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Semana del 7 al 13 de octubre de 2019
Jornada Sociológica Desafíos Actuales para la Sociología

Por: Jilma Quiel
El pasado 7 y 8 de octubre la Escuela de Sociología, Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), realizó una Jornada Sociológica con el
tema: “Desafíos Actuales para la Sociología”, en las instalaciones del Auditorio de la
Facultad de Administración de Empresas (FAECO).
La magister Fanny Rojas, Directora de la Escuela de Sociología de la Facultad de
Humanidades de la UNACHI, dijo que el objetivo de la actividad consiste en proyectar el
quehacer sociológico, a partir de una interpretación profunda del contexto local, nacional e
internacional. Entre los ejes temáticos podemos mencionar: Desafíos para la Sociología en
Chiriquí, vulnerabilidad ambiental y cambio climático, migración, riesgos sociales y
derechos humanos y familia, violencias y cambios de paradigmas.
Es un evento que se realiza gracias a la coordinación de docentes del Departamento de
Sociología, el Centro de Estudios de Investigación Social y estudiantes. Lo primordial es
proyectarnos para que los jóvenes tomen conciencia del papel del sociólogo y de la realidad
social que se vive actualmente en el país, dentro de ese marco hacer los estudios y análisis
sociológicos pertinentes para ser un aporte a la sociedad.

El doctor Miguel Ángel Sánchez, Subdirector General del Campus Armodio Arias Madrid
de la Universidad de Panamá, nos explicó que su visita consiste en disertar la conferencia
magistral sobre: “Desafíos actuales del contexto local, nacional e internacional”, para
compartir experiencias en los últimos años con respecto a la ley de los sociólogos, mercado
laboral, escalafón entre otros temas de interés social.
Las exponencia estuvieron a cargo de: el doctor Miguel Ángel Sánchez: Desafíos actuales
del contexto local, nacional e internacional, profesora Fanny Rojas: Avances y logros de la
Escuela de Sociología, Edidio Bonilla: Vulnerabilidad Ambiental y Cambio Climático,
Damaris Sánchez FUNDISEP: Guardianes de los ríos, Luis Vallester: El Suicidio y su
impacto en nuestra sociedad actual, Maybell Aizpurúa: Migración, Riesgos Sociales y
Derechos Humanos.

Visita de la Vicerrectoría de Extensión a CRUCHIO

Por: Jilma Quiel

El Centro Regional Universitario de Chiriquí (CRUCHIO) a cargo de la directora Sonia de
Prieto recibieron la visita del Vicerrector de Extensión doctor José Dolores Victoria para
realizar una reunión informativa sobre “Extensión y Servicio Social Universitario”.
La reunión estuvo dirigida a los docentes coordinadores de departamentos del Centro
Regional de Oriente en Remedios para tratar temas de interés universitario y estudiantil.

UNACHI SE UNE A LA CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL

Por: Pedro Carreño
Con el propósito de crear conciencia acerca del Día Mundial de la Salud Mental, la
administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas de la Universidad Autónoma
de Chiriquí (UNACHI), y la Facultad de Humanidades a través de la escuela de Psicología,
organizan diferentes actividades en el Día Mundial de la Salud Mental, con el lema
“AUMENTEMOS ESFUERZOS PARA PREVENIR EL SUICIDIO”
Para la Profesora Magbis Palacios, Directora de la Escuela de Psicología, de la Facultad de
Humanidades de la (UNACHI), el objetivo de esta campaña es que la comunidad
universitaria y la población en general pidan ayuda profesional de la psicología para una
mejorar calidad de vida.
“Cada 10 de octubre, en todo el planeta tierra se celebra el Día Mundial de la Salud Mental,
con la tarea de crear conciencia sobre su importancia, sensibilizar a la población y a los
gobiernos, e impulsar estrategias para la adecuada detección y atención de los problemas
mentales” señaló Palacios.
Para la profesora Deidamia Sánchez, de la Facultad de Humanidades, catedrática por 42
años en la especialidad de la Psicología, manifiesta que la Salud Mental se define como un
estado de equilibrio psicoemocional y social en el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades.

“La UNACHI, se proyecta a la sociedad a través de los profesionales de la Psicología tales
como: La Clínica Psicológica que ofrece la atención a toda la familia universitaria y
población en general con el compromiso de velar por la salud, buscando que las personas
vivan en completo estado de bienestar emocional” Miles de personas con enfermedades
mentales en todo el mundo, se ven privados de sus derechos humanos, no sólo son
discriminados, estigmatizados y marginados, sino también están sujetos a abusos
emocionales”. Destacó Sánchez.
Entre las actividades programadas que tiene la Facultad de Humanidades, en el marco del
Día Mundial de la Salud Mental son: alocuciones en los medios de comunicación, redes
sociales, volanteo en las diferentes facultades de la universidad, murales alusivos al tema, el
miércoles 9 de octubre conversatorio acerca del tema del suicidio, en el Auditorio de la
Facultad de Enfermería, en un horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m, el jueves 10 de octubre día
del suéter blanco, entrega de recordatorios con mensajes alusivos a la prevención y el
viernes 11 se contarán con stand referente a la salud mental.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas, exhorta a la ciudadanía a tomar conciencia y buscar ayuda
psicológica en un momento dado, para evitar tragedias en nuestro país, con el propósito de
fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y bienestar positivo.

Presentación e Incorporación de Plataforma virtual Moodle de UNACHI

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Ciencias de la Educación, miembros del Comité de Investigación y
Elaboración de Tesis y colaboradores de apoyo, realizaron una reunión para la:
“Presentación e Incorporación de la Plataforma virtual Moodle de la UNACHI al proyecto
académico de la Facultad de Educación”.
La doctora Julieta Ledezma, Vice Decana de la Facultad de Educación informó que el
proyecto es muy importante para la facultad y la Universidad Autónoma de Chiriquí, se
tiene el comité de investigación y elaboración de Tesis integrada por el doctor Eliseo Ríos,
doctora Kathia Acosta, doctora Romualda de Herrera, doctora Denis De Gracia, doctor José
Dolores Victoria, doctora Gloria González y la magister Kilmara Castrellón, Directora de
Posgrado de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado (VIP) y colaboradores de apoyo:
doctor Alexis Flores administrador de la Plataforma, doctor Miguel Ángel Dubarrán,
licenciado Roberto Castillo y licenciado Mario González.
El proyecto tiene como objetivo sacar la mayor cantidad de estudiantes que están en
anteproyecto y tesis de grado, debido a que se acumulado una gran cantidad de estudiantes,
que solamente terminan las materias de maestría, pero no su tesis, entonces es un reto que
se tiene durante los próximos meses, para poder lograr que los estudiantes puedan sustentar
sus trabajos de grado bien elaborados y transparentes.

Sustentación Doctoral de Enilda González y Gladismir Guerra

Por: Jilma Quiel
El pasado 10 de octubre se realizó la sustentación Doctoral de Enilda González y Gladismir
Guerra, del Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Se contó con la participación de la doctora Kathia Acosta, Coordinadora del Programa de
Doctorado de Ciencias de la Educación, el doctor Eliseo Francisco Ríos asesor de Tesis,
jurado doctor Darmando Ríos y el doctor Rodrigo Pittí.
La Doctoranda Enilda González sustento su investigación denominada: “Pertenencia del
Plan de Estudio de la licenciatura en educación primaria, con respecto a la adquisición de
estrategias de enseñanza para la asignatura de Español”, logrando obtener una ponderación
de 100 puntos.
La Doctoranda Gladismir Guerra sustento su trabajo de grado titulado: “Las actividades
lúdicas como estrategia para la enseñanza del inglés, correlacionada con las materias
académicas del Plan de Estudio, para las escuelas multigrado del distrito de Barú 20182019”, logrando obtener un puntaje de 100 puntos.
Las nuevas doctoras tendrán el compromiso de generar todos sus conocimientos y
asesoramientos a otros doctorando de la Facultad de Educación en bien de la educación
universitaria de la UNACHI.

Administrativos de la UNACHI participaron de la capacitación Edusoft

Por: Jilma Quiel
El pasado 10 de octubre en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real, la Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la
administración de la rectora magister Etelvina Medianero de Bonagas, realizó una
capacitación e interacción en el uso de la Plataforma de inglés Edusoft English Discoveries,
para Administrativos de la UNACHI.
La capacitación estuvo a cargo del equipo Pedagógico Masterminds, por parte de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Esta es una oportunidad del uso de la plataforma
Edusoft, para el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés.
La inducción se desarrolló en horario matutino de: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y vespertino de
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Erick Bonilla, Programa Masterminds, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la
UNACHI, explicó que el objetivo de la plataforma tiene como finalidad brindarle al
personal administrativo de la UNACHI, la oportunidad de aprender y mejorar los
conocimientos del idioma inglés. También se les incentivo a los colaboradores para que
despierten el interés por aprender el idioma inglés, para beneficio profesional y laboral.

Elección de Directiva de Asociación y Centros de Estudiantes de
UNACHI

Por: Jilma Quiel
El Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
realiza la Convocatoria para las elecciones y Difusión del Calendario Electoral para la
elección de Representantes Estudiantiles, docentes, administrativos ante los Órganos de
Gobierno, Consejo General, Consejo Académico, Consejo Administrativo, Junta de
Facultad, Junta de Centro y Junta de Escuela para elección 2018-2020.
El doctor Juan Montero, Presidente del Tribunal Superior de Elecciones de la UNACHI,
comunicó que se recibieron las nóminas estudiantiles y se revisó la documentación que
estuviese completa. Este proceso es importante para llevar el equilibrio de las elecciones
que sean correctas, justos y transparentes.
Entre las actividades para la Convocatoria para las elecciones y difusión del Calendario por
el Tribunal Superior consiste en: la convocatoria desde el miércoles 17 de julio 2019,
período oficial de postulación del 07 al 11 de octubre 2019.
La publicación de candidatos se desarrolla del 14 al 18 de octubre 2019, período de
impugnación de la candidatura del 23 y 24 de octubre de 2019, periodo de proselitismo del
14 de octubre al 18 de noviembre 2019, entrega de registro preliminar de votantes al
Tribunal Superior de Elección, por parte de la Secretaria General del 16 al 18 de octubre
2019, entrega de registro preliminar por parte del Tribunal Superior de elección a los
candidatos para su verificación y corrección del 21 al 25 de octubre 2019.

La entrega del padrón oficial parte de la Secretaria General al Tribunal Superior de
Elección del 12 al 15 de noviembre 2019, capacitación por parte del Tribunal Superior de
Elección, Jurados de Mesa, presidentes de las Directivas y Asociaciones el jueves 14 de
noviembre de 2019.
La Elección de Directiva de Asociaciones y de Centros de Estudiantes se llevará a cabo el
20 de noviembre de 2019 y el Acto de Proclamación será el 05 de diciembre de 2019.

Estudiantes de la UNACHI se capacitan para un buen estilo de vida
saludable

Por: Pedro Carreño
El pasado viernes 11 de octubre, en el Salón de Conferencias de la Facultad de Educación,
se llevó a cabo el Día Mundial de la Alimentación, en la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), se contó con el apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y
la Dirección de Bienestar Estudiantil, quienes realizaron una capacitación denominada
"Promoviendo Estilos de Vida Saludable", dirigida a todos los estudiantes de la
universidad, el pasado viernes 11 de octubre, el Salón de Conferencias de la Facultad de
Educación.
Para la profesora Beverly Rojas, directora de Bienestar Estudiantil, de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles de la UNACHI, expresó que el objetivo de la actividad es de dotar a
los estudiantes de conocimientos y herramientas, que les permitan desarrollar una cultura
alimentaria saludable a los estudiantes de la universidad. “Hacer deportes te permite llevar
una vida sana y perfecta para un rendimiento físico y positivo en los estudios
universitarios” Enfatizó Rojas.
Por su parte la Licenciada Betzi Gómez, Nutricionista Dietista del Departamento de
Bienestar Estudiantil, se busca incentivar a los estudiantes, para mejorar su estilo de vida y
sus hábitos alimentarios, con el fin de un rendimiento óptimo en su vida estudiantil.
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, trabaja para un mejor beneficio y rendimiento
académico de todos los estudiantes de la UNACHI, con la finalidad que puedan alcanzar las
metas profesionales y lograr a contribuir al desarrollo de nuestro país.

La estudiante Mariela Almanza, de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Escuela de
Nutrición, dijo sentirse complacida por la capacitación y considera que la buena
alimentación es una de las prácticas más importantes para gozar de buena salud y tener una
excelente calidad de vida.
La capacitación inicio a las 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y contó con la presencia de grupo
LANDAU FARM, con stands de productos orgánicos.
La Dirección de Bienestar Estudiantil, brinda atención nutricional a todos los estudiantes de
la UNACHI, en un horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. de lunes a viernes, completamente
gratis.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas, busca que los estudiantes desarrollen todos los
conocimientos y habilidades a través de los buenos hábitos alimenticios.

Estudiantes graduandos de la Facultad de Medicina realizan Noche de
Docencia

Por: Jilma Quiel
El jueves 10 de octubre, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), los estudiantes graduandos realizaron una noche de Docencia en las
instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real.
La docencia estuvo a cargo del doctor Oliver Candanedo Urólogo y la doctora Marta
Sánchez Uróloga, con la presentación del tema: Orgasmos masculino y femenino.
La estudiante Idalis Quintero, Secretaria de la Directiva de Graduandos 2020 de la Facultad
de Medicina de la UNACHI, explicó que el objetivo de la actividad consistía en recaudar
fondos, para el congreso que estarán desarrollando los graduandos de la promoción 2020.
En la docencia se contó con la participaron del grupo de los graduandos del 2019 y los pre
graduandos, la asistencia de docentes, estudiantes y público en general.
Se seguirá promocionando otras actividades, próximamente se estará desarrollando un
curso de suturas.

