La Dirección de Admisión de UNACHI inicia proceso de inscripción

Por: Jilma Quiel
La Dirección de Admisión de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), conformada
por su equipo de trabajo Giselle Rodríguez, José Villavicencio, Leyson Santamaría, José
Aguirre, Frank Quiróz bajo la coordinación de la directora Yusbielda de Olmos, se
encuentra atendiendo a los estudiantes en proceso de inscripción, en diversas carreras de
las áreas humanísticas, comerciales y científica, con el objetivo de garantizar la
preparación académica de los estudiantes egresados.
José Villavicencio, encargado del área de inscripciones, explicó que se atiende a los
estudiantes en la recta final del proceso de inscripción, se les está asesorando en sus
carreras, al igual muchas carreras de la UNACHI, se encuentran realizando propedéuticos,
que son cursos para ayudar a los estudiantes en sus exámenes de selección, a las áreas
científicas como medicina y arquitectura.
Se está terminando de inscribir en las últimas fechas a diversas facultades como son: el
área comercial, administración pública, comunicación social que tienen su proceso en los
dos últimos meses enero y febrero.
El 09 de marzo inician las clases, por esta razón se insta a los estudiantes a que se
acerquen, para ultimar su proceso y no se quede ninguno por fuera.
Villavicencio, informó que los propedéuticos del área de medicina inician a partir de la
semana del 06 de enero, el examen en el área científica se desarrollará el 07, 13, 15 de
enero y el área de Administración de Empresa del 11 al 14 de febrero, asimismo la
Facultad de Humanidades del 17 al 20 de febrero, se realizarán seminarios y talleres que
forman parte del proceso.

La Facultad de Medicina de la UNACHI realiza cursos propedéuticos 2020

Por: Jilma Quiel
La Coordinación de Admisión realiza en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a cargo de la Decana la doctora Evelia
Aparicio de Esquivel su ingreso y cursos propedéuticos 2020 para estudiantes.
Carol Lara, Coordinación de Admisión de la Facultad de Medicina, dijo que la Facultad de
Medicina para el periodo 2020 tiene alrededor de 1,213 estudiantes inscritos, de los
cuales la mayor parte están interesados en ingresar a la Escuela de Medicina y 100
estudiantes interesados en ingresar a la escuela de Emergencias Médicas de la UNACHI.
Como parte del afianzamiento se lleva a cabo para los jóvenes un curso propedéutico, no
es obligatorio, pero que les ayuda afianzar en las materias de física, matemática, química y
biología. El curso tiene un costo de 50.00 balboas. Se cuenta con 2 grupos que iniciaron el
02 de enero a partir de las 7:00 de la mañana a 11:00 de la mañana y el otro de 12:00 m.d.
a 4:00 de la tarde.
Estos cursos son para afianzar las materias científicas, como parte del proceso de
admisión, mientras que la universidad realizará la prueba científica el 15 de enero de
12:00 m.d y el Seminario de IVU, para aquellos estudiantes que desean ingresar a la
Facultad de Medicina de acuerdo a lo que establece el reglamento universitario.
También es necesario que los estudiantes conozcan el reglamento de las escuelas, el
examen de selección se realizará el 07 de febrero de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Inicia el verano feliz en la Universidad Autónoma de Chiriquí

Por: Jilma Quiel
La Dirección de Recursos Humanos a través de Bienestar Social y Relaciones Laborables,
anuncia a toda la comunidad universitaria, que da inicio el 07 de enero al verano feliz
2020, dirigido a todos los hijos, nietos del personal docente, administrativo y estudiantil
de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
Lourdes Serrano, Jefa de Bienestar Laboral de la Dirección de Recursos Humanos, explicó
que el verano feliz se realiza con el fin no solamente educar, de entretener, llevar a cabo
actividades de perfeccionamiento, en el tema no solamente cognitivo, sino en el tema de
habilidades para la vida.
El primer grupo está conformado de niños de la edad de 09 a 13 años, las actividades
están dirigidas al aprendizaje de primeros auxilios, confección de peluches, paso a paso
para realizar su propio slime, hacer pinturas en tela, gorras, taller de cuerdas y una gira
educativa que los llevara a los principales sitios turísticos en la provincia de Chiriquí.
“Es importante informar que aún quedan cupos abiertos, para los niños de 05 a 08 años,
ellos van a tener su propia experiencia en radio, además de aprender el tema de medios.
Ellos desarrollaran un noticiero infantil, al igual aplicar su arte creativo, desarrollar talleres
de cuerdas, confección de piñatas y primeros auxilios También en la gira educativa se dará
a conocer el proceso de ordeño en temas de ganadería, el avistamiento de guacamayas y
la visita a un trapiche de la localidad.”, dijo Serrano.
Del 20 al 24 de enero, se tendrá el verano feliz para niños de 14 a 18 años, estarán
tratando el tema de confección de títeres, peluches, primeros auxilios, experiencia en
radio, noticiero, alimentación sana, aplicación del arte creativo aprendiendo el lenguaje
de seña y zumba.

La invitación especial para que todos tengan la oportunidad de asistir a los talleres y saber
que la universidad está cerca de la comunidad. Para inscripciones directamente a la
Dirección General de Recursos Humanos de la UNACHI.

Se dictarán cursos de reforzamiento en el área científica en la UNACHI

Por: Jilma Quiel
Por primera vez en la historia a través del Gobierno Nacional, bajo la administración de
señor Presidente Laurentino Cortizo, la Ministra de Educación Maruja Guadalupe Moreno
y la coordinación interinstitucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí a cargo de la
rectora magister Etelvina Medianero de Bonagas, la doctora Evelia Aparicio de Esquivel,
decana de la Facultad de Medicina, magister Onidia Quiroz, doctor José Victoria Director
de Extensión, realizaron una reunión para preparar y ejecutar un curso de reforzamiento
de las materias básicas, del área científica, dirigida a 300 estudiantes de la Comarca Ngäbe
Buglé, este evento se desarrolló en Santiago de Veraguas.
La reunión se hace con el fin de que los estudiantes puedan tener la oportunidad de
realizar sus exámenes de ingreso en la UNACHI, en la carrera de su selección, entre ellas la
Medicina que tiene dispuesto 20 cupos para aquellos que pasen el examen con los
puntajes más elevados.
Igualmente se disponen 30 cupos en la Facultad de Enfermería, 5 en Emergencias Médicas
y 5 en Arquitectura. Con el curso, se espera que los demás cuenten con la capacidad de
poder ingresar, a otras disciplinas dentro de la UNACHI.
El curso es dictado por docentes facilitadores de Medicina y Enfermería. La doctora Evelia
Aparicio de Esquivel, decana de la Facultad de Medicina, espera se culmine con éxito los
cursos y puedan ingresar los 20 estudiantes, de origen Ngäbe Buglé en la Facultad de
Medicina.

La UNACHI se proyecta a la sociedad chiricana

Por: Pedro Carreño
Con el propósito de dar a conocer los proyectos que desarrolla la administración de la
rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la magistra Etelvina Medianero
de Bonagas, en conjunto con la Vicerrectora Académica, magistra Olda Cano, el
Vicerrector de Investigación y Posgrado, Doctor Roger Sánchez, el Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles, magister Jorge Bonilla y la Directora General de Recursos Humanos,
magistra Indira Candanedo, recorrieron diferentes medios comunicación radiales de la
provincia de Chiriquí, el pasado 6 de enero del presente año.
La magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica, recalcando el compromiso de
brindarles a todos los estudiantes conocimiento, promoviendo la equidad, la justicia y la
igualdad social, a través del Plan de Desarrollo en este año 2020, asumiendo así la
responsabilidad ante la sociedad.
“Es una gran responsabilidad de poder brindarles a todos los estudiantes, la educación en
el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes carreras que la UNACHI ofrece en
el campus central, centros regionales y extensión” subrayó Araúz.
La Universidad Autónoma de Chiriquí, ofrece más de 55 carreras entre Licenciaturas y
Técnicos en áreas humanísticas, comerciales y científicas, que cumple con un trasparente
proceso de admisión, para garantizar la idoneidad y preparación académica de cada
estudiante.

Dentro de las proyecciones del 2020, la UNACHI acreditará 5 carreras más, además se
mantiene un proceso de actualización de carreras y autoevaluación de la misma, con el fin
de mejorar la calidad de los procesos administrativos y académicos.
La administración de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, busca que la institución
educativa de nivel superior, sea reconocida nacional e internacionalmente por su
liderazgo, conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, como recurso
fundamental para contribuir al desarrollo y progreso integral del país.

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.

La VIP desarrolla proyectos para 2020

Por: Pedro Carreño
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora la
magister Etelvina Medianero de Bonagas, desarrolla este año 2020, esfuerzos para
cumplir los objetivos académicos de nuestra alta casa de estudio superior.
El doctor Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la UNACHI, resalta los
logros alcanzados que se realizaron en el periodo 2019, gracias a la visión y gestión de la
rectora y su equipo de trabajo, con el fin de una formación y excelencia académica.
“Entre algunas actividades para el presente año, es de fortalecer todo el sistema de
investigación, que se tiene en la Universidad Autónoma de Chiriquí, para el desarrollo y
aporte a la ciencia, atendiendo de esta manera los grandes temas de interés de la región”
señaló Sánchez.
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, promete desarrollar muchas actividades
científicas dentro y fuera de la universidad, actualmente se encuentra en proceso el
equipamiento del parque científico, por medio de convocatorias significativas de
SENACYT, además con el apoyo de Ciudad del Saber y en colaboración del Centro de
Competitividad de la Región Occidental.
Uno de los temas relevantes, es generar capacidades de secuenciación masiva con los
equipos adquiridos, para el parque científico. Estudio del café geisha, incluyendo la
caracterización fisicoquímica, sensorial y el control de calidad de uno de los productos
más importantes de la región.

De igual forma se prepara un seminario taller sobre la bilogía de las epifitas, dada la
riqueza de biodiversidad que tenemos en la provincia. De igual forma se tiene previsto
introducir temas de biotecnologías, aplicadas a la agricultura para mejorar las capacidades
de análisis de datos.
Por primera vez la UNACHI, está participando en el registro de patentes, donde serán
registradas en países con grandes economías como: Estados Unidos y China. Finalmente
en el mes de junio, se estará participando en un foro de desarrollo sostenible de América,
donde se discutirán los complimientos de los objetivos de los ODS para Panamá.

Comunicación Social de la UNACHI realizará cursos digitales virtuales

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
realizará el lunes 03 de febrero a las 8:00 de la mañana, en el Salón de Maestría, la
inducción para los cursos digitales de verano 2020.
El Magister Rodrigo Serrano, Decano de la Facultad de Comunicación Social, invitó a todos
los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y al público en general a formar
parte de la inducción a los cursos virtuales, a través de la Plataforma completamente
gratis.
Los cursos se efectúan con el propósito de que los estudiantes se superen y adquieran
nuevos conocimientos, los cursos son suministrados por la Universidad Autónoma de
México, gracias a Carlos Slim.
La inducción se realizará con el licenciado Joaquín Wong, por esta razón se le reitera la
invitación los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de Periodismo, Relaciones
Públicas, Publicidad y Tecnología Audiovisual, debido a que es un curso abierto, porque los
trabajos se realizaran en línea a través de la plataforma virtual.
Recordemos que el estudio es la base de toda sociedad y toda persona tiene derecho
actualizarse, será un verano universitario diferente a los demás en Comunicación Social.

