La Facultad de Humanidades de la UNACHI celebra semana del Turismo

Por: Jilma Quiel
Con diversas actividades, la Facultad de Humanidades, Escuela de Turismo de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), celebran la semana del Turismo del 23 al
27 de septiembre 2019 con su lema: “Turismo, empleo y futuro para todos”.
María Teresa Aparicio, estudiante del IV año de la Escuela de Turismo de la UNACHI, dijo
que se conmemora diversas actividades, como: conferencias, seminarios, donaciones y
actividades para que los estudiantes de diversos años interactúen en cuanto al tema del
turismo en diversas ramas como: hotelero, negocio, turismo, científico, ecoturismo entre
otros. Además, se promociona el turismo cafetalero que se da en tierras Altas, esto es
beneficioso para la comunidad turística en la provincia de Chiriquí.
La profesora Osiris Aguilar, directora de la Escuela de Turismo de la Facultad de
Humanidades, explicó que cada año se celebra esta fecha tan especial del turismo, se da
inicio con la conferencia del circuito de café y su presentación de catación producto
competitivo en la provincia de Chiriquí. También se conocerá el circuito del café de
Renacimiento.
El programa se inició con la Conferencias “Turismo y empleo: Un futuro mejor para
todos”, entre las temáticas expuestas: Finca Cafetera “Don Pachi Estate a cargo de
Francisco Serracín, Potencial de la Ciencia en el Ecoturismo Científico por la licenciada
Lenys Ortiz, Cata de Café: Talamanca´s Coffee por la licenciada Digna Núñez, Cazadores
de Aventuras Extremas licenciado Luis Saldaña, Golfos Vivos UNACHI licenciada

Katherine Gutiérrez y la participación de la estudiante Susan Villarreal del Grupo The
Onlookers, UNACHI.
En las actividades a desarrollar durante la semana están: el martes 24 de septiembre se
efectuará misa típica en la iglesia Sagrada Familia, entrega de canastilla en el Hospital
Materno Infantil José Domingo de Obaldía, miércoles 25 de septiembre donaciones en el
Hogar Santa Catalina y el jueves 26 de septiembre Convivio en Playa Blanca Beach
Resort.

VIP prepara plan para impulsar la Investigación y el Desarrollo

Por: Boris Gomez

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UNACHI integró una comisión para
crear un plan que impulse la Investigación y el Desarrollo (I+D) en el presente quinquenio.
La iniciativa, explicó el Dr. Roger Sánchez, vicerrector de investigación y posgrado, nace
de una visita hecha en días pasados por el director de la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (Senacyt), el Dr. Víctor Sánchez Urrutia en el que participó la rectora, Magíster
Etelvina Medianero de Bonagas.
Sánchez Urrutia indicó que el plan es necesario para que las universidades participen de los
recursos que el estado pretende invertir para crear conocimiento y desarrollo a través de la
investigación.
Se trata de evaluar el plan en ciencia, investigación y desarrollo para el próximo
quinquenio; dimensionar sus recursos humanos; aportes, infraestructura, necesidades,
modelos exitosos por implementar y cambios necesarios, explicó Sánchez.
La propuesta debe ser presentada por nuestra rectora a la Senacyt y confirmar el
compromiso que tiene la institución con la comunidad para investigar, solucionar
problemas e impulsar el desarrollo en distintos aspectos.

Perfil Docente en la Semana de la Educación en la UNACHI

Por: Jilma Quiel
Entre las diversas actividades académicas, culturales, deportivas que se desarrollan en la
Semana de la Educación, se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala de Conferencia de la
Facultad de Educación, la conferencia: “Perfil Docente” a cargo de la doctora Xenia
Avendaño.
La doctora Xenia Avendaño, habló sobre la importancia que tiene la conferencia, que
resalta el compromiso de la educación, para los estudiantes que se matriculan en la facultad.
Es un reto; que involucra cada aspecto de la formación dentro de lo que corresponde a la
labor que van a desempeñar en un aula de clase.
Es un trabajo para la formación integral de los nuevos profesionales de la educación. La
conferencia- taller trata de dinámicas que los estudiantes experimentan para saber cuáles
son las competencias que deben poseer, si aún la tienen desarrolladas o si queda un camino,
por recorrer, para que ellos logren alcanzar, sistematizar las ideas, lograr una formación
integral y al final del camino ser ese docente que requiere Panamá principalmente por el
bienestar de la educación nacional.
Asly Fuentes estudiante del II año de Educación Primaria, dijo que la conferencia es muy
interesante porque demuestra cualidades, que como maestros deben tener y practicar para
realizar la labor docente, también hay puntos clave para desarrollar la docencia dentro del
aula, para encontrar herramientas y técnicas para tratar de llevar una clase dinámica con los
estudiantes, a motivarlos a que se desarrollen en lo que desean, aprender para su futuro y
que permitan que sean exitosos.

VIEX logra ganadores en el Zarate

Por: Miguel Sánchez
Dos planteles educativos en los cuales la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI) desarrolla proyectos de extensión, participaron por
primera vez en el Concurso Dora Zararte de Vos y Canto Folclórico Estudiantil Panameño,
logrando los primeros lugares en este torneo regional que se realiza cada año en la
provincia de Chiriquí, con la intención de clasificar a los mejores para el concurso nacional.
La Escuela Primaria de Progreso logró obtener el primer lugar en la modalidad cumbia.
Después de aprenderse la letra de la canción, los estudiantes solo tuvieron la oportunidad de
practicar en cuatro sesiones dirigidas por el profesor Arkel Gabriel, coordinador de Asuntos
Folclóricos de la Vicerrectoría de Extensión, quien los preparó hasta lograr ganar el
concurso donde participaron escolares representantes de 16 planteles educativos de toda la
provincia.
Por otro lado, la Escuela Primera de Jacú se alzó con el primer lugar en la categoría canto
de tambor. Esta modalidad se basa en un tambor netamente regional de la provincia
chiricana. El seleccionado para este concurso fue el tradicional de la comunidad de Dos
Ríos en Dolega. El alumnado participante se preparó en tres sesiones amenizadas con
músicos de forma presencial. La canción que interpretaron “baila mi chola morena”- golpe
nuevo, cautivó a todos los presentes.
Los estudiantes de la Escuela de Gómez fueron los ganadores del tercer lugar en la
ejecución del canto tambor. El segundo lugar en el canto de cumbia lo ganó la Escuela de
Bocalatún. Estos dos planes educativos hicieron su mejor esfuerzo a pesar de que se
encuentran en áreas apartadas de la ciudad.

La escuela de Gómez participa por primera vez. Sin embargo, la escuela de Bocalatún ya
ha logrado ser ganador de los primeros lugares; inclusive en el 2017, se alzó con la victoria
del concurso nacional en la modalidad canto de tambor, informó el profesor Arkel Gabriel.

Exitoso 4to Encuentro Internacional de Coros Infantiles y Juveniles 2019

Por: Miguel Ángel Sánchez
Con gran éxito el pasado 26 de septiembre se cerró el telón del 4to Encuentro de Coros
Infantiles y Juveniles 2019, denominado “Porque los Niños Deben Crecer Cantando”,
organizado por la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión en el Auditorio
Elsa Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el cual contó con la
participación de 12 coros polifónicos de diversos sectores de la provincia de Chiriquí y
Colombia.
Dos días antes del gran concierto, más de cien personas entre directores, profesores y
estudiantes del departamento de música de la UNACHI, participaron de los talleres de
"música maestro, canto tribal y el paisaje sonoro". Los encargados de dictar las clases
fueron los maestros y directores corales: Juan Carlos Arnedo, director de del Coro Juvenil
Agnusinger de Cartagena - Colombia y el músico y cantautor Germán Pinzón Jiménez,
miembro de la Red Nacional de Orquestas y Coros de Panamá, todos bajo la coordinación
de la profesora Wanda Castillo, directora del Coro Polifónico de la UNACHI “A Viva
Voz”, quienes fueron los anfitriones de la actividad.
El encuentro fue organizado con el propósito de abrir espacios en la provincia para el
crecimiento de la música coral y para la formación de agrupaciones corales infantiles y
juveniles. La profesora Castillo, agradeció al vicerrector de extensión José Dolores Victoria
y a los coristas de A Viva Voz, por el incondicional apoyo que mostraron en la
coordinación y realización de este proyecto cultural y social, que cada vez toma más

relevancia, no solo en la provincia, sino en todo el país. “Gracias a nuestra rectora Etelvina
Medianero de Bonagas, porque se ha comprometido con el quehacer cultural universitario,
solo así hemos podido desarrollar proyectos extramuros de carácter social y sin la ayuda de
nuestras autoridades no lo podemos lograr”, manifestó.
El encuentro contó con la participación de la Vice Alcaldesa del Distrito de David Yansi
Rodríguez, el Alcalde del Distrito de Bugaba Rafael Quintero, el director provincial del
Ministerio de Cultura Bolívar Jaén, autoridades universitarias y del Ministerio de
Educación. Los coristas tuvieron la oportunidad de exponer su talento ante ciento de
espectadores, con la interpretación de canciones religiosas, clásicos musicales y triviales de
diferentes regiones.
Los grupos participantes en el concierto de cierre del encuentro fueron: el Coro Polifónico
de la UNACHI “A Viva Voz”, la Escuela Adventista Bilingüe de David, Coro Unidos por
la Música de Gualaca, Escuela de Quebrada Guabo, Beatriz Miranda de Cabal, la escuela
Adventista Bilingüe de La Concepción, Instituto David, Centro Educativo Básico General
de Los Algarrobos y como invitado especial el Grupo Coral Agnusinger de Cartagena
Colombia.

Finalizó Semana de la Educación en la UNACHI

Por: Jilma Quiel
Finalizó con gran éxito la “Semana de la Educación” del 23 al 27 de septiembre,
actividades que se realizaron en las instalaciones de la Sala de Conferencia de la Facultad
de Educación.
Se dio un ciclo de conferencias: Ecosistema, Tecnología, Entretenimiento y Diseño para la
promoción de la Educación, luego se desarrolló una: “Noche de Talento” con la
participación de estudiantes de la Sede, Subsedes, Centros Regionales, Extensión y
docentes de las diversas jornadas: matutina, vespertina, nocturna, fin de semana.
La doctora Cecilia Calderón, de la Comisión de la Semana de Educación, dijo que la noche
de talento, permite que los estudiantes demuestren sus habilidades, cualidades y destrezas
para ponerlo en prácticas en cada una de las carreras que ellos eligieron para estudiar.
El fin de semana se proyectaron películas educativas y en el Gimnasio Rolando Smith de la
UNACHI, se llevó a cabo un Convivio Universitario donde se desarrolló Zumba con la
participación de estudiantes, docentes y administrativos.

