Jornada de Sensibilización sobre la evaluación del Clima Organizacional
UNACHI

Por: Jilma Quiel
Factor 4 Gestión Institucional de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), llevó a
cabo en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real, una Jornada de Sensibilización y
Capacitación sobre: “Evaluación del Clima Organizacional en la UNACHI”.
La sensibilización estuvo dirigida a: Decanos, Vicedecanos, Directores y Subdirectores de
Centros Regionales, Secretarios Administrativos, Directora de la Extensión de Boquete y
Directores de las diferentes unidades administrativas de la Universidad Autónoma de
Chiriquí.
La Magister Rosa Moreno, Vicerrectora Administrativa de la UNACHI, dijo que la
Comisión de Diagnóstico de Clima Organizacional, conjuntamente con la Sección de
Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos organizó la jornada de sensibilización,
con el fin de informar sobre la importancia de la evaluación del clima organizacional en la
institución y la aplicación de instrumentos necesarios, con el objetivo de presentar
posteriormente el informe final que incluye el Diagnóstico del Clima Organizacional 2019.
“Es un proyecto que inicia producto del mejoramiento institucional para reacreditar la
UNACHI, porque de esto depende el buen funcionamiento de la universidad, de los
resultados, la administración planificara los proyectos a realizar y actividades como por
ejemplo: el arreglo de baños, construcción de edificios, mejoramiento de la bibliotecas
virtuales, el sistema de información entre otros temas de gran importancia. Es un proyecto
trasversal que conlleva la participación de toda la universidad. Se tiene una Comisión de
profesores que trabajan por el bien de la universidad”, indico Moreno.

Aurelio Córdoba, Integrante de la Comisión del Clima Organizacional de la UNACHI,
manifestó que el propósito del evento es reunir a las autoridades para que conozcan en que
consiste el proyecto y la responsabilidad del trabajo, para poder lograr los objetivos
propuestos.
Con el proyecto se busca que cada uno de los que representa la unidad administrativa den a
conocer su opinión, de acuerdo a el instrumento que se aplica, para poder analizar toda la
información y presentar a consideración, cual es la situación real que se vive dentro
del clima organizacional de la entidad. Posteriormente pasara a un plan de acción para el
mejoramiento de la universidad.

Decidir qué ranas están en peligro

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) es la referencia para el estado de conservación de los organismos
vivos. La Autoridad de la Lista Roja de Anfibios (ARLA), coordinada por Jennifer
Luedtke, es la rama del Grupo de Especialistas en Anfibios (ASG) de la UICN responsable
de determinar el estado de éstos.
Del 12 al 15 de agosto de 2019, STRI organizó un taller para calificar aproximadamente 90
especies de anfibios que no fuerón evaluadas durante un taller celebrado en el 2015 o que
fuerón nombradas desde entonces. Facilitado por Kelsey Neam (Global Wildlife
Conservation) y Louise Hobin (ASG) con Roberto Ibáñez, Presidente Regional de ASG
para Panamá; Los expertos en anfibios Abel Batista, Marcos Ponce, Ángel Sosa, Orlando
Garcés, Jorge Guerrel y Daniel Medina calificarón cada especie.

Adjudicaron Proyecto de Protección de Felinos a Investigadores de la
UNACHI

Por: Jilma Quiel
Investigadores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), adscritos a la
Vicerrectoría de Investigación y Posgrado: profesora Lilian Volta, profesora Olga
Samaniego, profesor Alexander Lee y profesora María Cecilia Montenegro lograron
adjudicarse a través del Fondo de las Naciones Unidas (PNUD) el Proyecto
“Implementación de un curriculum educativo en conservación de felinos en la provincia de
Chiriquí la Comarca Ngabe Buglé y Rio Sereno”, por un monto de 20,000 balboas, que
tendrá una duración de 14 meses.
Olga Samaniego, Directora del Centro de Reproducción y Conservación de la
Biodiversidad Animal (CRECOBIAN) de la Universidad Autónoma de Chiriquí, manifestó
que el proyecto tiene el objetivo de educar y concienciar a las comunidades que han sido
elegidas donde se va a ejecutar el proyecto, dado la importancia que tiene la conservación
de grandes felinos el jaguar y el puma.
Lilian Volta, Directora del Instituto de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible
(ICADES), señaló que debido a que los últimos años ha habido una merma hasta de 200
animales, que han sido atacados por agentes humanos o depredadores naturales, esto ha
significado una baja en la población de estos ejemplares, por esta razón el proyecto es
aprobado a nivel nacional y el único escogido en la provincia de Chiriquí para conservar la
especies felinas.
El proyecto tiene la finalidad de conservar a los felinos dándole a la comunidad la
información que requiere haciéndolo de manera económica, conservacionista de cómo
manejarnos de actividades. Se tiene grandes expectativas en el proyecto, la UNACHI
representa la base fundamental para ejecutarse, se cuenta con el apoyo de la rectora
magister Etelvina Medianero de Bonagas.

Psicólogos de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles aplica pruebas
psicológicas

Por: Jilma Quiel
La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), realiza las aplicaciones de pruebas
psicológicas del 02 al 14 de septiembre a estudiantes de primer ingreso, actividad que se
desarrolla en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real de la UNACHI, en jornada
matutina de 8:00 a.m. a 12:00 m.d y jornada vespertina de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
La magister Beverly Rojas, directora de la Dirección de Bienestar Estudiantil, habló sobre
las pruebas están a cargo del Departamento de Psicología, la aplicación son pruebas
psicológicas que le permitirá a los estudiantes poder tener una mejor orientación a la hora
de optar por la carrera, a la cual se dedicaran una vez ingresen a la universidad, además de
tener conocimiento de la población estudiantil que necesitara una orientación pedagógica a
cargo de los especialistas para el desarrollo académico, lo que facilitara determinar la
población para su atención, entonces se contara con las estadísticas que permite hacer una
planificación y atención dentro de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
Se confecciono un calendario que consiste: el 02 y 03 de septiembre se aplicó al área
científica, 04 de septiembre Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, el 06 de septiembre
será a la Facultad de Economía y Administración Pública, el 07 la Facultad de Empresas y
Contabilidad, el 08 de septiembre la Facultad de Humanidades y el 14 de septiembre
Comunicación Social, acotó Rojas.
El profesor Einstein Gutiérrez, Psicólogo de la UNACHI, manifestó que se aplica la prueba
que mide actitudes de los estudiantes que han estado atentos a las indicaciones, lo cual
admitirá la evaluación de las pruebas en el diagnóstico y posteriormente se darán los
resultados para que ellos conozcan cuáles son sus habilidades y destrezas en la prueba.

Facultad de Derecho realizó primer Concurso de Trivia Jurídica

Por: Jilma Quiel
Por primera vez la Facultad de Derecho y Ciencias Política realizó en las instalaciones del
Auditorio Elsa Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), el primer
“Concurso de Trívia Jurídica”, organizado por el Grupo MEDD 7 y la participación del
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas magister Rosevelt Cabrera, el
Gobernador de la provincia de Chiriquí magister Juan Carlos Muñoz, estudiantes, docentes
y público en general.
Se contó con jurados en el concurso: magister Ileana Samudio Araúz, magister Bolívar
Espinosa, magister Patricia González, magister Arnold Guerra y Polanco G.
Alberto Antonio Aguirre, Presidente del Movimiento Estudiantil por la Defensa de los
Derechos, dijo que cursa el V año de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, el
evento busca que los estudiantes participen en actividades académicas.
El concurso consiste en preguntas y respuestas relacionadas al derecho, en el cual se
clasifica en dos rondas las básicas las de preguntas y respuestas complejas. Se busca que la
Facultad de Derechos y Ciencias Políticas realce su nivel académico, con la participación
de los estudiantes, por esa razón el Grupo MEDD, quienes decidieron hacer este tipo de
actividades, porque creen que lo más importante como futuros abogados es empezar a
poner en práctica nuevos conocimientos.
Jorge Luis Guerra, Secretario General del Movimiento Estudiantil por la Defensa de los
Derechos, señaló que es estudiante de Tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la UNACHI, que el concurso se desarrolla incentivando el conocimiento, además de
hacer el programa participativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de
los participantes que serán los futuros profesionales.

“Con el concurso se promueve e incentiva entre los estudiantes la autogestión para obtener
por sus propias experiencias los conocimientos, al igual se darán reconocimientos y
premiaciones que contribuirán a que los estudiantes sigan preparándose para su vida
personal y profesional”, indicó Guerra.

UNACHI y MEDUCA realizaron reunión-conferencia sobre prevención
de desastres

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones de la Sala Parlamentaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), se realizó una reunión-conferencia sobre el tema de prevención de desastres
con el equipo que conforma las brigadas de la UNACHI.
Benigno Delgado, Integrante de la Comisión institucional de Gestión de Riesgos, Desastres
y Cambio Climático de la UNACHI, nos expresó que se llevó a cabo la inducción de
actualización a los estudiantes de las brigadas de UNACHI, a cargo de Silka Lasso de
Morales, quien está encargada en el Ministerio de Educación (MEDUCA)-Chiriquí, de la
Gestión de Riesgo y Desastres. La inducción se da a través del convenio en ambas
instituciones, quienes se encargaran de capacitar diversos centros educativos de la provincia
de Chiriquí.
Silka Lasso, Coordinadora del Programa de Gestión Integral de Riesgos y Desastres dijo
que se desarrolló esta reunión con el equipo de brigadas de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, con el objetivo compartir con los jóvenes que conforma las brigadas
presentaciones de protocolos y estrategias que se utilizan por medio del MEDUCA.
Estas presentaciones permitirán la concienciación en la reducción de los impactos de
desastres en los centros educativos, debido a que muchos centros educativos han solicitado
capacitación de prevención. Agradecemos a la doctora Catalina Espinoza de la UNACHI y
autoridades por abrirnos las puertas de la casa de estudio universitaria, para poder
desarrollar el proceso y así evitar cualquier desastre natural por medio de la prevención.

La Facultad de Administración Pública celebró día del Trabajador Social

Por: Jilma Quiel
El Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Administración Pública de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), celebró el pasado 06 de septiembre día del
Trabajador Social.
Inés Esquivel, Directora Académica del Departamento de Trabajo Social, explicó que todos
los años, se conmemora el día del trabajador social, es una fecha muy importante, es una
disciplina que nace en Panamá en 1925 en la Universidad de Panamá, posteriormente en la
UNACHI se aprueba en el 2002 la carrera y en el 2003 se inicia el primer grupo.
Es una carrera que se vincula al respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, a la
diversidad, a la multiculturalidad y el respeto, ello implica que los estudiantes tienen las
competencias para abordar un mercado laboral competente, que va desde organizaciones no
gubernamentales hasta la empresa privada.
Además, se tiene nuevo escenarios de intervención con colegas laborando en el Sistema
Penal Acusatorio con los jueces, Ministerio Público y la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia, cada vez se van abriendo más espacio y nos sentimos satisfechos porque se están
abriendo nuevas plazas de empleo para los que culminan la carrera. También se ha logrado
con la carrera la autoevaluación se tiene un plan nuevo reestructurado de 4 años, lo que se
necesita es gente con vocación para transformar vidas.

Es importante mencionar que la Asociación de Trabajador Social, se fundó el 2012 y los
estudiantes organizan la celebración del trabajador social con las presentaciones de la
licenciada Idalia Carrizo ONG y Lourdes Serrano de la Dirección de Recursos Humanos
con las exposiciones de temas de liderazgo y su importancia en el siglo XXI.
Al igual, se tendrá a tres estudiantes de II, IV y V año, quienes compartirán en un
conversatorio sus experiencias académicas y aportar esas herramientas de superación
personal a los participantes del evento.

Profesionales del Hospital Obaldía visitan el CEGEN - UNACHI

Por: Jilma Quiel
El Centro Especializado de Genética (CEGEN), de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), recibió la visita de profesionales del Hospital José Domingo de Obaldía de la
provincia de Chiriquí, el pasado 05 de septiembre para conversar con la directora del
CEGEN doctora Oriana Batista.
La reunión consistió en hablar acerca de estrategias que permitan el desarrollo de la
genética humana, mediante actividades de investigación, docencia, y extensión, en
beneficio de la sociedad.
La reunión estuvo integrada por: la doctora Mariela Castrellón de González, subdirectora
del hospital José Domingo de Obaldía, el doctor Newton Osborne y la doctora Vildía
Rowe.

Estudiantes de diversas Facultades de Medicina realizan Asamblea
Nacional

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de
la Asociación Médica Estudiantil de Chiriquí (AMECH), junto a la Alianza Panameña de
Estudiantes de Medicina para la Cooperación Nacional e Internacional (APENCONI) y la
Internacional Federation of Medical Students Association sede de Panamá (IFMSA
Panamá) se reunieron el pasado 07 y 8 de septiembre en las instalaciones del Auditorio Elsa
Estela Real, para realizar una Asamblea que llevan a cabo anualmente, talleres que buscan
el mejoramiento profesional.
La Asamblea consiste en la toma de decisiones para tratar los temas de: Educación Médica,
Salud Pública, Salud Sexual y Derechos Humanos, que guiaran el curso de la federación en
los próximos años. El objetivo de la federación es elevar la voz de los estudiantes de
medicina a nivel Nacional en los diversos temas de salud, para que formen parte de la
futura fuerza laboral.
Frank Rodríguez, Presidente de la Alianza Panameña de Estudiantes de Medicina para la
Cooperación Nacional e Internacional (APENCONI), expresó que son los encargados de
formar a los estudiantes de Medicina en temas de salud global, salud sexual, reproductiva,
derechos humanos, paz y salud, de manera que puedan ser líderes en salud a nivel nacional
e internacional.

“Es una Asamblea donde se reúne a estudiantes de las diversas facultades de Medicina a
nivel Nacional, se cuenta con más de 150 estudiantes que participan de la actividad.
Además se realiza la elección de la Junta Directiva para el próximo año 2020 y también se
da sesiones en los diferentes comités que se mantienen entrenamientos y las plenarias para
la toma de decisiones”, indicó Rodríguez.
Abel Díaz, Presidente de la Asociación Médica Estudiantil de Chiriquí (AMECH), señaló
que en la Asamblea se recibe los estudiantes de universidades públicas y privadas de la
Facultades de Medicina a nivel Nacional, para tomar decisiones en conjunto con los
estudiantes, asimismo orientarles y animarles a seguir trabajando para mejorar el estatuto
interno, para brindar beneficios en pro del crecimiento y desarrollo de la federación en la
educación continua.

Estudiantes de inglés se capacitan en seminario de liderazgo y habilidades
integrales

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
organizó por primera vez el seminario sobre: “Liderazgo, desarrollo y habilidades
integrales”, que estuvo dirigido a estudiantes de la carrera de Inglés.
La magister Marisol Barraza, Directora del Departamento de la Escuela de Inglés, expresó
que la facultad de Humanidades tuvo la oportunidad de recibir la visita de 25 voluntarios
del Cuerpo de Paz, donde se logró que 150 estudiantes de la jornada matutina participaran
del seminario enfocado en comunicación del idioma inglés, metodología y liderazgo.
La Facultad de Humanidades continuara gestionando intercambios a través de la Embajada
de Estados Unidos con la asistencia del Cuerpo de Paz para capacitar a los estudiantes de la
carrera de inglés de la UNACHI.
Huberht Santos, Especialista de Programación, Capacitación Enseñanza de Inglés en
Liderazgo y Habilidades, explicó que durante 2 días los estudiantes de diversos años de la
carrera de inglés trabajaron con los voluntarios del Cuerpo de Paz, que laboran en las
comunidades de Veraguas, Coclé, Bocas del Toro y Chiriquí, para desarrollar metodologías
de enseñanza del inglés, además se han enfocado en el seminario en liderazgo, desarrollo de
las habilidades integrales.
El entrenamiento se desarrolló la primera fase en la escuela Primaria Bilingüe de Volcán y
la segunda fase en las instalaciones de la UNACHI.

