian en entornos virtuales tienen la posibilidad de     
acomodar sus horarios y si tomamos en cuenta las capacidades tecnológicas 
que adquieren quienes usan estas herramientas podemos entender que sí hay 
ventajas para los alumnos”, explicó. 
 
La docente costarricense defendió la retroalimentación que se da en los      
entornos virtuales porque el estudiante tiene acceso a participar en foros y a 
comunicarse de manera permanente con el docente. 
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Docentes deben dejar el temor a las Redes        

Sociales: Errigo 

La magíster Silvana Errigo, dictó un taller sobre el Uso de la Redes Sociales 
en la Educación en el que invitó a los docentes universitarios que asistieron a 
dejar a un lado el temor a utilizar estas herramientas. 
 
Esto en el marco del Segundo Congreso de Educación Superior que se regis-
tra del 14 al 18 de septiembre en la Unachi donde conferencistas de 8 nacio-
nes participan. 
 
Errigo utilizó la red social Facebook, una de las más conocidas y explicó como 
abrir grupos en el que los integrantes sean exclusivos, es decir un grupo cerra-
do. 
 
“Hay muchas redes sociales y se pueden obtener importantes ventajas al in-
cluirlos como herramientas para la pedagogía”, explicó Errigo.   
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Todo listo para el Primer Foro Nacional de Ética y 

Bioética 

El Primer Foro Nacional de Ética y Bioética se desarrollará en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí (Unachi) los días 21 y 22 de septiembre. 
 
El tema, según el Profesor Roque Lagrotta, director del Instituto de               
Investigación en Ciencias Sociales de la Unachi, ente organizador del foro, es 
Un Puente entre las Ciencias y el Humanismo. 
 
En la jornada inaugural figuran en la lista de expositores José Luis Cardenal 
Lacunza Maestrojuan quien disertará sobre la Ëtica en el Mundo                
Contemporáneo; el Dr. Camilo Caballero, decano de la Facultad de Medicina 
de la Unachi; la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, magíster   
Blanca Gómez; el Dr. Carlos Barsallo del Colegio Nacional de Periodistas y el 
jurista Harley Mitchell. 
 
El día 22 de septiembre la asesora de Bioética de la Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Dra Ana Sánchez, inicia la jornada. Además exponen la 
socióloga Carola Coriat; el Rector de la Universidad Santa María la Antigua, 
Ing. Juan Planells; el biólogo investigador Orlando Cáceres; la antropóloga Luz 
Graciela Jolly y el Dr Sebastián Reyes, de la Procuraduría de la                    
Administración. 
 
La rectora de la Unachi, magíster Etelvina de Bonagas inaugurará el evento, 
mientras que el Dr. Roger Sánchez, vicerrector de investigación y posgrado 
dará el discurso de clausura. 
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Congreso deja experiencia de investigadores      

internacionales 

El Segundo Congreso de Educación Superior, realizado en la Universidad   
Autónoma de Chiriquí (Unachi), del 14 al 18 de septiembre, culminó con más 
de 300 asistentes, 51 expositores y 12 panelistas. 
 
La actividad inició con una nota triste para la educación universitaria en       
Panamá, pues el letrado chiricano Dimas Lidio Pitty, varias veces ganador del 
Premio Ricardo Miró, galardón panameño de literatura, falleció unos días antes 
de la jornada inaugural. 
 
Tuvo cinco mesas temáticas que fueron: Educación Superior, Interculturalidad, 
Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje, Investigación para el Desarrollo 
y Ambiente y Gestión de Desastres. 
 
La Dra. Blanca Palma, coordinadora de la mesa número 4, cuyo tema fue    
Investigación y Desarrollo, expresó que las experiencias de intelectuales que 
vinieron desde México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, 
Perú y Panamá enriquecerán el quehacer universitario. 
 
La magíster Julieta Cedeño, coordinadora del Congreso, opinó que: “nuestro 
balance final es positivo, pero al mismo tiempo inquietante porque queda    
mucho por hacer, nuevos retos y grandes expectativas”. 
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En la mesa de Educación Superior se 
presentaron conferencias relacionadas 
a mejorar todo lo relacionado a la     
enseñanza universitaria y las             
ponencias      culminaron con la        
intervención del Dr. Enrique Lao     
Cortés, planificador de la Universidad 
de Panamá y Asesor de la Ministra  
Panameña de Educación    Marcela 
Paredes. 
 
Lao Cortés en su intervención hizo una 
evaluación de la competitividad que a 
nivel mundial han dado las               
revoluciones educativas en Asia o    
Islandia.        Ponderó el nivel de 
“quienes se enfrentarán nuestros hijos”, en la innovación y el desarrollo       
durante el presente siglo XXI y abogó por la conformación de un modelo para 
cada país de América  Latina en la búsqueda del progreso        sostenible y 
más equitativo. 
 
La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi),   magíster       
Etelvina Medianero de Bonagas, en su discurso inaugural señaló que “esta  
actividad demuestra que estamos observando cuales son los desafíos que  
enfrenta la educación superior en nuestro país y de esta forma trazar la ruta 
indicada   desde el contexto nacional e internacional”. 
 
El vice ministro de educación, Dr. Carlos Staff, estuvo presente en el acto y 
señaló que este congreso sirve para “evaluar nuestros paradigmas, saber en 
que estamos avanzando y en los puntos en que hemos fallado”. 
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