Jornada de Prevención de VIH para administrativos, docentes y
estudiantes UNACHI

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría Administrativa, la Dirección de Servicios Administrativos, bajo la
Administración de la Rectora magister Etelvina Medianero de Bonagas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en coordinación con la Asociación de Hombres y
Mujeres Nuevos de Panamá, Alianza Atención Integral VIH de Chiriquí, Ministerio de
Salud (MINSA) y la Clínica Médica General Universitaria llevó a cabo por cuarta vez: “La
Jornada de Prevención de VIH, evento que se desarrolló en las instalaciones del Auditorio
Elsa Estela Real de la UNACHI.
El licenciado Jorge Cortés, Promotor de Salud de la Asociación de Hombres y Mujeres
Nuevos de Panamá e Integrante de la Alianza Atención Integral VIH de Chiriquí, explicó
que se realizan pruebas totalmente gratis a los tres estamentos docentes, administrativos y
estudiantes.
“Esta actividad se efectúa en pro de la salud; durante el año que promueve la prevención de
enfermedades y una mejor calidad de vida. Exhortamos a las personas a ser parte de esta
actividad o sino apersonarse a cualquier Centro de Salud, para conocer su condición de
salud y así prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual”, indicó Cortés.
La licenciada en Emergencias Médicas Angie Cedeño, Paramédico de la Clínica Médica
General de la UNACHI, dijo que a nivel semestral se hacen las pruebas gratis de VIH, para
conocer el estado de salud de las personas, porque es mejor prevenir que lamentar. La
jornada se desarrolló de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Director General del IFARHU visita la UNACHI

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles a cargo del magister Jorge Bonilla y bajo la
Administración de la Rectora magister Etelvina Medianero de Bonagas de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), organizo la visita del Director General del IFARHU
licenciado Bernardo Meneses y el Director Regional el licenciado William Wittgreen.
El licenciado Bernardo Meneses, Director General del IFARHU, dijo sentirse contento de
compartir con los estudiantes, en un conversatorio llevado a cabo en el auditorio de la
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, además se reunió con los
estudiantes acreedores de becas, de igual manera otros jóvenes que serán beneficiados en
otros programas de becas en licenciaturas, posgrado y maestría conforme a la necesidad de
la universidad. También se va a promover las becas de inglés para estudiantes que están en
los últimos años de estudios, para que puedan manejar un idioma adicional y le ayude en su
desarrollo laboral.
La magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica, y encargada de la rectoría,
indicó que es un gran placer recibir al director Nacional del IFARHU, es una gestión de la
rectora Etelvina de Bonagas, porque permite que los estudiantes de la UNACHI se
beneficien con becas, que puedan tener oportunidades de trabajo en diversas áreas, que les
permite crecer a nivel personal y profesional.

El magister Jorge Bonilla, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, manifestó que es grata la
visita del director Nacional del IFARHU, porque promueve las diferentes ofertas de becas
que tiene la institución para jóvenes universitarios, al igual para oportunidades fuera del
país por ocho meses, para 50 estudiantes y becas para alumnos de bajo recurso y de
sectores vulnerables de la provincia de Chiriquí.

Segundo encuentro de la red de jardines botánicos, parques y afines de
Panamá

Por. Alexis Rivera
La importancia de los jardines botánicos han sido una fuente inagotable de investigaciones
para los estudiantes y aquellos interesados en la materia, la misma a aportando a la biología
una infinidad de beneficios, que hoy día son utilizados como herramientas en salones de
clases. En tal sentido la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en conjunto con el
Director del Jardín Botánico de la institución Msc. Enrique Caballero, manifestó su
complacencia por el desarrollo de este Segundo Encuentro Nacional, donde se reúnen una
diversidad de especialistas en la materia para dar a conocer los últimos trabajos de
investigación que se están llevando a cabo al igual que los proyectos que están en camino a
ejecutarse.
La red que componen este grupo institucional de jardines la integran el Bio Museo,
Summit, Ciudad del Saber, empresas privadas, particulares y la Unachi. Todas ellas
trabajan en conjunto para fortalecer el trabajo que busca conservar y preservar el medio
ambiente, para el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas Dr. Orlando
Amílcar Cáceres este trabajo se viene dando desde el año 2018 y es la ventana botánica de
diferentes países, para nuestra institución es de mucha importancia nuestro jardín ya que en
él se reúne una biodiversidad de plantas y animales de diferentes especies y todos ellos se
han creado de manera natural y por eso su importancia.
El evento que ha logrado reunir a importantes biólogos de diferentes países, como la
participación del Dr. Alejandro Palmarola, jefe del Grupo de Investigación del Jardín
Botánico Nacional de Cuba y presidente de la Asociación Latinoamericana de Botánica,
quien presento la conferencia magistral “Importancia de los jardines botánicos en la

conservación y sus sostenibilidad” de igual manera la participación de Msc. Chariotte Elton
del Parque Municipal Summit y Msc. José de Gracia del Programa de las Naciones Unidas.
Para la rectora Etelvina Medianero, la institución se engrandece con el trabajo que se viene
realizando en materia de investigación y sostenibilidad de nuestros recursos y en especial
nuestro parque botánico, debemos felicitar a nuestros docentes al nuevo Decano y a los
estudiantes, que con su trabajo continúan fortaleciendo la academicidad. En esta ocasión
nos correspondió ser la sede de este encuentro y es un orgullo para la UNACHI, este tipo
de actividades que nos permiten continuar siendo una ventana hacia el conocimiento.

Una mañana llena del Folclore Panameño

Por: Miguel Ángel Sánchez
La Dirección del Cultura de la Vicerrectoría de Extensión dirigida por el doctor José
Dolores Victoria, realizó en el parque Andrés Bello de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, el evento cultural “tradiciones y costumbres del folclore panameño”, con la
participación de cantadores de mejorana, cantores de tonadas tradicionales y conjuntos de
proyecciones folclóricas de diversos planteles educativos de la provincia.
Los jóvenes del Conjunto de Proyecciones Folclóricas Bailes Regionales y de Antaño de la
Vicerrectoría de Extensión, abrieron el telón bailando temas musicales como: la cumbia
cerrada la rompe corazones, cumbia agüita de panela y el punto, que fue bailado por la
estudiante Alisson Gutiérrez y Fernando Gabriel.
El Vicerrector José Dolores Victoria felicitó a los estudiantes participantes y a los
profesores coordinadores por interesarse en resaltar la cultura en la niñez y la juventud. “Es
necesario que motivemos a más estudiantes a interesarse por la cultura, porque el que
olvida sus raíces y tradiciones, pierde su identidad”, manifestó Victoria.
Los conjuntos de proyecciones folclóricas y cantadoras de la Escuela de Gómez, Bocalatún
y Los Abanicos, son dirigidos por el profesor Arkel Gabriel, coordinador de Asuntos
Folclóricos de la Vicerrectoría de Extensión, quién anunció que estos niños son entrenados
para participar en los concursos Zarate a nivel regional y nacional. De igual manera, se
busca instruirlos para que cada escuela tenga su grupo musical integrado por los propios
integrantes.

Esta actividad forma parte de las tareas de promoción de los elementos culturales generados
por la Vicerrectoría de Extensión hacia la comunidad y que cuenta con el apoyo de la
rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien permanentemente evidencia su compromiso
con la calidad institucional y la responsabilidad social.

UNACHI Sistema de Bibliotecas e Información realiza Semana del Libro

Por: Jilma Quiel
El Sistema de Bibliotecas e Información y Biblioteca Roberto Jaén y Jaén de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), organizó la Semana del Libro con diversas
presentaciones de destacados escritores y poetas, en el Auditorio de la Facultad de
Educación, la Facultad de Empresas y Contabilidad y la Biblioteca Central de la UNACHI.
Se presentó la poeta Mercedes Pinilla autora del Libro: Poesías y Reflexiones de
Inspiración Otoñal, dijo que en el 2018 publicó su libro de poesías, luego que se retirara de
sus labores educativas, inicio a escribir libros con aquella inspiración donde fluían los
versos, para mantener su mente activa debido a su mal de Parkinson, actualmente escribe en
el periódico Panamá América, en la sección de Opinión, cuenta con la publicación de 2
libros cuento y leyendas y poesía. Les exhortó a los jóvenes leer y escribir para la vida tanto
personal como profesionalmente.
En la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO), se presentaron
los autores del libro: “Felicidad Laboral”, por Carlos Díaz Bandrés y Gustavo Díaz
Bandrés. Carlos Díaz manifestó que el libro es una obra compilatoria, para compartir que
les llevo más de tres años de investigación, para profundizar en temas relacionados con el
descubrimiento para potenciar ese talento, y aprender a vivir, para llegar a la más alto, que
es la felicidad laboral, que se pasa la mayoría de la vida.

Gustavo Díaz Bandrés, dijo que el libro ayuda a otras personas a auto descubrirse en
quienes son, cuáles son sus talentos y sus capacidades. Un ejemplo es nuestro viaje de
autodescubrimiento de experiencias vividas, que nos animaron a descubrir quiénes somos
realmente, esperamos que los lectores experimenten este proceso, para que pueda ser feliz
en todos los aspectos de su vida.
También se desarrolló la presentación del Recital Poético Materia Alterna con la
participación de: Javier Alvarado (Veraguas), Luis Wong Vega (Colón), Jorge Vélez
(Colón), Winston Churchill (Colón), María del Socorro (UNACHI), Aura América
(UNACHI), Alexis Atencio (UNACHI), Álvaro Astorga (Costa Rica), Eugenee Serrano
(Bugaba), Dalila Colindres (Volcán), Luis Osorio (David), Diana Brugiati (David), Liliana
Pinedo (David), Alcibíades Castillo (David), Itzi Rivera (David) y Mercedes Pinilla
(David). Moderadora Ada Chávez y Música a cargo de Ovidio Castillo.
Finalmente se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Roberto Jaén y Jaén, la
presentación del libro: El animal oscuro que nos habita por el autor: Manuel Montilla y el
poeta David Robinson Performance: Ad infinitum Dilsa Rivera y música: Carlos Díaz
Bandres.

Once nuevos reposteros en Guarumal

Por: Pedro Carreño
La Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), dirigida por el magister Erick Serrano,
realizó la ceremonia de graduación, donde once personas de la comunidad de Guarumal distrito de Alanje, recibieron su certificado por haber participado de un Curso de Repostería
que tuvo una duración de ochenta horas.
Con esta actividad, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de la
Vicerrectoría de Extensión, continua desarrollando diligencias académicas en la difusión
del conocimiento. El Vicerrector de Extensión, doctor José Dolores Victoria manifestó que
la universidad está comprometida con el bienestar social de toda persona que se sienta
motivada a lograr sus metas y sobre todo a mejorar su calidad de vida. “Frente al reto del
mundo globalizado cada ciudadano tiene que ser competente para poder enfrentar la difícil
situación económica que vivimos, dijo.
De las once personas que participaron del curso, se destaca la presencia de un hombre.
Todos con mucho entusiasmo presentaron a las autoridades e invitados especiales, parte de
lo aprendido en la ceremonia de graduación. Con este aprendizaje se espera que de ellos, de
forma individual o colectiva pongan en marcha su potencial y lo asimilado en el curso, para
generar ingresos económicos. De esta forma la sociedad crecerá continuamente, acotó en su
discurso el Director de UNIPAL.
“A veces las personas no valoran el trabajo de repostería. Sin embargo, aquí se ve el querer
hacer. Les exhorto a que continúen y descubran ese potencial que tienen para el crecimiento
personal y familiar. Lo que queremos como vice rectoría es extender nuestro norte y crear
nuevas políticas para llegar a todas las comunidades, puntualizó el Vicerrector.

Presentación del Libro Sin Etiquetas de Vivian Fernández de Torrijos en
UNACHI

Por: Jilma Quiel
En la Sala de Conferencias de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
(FAECO), de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se llevó a cabo la
presentación y firma del libro: “Sin Etiquetas”, por la autora: Vivian Fernández de
Torrijos.
Se contó con la presencia de autoridades, estudiantes, administrativos y docentes de la
UNACHI.
Vivian Fernández de Torrijos, dijo sentirse muy agradecida por la oportunidad de conversar
con los estudiantes y el público en general, sobre su experiencia de vida y testimonio de
como he abierto su corazón para todas las personas.
En el libro descubrirán sobre el recorrido de la discapacidad, sobre las cosas buenas que a
veces se cree que no son buenas, pero que finalmente encuentras las conclusiones de lo que
sucede siempre, y termina en positivo. “En el mismo se plasma desde mis 32 años cuando
mi esposo me dijo que correría como presidente, esa primera campaña que se perdió, luego
que se ganó y esos 5 años en el Palacio de las Garzas”, sé que va a ser del agrado de todos
los lectores., donde encontraremos temas de la política, la campaña y especialmente el tema
de la discapacidad.
“Sin Etiquetas” es un mensaje a no etiquetar a poner primero la persona y luego ver la
condición.

Escuela de Contabilidad de FAECO realiza el II Gran Bazar

Por: Jilma Quiel
Los estudiantes del IV año de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Administración
de Empresas y Contabilidad, organizaron el XIX Encuentro de Estudiantes del II Bazar en
los pasillos principales de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la
asesoría de la profesora Cecilia Carrera. Se contó con la presencia de emprendedores,
artesanos, pequeña y medianas empresas de la provincia de Chiriquí.
El estudiante Anthony Samudio, integrante del comité organizador, señaló que es
estudiante de IV año de la licenciatura en Contabilidad y Vicepresidente de la Junta
Directiva de Contabilidad, y que esta actividad se desarrolla por segundo año consecutivo,
lo que permite que las diversas empresas y emprendedores, puedan promover y
promocionar sus productos.
En el Bazar las personas encontraran: artesanías, cosméticos, vestuario, gastronomía,
accesorios varios.
Es importante resaltar, que el objetivo se da a través del emprendimiento de los que
promueven sus productos, para que puedan verificar su sistema de contabilidad y se le
pueda estructurar progresivamente a lo que ellos van generando en ingreso.
Una actividad que se efectúa viernes 20 de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábado 21 de
septiembre 2019 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Comisión de Servicio Social de FAECO realizó Jornada de Inducción

Por: Jilma Quiel
La Comisión de Servicio Social de la Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad (FAECO) de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), realizó la
Jornada de Inducción de la Fase Interna este 20 de septiembre en jornadas Diurna 8:00 a.m.
12:00 m.d., Vespertina 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y Nocturna de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
La Magister Amada Velázquez, Presidente de la Comisión de Servicio Social y profesora
en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, señaló que se realiza el
seminario de inducción que corresponde cuatro horas para los estudiantes de primer año
que deben iniciar su proceso en el servicio social.
En la inducción se le explica como es el procedimiento, que existe un reglamento y como
se elaboran los anteproyectos internos, externos e informes finales, para que ellos puedan
culminar su 100 horas de servicio social ante de graduarse.
Esta labor social, es un requisito para que puedan recibir su diploma de la carrera que
cursan, en la Facultad de Empresas y Contabilidad de la UNACHI.

Apertura de Equiparación para Personas con Discapacidad en la
UNACHI

Por: Pedro Carreño
El pasado 20 de Septiembre, la Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, abrió la oficina de Equiparación y Oportunidades,
para las personas con discapacidad, visual, física o mental, con la presencia de autoridades
de la UNACHI, Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), docentes,
administrativos y estudiantes.
La Universidad Autónoma de Chiriquí, tiene el compromiso de velar por la educación
inclusiva para las personas con discapacidad, es por ello que bajo la dirección de la
Rectora, se logra la oficina de Equiparación y Oportunidades buscando el fortalecimiento
del tema discapacidad a nivel institucional, con la igualdad y equidad desde una
perspectiva de Derechos Humanos.
Para el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, el magister Jorge Bonilla, es un avance
importante en materia de inclusión ya que permite a los estudiantes con discapacidad poder
desarrollar algunas de las habilidades y destrezas que les faciliten tener éxito en cada una
de las carreras que estudian, con el fin de alcanzar los altos estándares de educación y
contribuyan al desarrollo del país.
La magister Beverly Rojas, Directora de Bienestar Estudiantil, adscrita a la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, dijó “que se busca dar mayor autonomía a las personas con
discapacidad, para que pueda potenciarse en el desarrollo humano y de esta manera
consigan desenvolverse en la sociedad empresarial; La oficina de Equiparación y
Oportunidades, marca un logro cristalizado de una visión y un compromiso de la máxima
autoridad de la UNACHI, la magister Etelvina Medianero, quien dentro de su plan

de trabajo ha marcado un liderazgo para la atención a personas con discapacidad” enfatizó
Rojas.
La Profesora Johana Madrid, del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE),
comentó que las maquinas con el sistema Braille, es creado con el objetivo para que las
personas con discapacidad visual puedan realizar actividades, como leer y escribir de
manera fácil y eficaz. “se basa en establecer símbolos para cada letra, número, signo de
puntuación, grafía científica, símbolos matemáticos entre otros, así lo dio conocer la
profesora Madrid.
La administración de la rectora Etelvina Medianero, hace realidad la oficina de
Equiparación de Oportunidades, a la población con discapacidad visual para un entorno
educativo y social garantizando así, el desarrollo de nuestra provincia y del país.

