Boletín Informativo del 20 al 26 de enero de 2020
UNACHI participa en el Foro Demanda de Recursos Humanos

Por: Miguel Ángel Sánchez
Continuando con el proceso de detección de los sectores y áreas de trabajo de mayor
prioridad en el país, con el objetivo de implementar nuevas carreras y adecuar los planes
de estudio a esas exigencias profesionales, autoridades de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), participaron del Foro sobre Demanda de Recursos Humanos en Panamá,
organizado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos
(IFARHU).
El Vicerrector de Extensión, Doctor José Dolores Victoria, la Directora de Curriculum,
profesora Gloria González y la Vicedecana de la Facultad de Enfermería Yessika Caballero,
fueron las autoridades designadas por la Magistra Etelvina Medianero de Bonagas, rectora
de la UNACHI, para participar del Foro donde se pudo detectar cuáles son los sectores y
áreas de trabajo de mayor prioridad en nuestro país.
“La UNACHI, siempre ha estado dispuesta a mejorar y adecuar su oferta académica con el
propósito de brindar a la sociedad, profesionales capaces que tengan las competencias
necesarias para desempeñar un trabajo eficaz en diversos campos laborales del sector
público, privado y productivo en el país”, así los indicó el Vicerrector de Extensión.
En esta actividad los representantes de las universidades oficiales y privadas, el Órgano
Ejecutivo, el sector empresarial, gremios y diversas entidades gubernamentales,
participaron de ciclos de exposiciones y mesas de trabajo donde analizaron temas como: el
presente y el futuro de la economía nacional, perspectivas del empleo en Panamá y
demanda del recurso humano en el país.

Impulsar la formación de jóvenes panameños en carreras tecnológicas y estimular el
perfeccionamiento en habilidades digitales, basadas en las áreas de servicios, fueron
algunas de las conclusiones a las que llegaron los encomendados, en este Primer Foro.
“Para el IFARHU, es de vital importancia conocer cuáles son las áreas de mayor prioridad,
para así apoyar en el perfeccionamiento de los profesionales y la formación de estudiantes
interesados en las carreras que requiere el país”, explicó el director de esta entidad
Bernardo Meneses.

Recursos Humanos de la UNACHI organiza el Seminario: Herramientas Web 2.0

Por: Jilma Quiel
La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Facultad de Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Chiriquí, realizan el seminario: “Herramientas Web
2.0”, trabajo colaborativo que se desarrolla por 5 días en la casa de estudio universitario,
para colaboradores de la UNACHI, a cargo del magister Agustín Vega Mayorga.
El magister Agustín Vega Mayorga, docente de la Facultad de Administración Pública,
explicó que dicta el seminario con el objetivo de capacitar a los colaboradores
específicamente a las secretarias y secretarios administrativos.
La Web 2.0 es una herramienta que permite que los administrativos puedan ponerla en
práctica en sus labores diarias y de esta manera utilizar herramientas tecnológicas para su
actualización.
Entre los temas que se trataran durante toda la jornada del seminario se encuentran:
Herramientas Web 2.0, Google Drive, Documentos Google, Hoja de Cálculo Google, Uso de
Calendario Google, Formularios Google, Códigos QR, Gestión Documental, Mensajería
Colaborativa, Correspondencia Word, Excell Intermedio y Sistema Open Source.
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer: el Google Drive, lo cual accederá a
usar carpetas, aplicaciones con documentos, hojas de cálculos, presentaciones, dibujos,
formularios, además de crear, subir, editar, almacenar archivos, compartir, publicar y
conectar aplicaciones.

El seminario ayudara a veinte colaboradores a ejecutar sus conocimientos en actividades
que se enfoquen en motivar, mejorar y reforzar los procesos que se realizan dentro la
entidad, al igual se busca integrar a los administrativos en un sólo equipo colaborativo.

El Departamento de Mantenimiento de UNACHI continúa trabajando

Por: Jilma Quiel
Un trabajo arduo desarrolla el Departamento de Mantenimiento de la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a cargo de la Magister
Rosa Moreno, bajo la administración de la rectora magister Etelvina Medianero de
Bonagas.
El Licenciado Alejandro González, Jefe del Departamento de Mantenimiento, señaló que en
estos momentos el equipo colaborador se encuentra realizando todas las labores, que
consisten en los trabajos de pinturas, limpieza profunda de pasillos y baños con
hidrolavadora en diferentes áreas, que son más utilizada por los administrativos, docentes
y estudiantes.
González, dijo que en las áreas verdes se preparan para el inicio del verano, con las
instalaciones de sistemas de riegos, para evitar que los jardines sufran por el calor que se
siente desde estos momentos.
Se trabaja en la verificación de las luminarias con su parte eléctrica con las evaluaciones
para poder hacer el reemplazo de transformadores y tubos para hacerlo ha mediado de
febrero. Además se hace la revisión de aires acondicionados, para realizar los cambios
necesarios. También se trabaja en diversas construcciones en diversas sedes educativas.
El esfuerzo se hace para estar preparados al momento del inicio de clases en el primer
semestre en el mes de marzo 2020.

Exhortamos a los estudiantes a cuidar y preservar todas las áreas de la UNACHI, trabajos
que desarrolla el departamento de mantenimiento, para ofrecer un mejor servicio de
calidad a la familia universitaria.

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas impulsa nuevos proyectos 2020

Por: Jilma Quiel
Nuevos proyectos estará realizando la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) en el año 2020, con la participación de
administrativos, docentes y estudiantes.
El doctor Orlando Cáceres, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACHI, inicio
deseando a los estudiantes y docentes un feliz año 2020 e inicio de clases de verano y
semestre regular.
La Facultad de Ciencias en su nuevo proyecto académico, estará abriendo nuevos grupos
debido a la gran demanda de estudiantes con el deseo de estudiar en diversas carreras que
se ofrece en: Biología, Química, Física, Matemáticas, Tecnología Médica, Nutrición, Ciencias
y Tecnología de Alimentos y Farmacia. Además se requiere fortalecer con la apertura de
técnico en laboratorio clínico en carreras científicas, asimismo postgrados y maestría en
Bocas del Toro, para el área de ciencias específicamente en Biología. También se continúa
con los cursos y maestrías que existen en Biología, Química, Inocuidad Alimentaria.
Se desea trabajar en la remodelación de la estética de la Facultad de Ciencias, al igual
incluir lugares de esparcimiento, estudio, baños y otros temas de importancia interna.
Finalmente exhortamos a los jóvenes a estudiar, porque el futuro se forja con las manos

dando lo mejor de sí mismo, cuando se es un profesional se tiene todas las puertas abiertas
del mundo educativo.

En proyecto de investigación se tiene la visita del estudiante doctorante de la Universidad
Franfal de Venezuela, quien realiza estudios en conjunto con el Centro de Investigaciones
Micológicas y el Herbario de la UNACHI, parte de su investigación de hongos que parasitan
otros hongos, el trabajo lo realiza también en Alemania y Venezuela, este trabajo forma
parte de la investigación en Chiriquí.
El doctorando Miguel Ángel Bermúdez, dijo que actualmente se encuentra realizando el
doctorado en la Universidad de Goethe en Frankfurt am Main, Alemania por cuatro años, a
través de la tutora doctora Meike Piepenbring, el estudio se basa en evaluar la diversidad y
la evolución de hongos hiperparásitos en plantas que son hongos que crecen sobre el
parásito.
Bermúdez, señaló que la importancia de los hongos es que se conoce muy poco sobre su
relación, ecología y para el futuro se puede utilizar como mecanismo de control biológico,
como alternativa para evitar el uso de químicos, fertilizantes, fungicidas, pesticidas. Se hace
en el trópico porque es un grupo poco estudiado, más cantidad de ecosistemas por
estudiar y analizar. Esta es una oportunidad gracias a los acuerdos con la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas, a cargo del doctor Orlando Cáceres y Tina Hoffman, donde se
puede hacer un intercambio para hacer un enriquecimiento académico por cuatro años
para aportar los conocimientos para ayudar a otros estudiantes que se encuentran en la
UNACHI.

Clínica psicológica de la UNACHI, brinda atención a estudiantes y comunidad
Chiricana

Por: Pedro Carreño
Con la finalidad de seguir brindando atención en la Clínica Psicológica de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), abrirá sus puertas a los tres estamentos de esta alta casa
de estudio superior; estudiantes, administrativos, docentes y a la sociedad en general, a
partir del miércoles 11 de marzo de 2020, ubicada en las oficinas administrativas, frente a
la antigua rectoría.
Para la doctora Fátima Pittí, directora de la clínica, es un servicio gracias a la gestión de la
rectora la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, que busca cuidar la salud mental de
manera oportuna y eficaz a la familia universitaria y comunidad chiricana. De este modo, se
pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de aquellas personas
que necesiten una intervención de la clínica psicológica.
La Clínica ofrece los servicios; consulta Psicológica, consulta terapéutica, certificado para
ingreso escolar (entrevista + prueba Bender), certificado para ingreso escolar (entrevista +
WISC –R), certificado para licencia de conducir (entrevista + MMPI, orientación profesional
(entrevista, aptitudes y personalidad), orientación de parejas, informe de perfil psicológico
para concurso informal o banco de datos.

“El objetivo primordial es de cuidar la salud de los estudiantes, ofreciendo un servicio
profesional, con el propósito de desarrollar de manera integral al dicente en la vida
universitaria” destacó Pittí.
De esta manera, la administración de la rectora, la magistra Etelvina Medianero de
Bonagas, se compromete por la salud mental y el bienestar psicológico de la comunidad
universitaria y la sociedad en general.

Seminario Folclórico para estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones de la Facultad de Educación se lleva a cabo del 20 al 24 de enero el
Seminario: “Elementos Fundamentales del Folclore”, para estudiantes de la licenciatura en
Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
Randy Díaz, docente de folclore panameño y estudiante de la licenciatura en Educación
Primaria, explicó que en una reunión con el Decano de la Facultad de Educación Eliseo Ríos,
se coordinó la realización del Seminario: “Elementos Fundamentales del Folclore”, dirigido
a los estudiantes de la carrera educación primaria.
El seminario se crea, para que los docentes de primaria, al igual que la apertura de
reconocimiento generales de Panamá puedan tratar en sus clases diversos temas como:
bailes regionales o autóctonos de las diversas provincias, las comidas folclóricas panameñas
y vestuarios, se dio apertura con el tema reconocimiento general de Panamá.
Entre los vestuarios del folclore panameño que se presentaron durante la actividad están:
congo, chiricano, montuna santeña, la pollera blanca, la camisola, la chambra, coleta,
tonosieña, la camisilla blanca, sombrero pintado, sombrero de junco.

Díaz, indicó que con la implementación del Ministerio de Cultura, se puede trabajar en el
curriculum, con la implementación de materia en folclore, para preparar a los niños,
jóvenes y adultos e incentivar a la cultura panameña, a este tipo de eventos tradicionales.
La profesora Cecilia Calderón, felicitó a los estudiantes de la licenciatura en Educación
Primaria de la UNACHI, por su hermosa presentación y proyección folclórica durante el
curso.

