Facultad de Enfermería UNACHI hace entrega de pañales al Hospital Obaldía

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a cargo de la Decana
Onidia Quiroz de Samudio, bajo la administración de la rectora de la UNACHI, magister
Etelvina Medianero de Bonagas, en representación la magister Jessica Caballero Vice
Decana de la Facultad de Enfermería, Ilcia de Wallace, Sub Jefa del Departamento de
Enfermería, estudiantes docentes y administrativos, realizaron oficialmente en las
instalaciones del Hospital Obaldía, la entrega de 36,163 pañales desechables y 7,247
unidades de pañitos húmedos al Director Médico General del Hospital José Domingo de
Obaldía doctor Johny Parra y a su equipo de trabajo.
La profesora Jessica Caballero, Vice Decana de la Facultad de Enfermería, dijo que se ha
logrado culminar el Servicio Social, con el proyecto de la Pañalotón versión 2019, con su
lema: “multipliquemos juegos, sueños y sonrisas”, que contribuirán para el beneficio de
los niños, que ingresan al hospital Obaldía, actividad que se ha desarrollado por 21 años
consecutivos. Es importante resaltar, que la Pañalotón, es una actividad donde los
estudiantes como futuros profesionales de la salud pueden trabajar en equipo por una
noble causa, mediante la sensibilización, valores, sentimientos de cooperación hacia los
demás, principalmente a la población chiricana.
El doctor Johny Parra, Director Médico General del Hospital José Domingo de Obaldía,
felicitó a los estudiantes del III año de la Facultad de Enfermería de la UNACHI, por esa
maravillosa labor, que suplirá gran parte de las necesidades de los niños, que son
pacientes en el hospital, debido a la gran demanda en el consumo de pañales
desechables.

Se espera que las entidades, clubes, fundaciones y empresas privadas continúen
apoyando esta labor. Parra instó a los estudiantes a seguir con estos proyectos, porque
aparte de su formación científica, competencias y habilidades, puedan seguir en la
búsqueda del valor humanístico, calidad, y de sensibilización con las demás personas.
El estudiante Richard Saldaña, Presidente de la Pañalotón 2019, agradeció a los docentes,
administrativos, estudiantes y a las personas que contribuyeron a realizar esta noble causa
a beneficio de los niños.

Facultad de Medicina de la UNACHI ingresa al Directorio Mundial

Por: Pedro Carreño
La Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), logró el
registro del programa en el Directorio Internacional de escuelas de Medicina, en “World
Directory of Medical Schools”.
El ingreso de la Facultad de Medicina de la UNACHI, al directorio permitirá a los egresados
que puedan acceder a los programas de posgrado en los Estados Unidos, de igual forma
presentarse a través de los exámenes de United States Medical Licensing Examination
(USMLE), para obtener la licencia médica y abre oportunidades a los docentes y egresados
de la Facultad.
La Dra. Evelia Aparicio de Esquivel, Decana de la Facultad de Medicina, señaló que la
Facultad tiene un excelente prestigio a nivel nacional e internacional con este paso,
logrando estar en el renglón mundial de facultades y escuelas de medicina. De igual
forma es un paso para la acreditación de la carrera de nuestra facultad. Acotó que éste,
es un avance de la Educación e Investigación Médica Internacional, con el propósito de
promover la facultad a nivel internacional.
“El objetivo principal del Directorio mundial de escuelas de medicina, es mejorar la calidad
de la educación médica en todo el mundo, con la promoción de los más altos estándares
científicos y éticos en educación médica. Este objetivo se cumple mediante el desarrollo
de estándares en educación médica, mediante la promoción de la acreditación de
facultades y escuelas de medicina, con el desarrollo de bases de datos sobre educación
médica” puntualizó la Dra. Esquivel.

La Facultad de Medicina de la UNACHI, brinda carreras orientadas a la formación integral
de especialista de la salud, con conocimientos científicos, conocedores de la problemática
que afecta a su región o al país, con un compromiso ético, moral y forjado de
profesionalismo en la medicina.
La UNACHI, bajo la administración de la rectora la magistra Etelvina Medianero de
Bonagas, continúa con el objetivo de reformas y mejoras en la calidad de la educación
médica, logrando que la Facultad de Medicina tenga los mejores profesionales a nivel
internacional, con el compromiso de salvaguardar la calidad de los servicios de la salud y
el bienestar del ser humano.

UNACHI realiza aplicación de Pruebas Psicológicas

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí, efectúa
la aplicación de pruebas psicológicas, en coordinación con el equipo de trabajo del
Departamento de Orientación Psicológica de la UNACHI.
El magister Jorge Bonilla, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, habló sobre la realización del proceso de admisión con la introducción a la
vida universitaria, por parte de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
También Bonilla, indicó que se están aplicando las pruebas psicológicas de orientación al
estudiante para su mejor opción a estudiar su licenciatura, al igual las pruebas
psicológicas, en aquellas carreras que requieren requisitos de admisión para poder
ingresar a la universidad. El proceso inició desde el 14 de enero 2020 y continuara hasta el
mes de febrero, se entregaran los resultados finales de las pruebas aplicadas por
admisión, en las diferentes facultades.
Kathia Trosch, Psicóloga de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles del Departamento de
Orientación Psicológica, dijo desde el mes de septiembre del 2019, se ha llevado a cabo la
aplicación masiva de las pruebas de conocimiento generales llamada Aptitudes Mentales
Primarias (PMA), para todos los jóvenes de preingreso.
La prueba consiste en orientar a los jóvenes en el momento de escoger una carrera a fin,
de acuerdo a las aptitudes que pueda tener al ingresar a la universidad, así evitar la
deserción universitaria que se da en muchos casos, igualmente cuando los jóvenes buscan
orientación de los psicólogos. Las pruebas se han estado realizando desde el mes de
septiembre, octubre y noviembre. Las últimas pruebas se desarrollaran los días 21,22 y 23

de enero, para los jóvenes que aún no han podido participar, en la aplicación de la
prueba.

Asuntos Estudiantiles se reúne con Centro de Estudiantes de la UNACHI

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí, se
reúne con todos los Centros de Estudiantes de la UNACHI, para acordar el servicio de
copiado que se brindará a todos los estudiantes.
El magister Jorge Bonilla, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, manifestó que la reunión se realiza con el objetivo de que los centros de
copiado que están ubicados en diferentes facultades, puedan ofrecer un buen servicio a
los estudiantes universitarios. Se ha establecido unos requisitos básicos para el buen
cumplimiento de las empresas, así puedan ofrecer un eficaz y buen servicio a los
estudiantes de la universidad.
El estudiante Walter Batista, Presidente de la Federación de Estudiantes del periodo 20202021, señaló que la reunión se hace con la visión de tratar temas que busquen el bienestar
de los estudiantes, para que se sientan cómodos en todas sus unidades académicas.
El trabajo en conjunto, donde las 13 unidades académicas trabajen en coordinación por el
bien de los estudiantes, se toman decisiones como: convenios con la empresa privada,
apoyo nacional e internacional, para que existan más proyecciones de giras, congresos,
debido a que esto fomenta al estudiantado, además de motivarlo al intercambio cultural
con otras personas. Además se espera impulsar las actividades extracurriculares,
novatadas, para demostrarles a los estudiantes que la vida universitaria es una etapa muy
bonita y que todos debemos vivirla en plenitud.

Asuntos Estudiantiles realizó Acto Público de Seguro Universitario

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), realizó en las instalaciones de la Sala Parlamentaria un Acto Público sobre el
Seguro universitario.
La doctora Yenis Samudio, directora administrativa de la Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, explicó que se desarrolló el acto público para la contratación del seguro de
accidentes en el periodo 2021.
La importancia del seguro para el estudiante, es que contribuye a la cobertura durante su
año estudiantil contra lesiones o accidentes, que pudiesen ocurrir en la universidad, si se
da el caso en actividades académicas y de regreso a sus hogares.
Se continuara trabajando en beneficiar a los estudiantes, dentro y fuera de la entidad en
cuanto al seguro, para garantizar un buen servicio universitario de calidad. En el acto
público participaron en la licitación 2 empresas aseguradoras.

UNACHI realiza Gira Médica en el Oriente Chiricano

Por: Miguel Ángel Sánchez
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en colaboración con la ONG – Global
Medical Training, desarrollaron jornadas médicas primarias durante dos días, en las
comunidades de San Lorenzo y Remedios, con el objetivo de brindarle a las personas de
escasos recursos atención gratuita en: odontología, medicina general, electrocardiograma
y farmacia.
Esta actividad fue coordinada por la Vicerrectoría de Extensión de la UNACHI, en
coordinación con la Facultad de Medicina. La intención primordial de estas giras, es
ayudar a las comunidades más vulnerables que no tienen acceso inmediato a los servicios
médicos, incluso a los residentes de la comarca Ngäbe Buglé, manifestó la Decana de
Medicina, Doctora Evelia Aparicio de Esquivel.
La Galena también informó que, otro de los objetivos de la actividad es la socialización de
los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNACHI, con sus colegas residentes de las
facultades de medicina de los Estados Unidos, y la convivencia entre médicos nacionales y
extranjeros, peritos que supervisaban cada aplicación médica. Además, los estudiantes
supervisados por los médicos, se desplazaron a las residencias de personas encamadas
que padecen alguna enfermedad o dolencia para brindarles atención y recetarles
medicamentos.
El Vicerrector de Extensión José Dolores Victoria, calificó la gira como “Todo un éxito”, ya
que se pudieron atender más de 300 personas, entre niños, jóvenes y personas de la
tercera edad. “Este es un trabajo de extensión que es sumamente necesario y que por
instrucciones de la Señora Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, se continuarán
desarrollando en beneficio de todas las comunidades.
También agradezco a la Magister Ariadne Iglesia, Coordinadora Internacional de la ONG
Global Medical Training, por haber considerado a la UNACHI, como entidad gestoría de
esta gira médica”, indicó Victoria.

Global Medical Training, es una Organización Internacional Humanitaria que brinda
servicios médicos y dentales gratuitos a comunidades con problemas médicos en países
de América Central. Su principal objetivo es ofrecer a los estudiantes de salud,
profesionales y otros interesados una experiencia verdaderamente internacional que
ampliará su comprensión de la medicina, la odontología y la vida fuera de América del
Norte.

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, realiza examen para estudiantes ingreso a
diferentes escuelas

Por: Alexis Rivera
El inicio del nuevo año en la Universidad Autónoma de Chiriquí, ha despertado un interés
nunca antes visto, la matrícula ha llegado a 6,200 nuevos jóvenes que buscan lograr un
cupo, en las diferentes carreras que ofertan las facultades.
Para el Dr. Orlando Cáceres, la oportunidad es propicia para agradecer a la administración
por toda la logística brindada, para lograr que más de 1000 estudiantes que buscan
ingresar a esta unidad académica. Hemos fortalecido nuestros planes de estudio y
continuamos brindándoles todo lo necesario, para que el inicio del primer semestre sea
placentero y de beneficio para todos los que formamos parte de esta familia, en la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
Desde muy temprano se iniciaron las pruebas que le van a permitir buscar ganarse un
cupo en carreras, con una alta demanda dentro de la institución. Las pruebas aplicadas
contienen temas en matemáticas, química, física y biología, además dichas materias
fueron reforzadas en cursos impartidos en la universidad, para permitir que muchos
puedan aprobarlas.
Las carreras con más demanda lo son Tecnología Médicas, Ciencias y Tecnologías de
Alimentos, Biología; las demás carreras también han tenido una gran aceptación y muy
importante, este año hay una significativa cifra de estudiantes de la Comarca, a quienes
han optado por carreras en el área científica, apoyando de esta forma el programa que
lleva adelante el gobierno nacional en conjunto con la UNACHI.
Para los estudiantes es de gran importancia todo el apoyo que se les ha brindado hasta la
fecha, tanto en los seminarios de actualización académica, como el trato que han recibido

por parte de todo el personal administrativo y de las autoridades de la facultad, parte de
las opiniones expresadas por quienes con mucha alegría y optimismo participan en las
pruebas de aptitudes.

Facultad de Enfermería inicia proceso de admisión periodo 2020

Por: Pedro Carreño
La Facultad de Enfermería, de la Universidad Autonomía de Chiriquí (UNACHI), a través de
la Dirección de Admisión, realizan el proceso de cursos propedéuticos, a ciento cincuenta
estudiantes de primer ingreso del área científica 2020.
Para la profesora María Olga Cáceres, Presidenta encargada de pre-Ingreso de la Facultad
de Enfermería, dirigida por la Decana Onidia Lideniz Quiroz L. de Samudio, señaló que el
propósito del curso propedéutico consiste en reforzar y preparase previamente para el
examen del área científica, específicamente en la carrera de enfermería. Además indicó
que se busca que el estudiante pueda desarrollar su potencial intelectual, y de esta
forma que obtengan la mayor puntuación, con el fin de optar a un cupo que ofrezca la
carrera.
La Magíster Yusbielda de Olmos, directora de Admisión, informó que estudiantes que
ingresan al área científica (Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Medicina
y Facultad de Enfermería deben realizar un seminario de seguridad en los laboratorios,
como requisito de Ingreso para el periodo 2020.
Finalmente, el exámen de selección para las Facultad de Enfermería y Medicina, se
realizara el viernes 7 de febrero de 2020, en un horario de 1:00 de la tarde a 4:00 de la
tarde y entrega de resultado: jueves 13 de febrero de 2020.
La UNACHI, bajo la administración de la rectora la magistra Etelvina medianero de
Bonagas, busca formar profesionales idóneos, capaces de dirigir y desarrollarse en el
campo laboral, con calidad humana y compromiso social con el país.

Cafeterías Universitarias se preparan para seguir ofreciendo un buen servicio

Por: Jilma Quiel
Las Cafeterías de Ciencias Naturales y Exactas, Educación y Central de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, mantienen su compromiso de ofrecer un buen servicio a
alimentario a la comunidad universitaria y público en general.
Ariel Hernández, Administrador General de las Cafeterías Universitarias, dijo se está
preparado para el inicio de clases en el mes de marzo, se está adquiriendo los productos
porque todo lleva un proceso, en estos momentos se espera los artículos, para la
producción necesaria.
Se tiene variedad de productos, ofertas para toda la familia universitaria, los precios no
han variado se van a mantener para administrativos, docentes y estudiantes. También se
están anuentes a las sugerencias, para mejorar el servicio que se brinda cada día en la
universidad.
El costo del menú básico 85 centavos pollo, arroz, frijoles ensalada un plato normal para
una persona, por su parte el que no está dentro del esquema del menú básico a 1.25 si se
agrega doble porción 1.50 y refrescos a 0.40 centavos.
Enrique Chavarría, Administrador de Cafetería Central de la UNACHI, señaló que se busca
que las cafeterías mantengan su buen servicio, a los tres estamentos y al público en
general.
En la cafetería de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, se hicieron mejoras en
acondicionamiento de dos aire acondicionado, arreglo de mesas y se colocaron cámaras

digitales para una mejor supervisión del personal, como de las personas particulares,
también se tiene un menú especial para estudiantes, que contribuyen con 2.00 dólares en
la matrícula. “Las cafeterías son muy concurridas en las tres jornadas, y se atienden unas
3,000 personas diarias”, indico Chavarría.

Investigador de la UNACHI es designado como representante del Consejo de Rectores de
Panamá

Por: Pedro Carreño
El Dr. Jorge Luis Pino, Investigador de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), es designado como representante del
Consejo de Rectores de Panamá, por decreto de gabinete, con el fin de formar parte del
Consejo Directivo Nacional, el cual es el organismo que rige el Sistema Nacional de
Investigación Científica, de nuestro país.
El Sistema Nacional de Investigación (SNI), es una iniciativa de la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT), que apoya el desarrollo de la investigación
científica y el avance tecnológico en Panamá.
“Mi designación tiene como propósito representar al Consejo de Rectores de Panamá, uno
de los 7 miembros del Consejo Directivo Nacional, y está constituido de la siguiente
manera; El Ministro de la Presidencia (o su delegado), quien lo preside; la Ministra de
Educación (o su delegado); el Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación; un representante escogido entre los centros de investigación del
país; un representante de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC);
y un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada” enfatizó Pino.
La convocatoria se abrió el año pasado 2019, para postular a los aspirantes al cargo y fue
realizada por la Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACYT).
La Universidad Autónoma de Chiriquí, bajo la administración de la rectora la magistra
Etelvina Medianero de Bonagas, felicita al Dr. Jorge Luis Pino de la Vicerrectoría de
Investigación y Posgrado, por tan importante designación.

“Estoy segura de que vamos a tener un digno representante de esta casa de estudio
superior, dejando bien en alto el trabajo y el esfuerzo que se realiza día tras día en esta
institución” resalto la rectora de Bonagas.

