Inducción de la plataforma virtual Masterminds powered by Edusoft

Por: Jilma Quiel
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Chiriquí, realiza
en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real, las inducciones para todos los
estudiantes de las Facultades de la UNACHI, para el uso de la plataforma virtual del
programa de inglés Masterminds powered by Edusoft.
Erick Bonilla, Programa Masterminds, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la
UNACHI, explicó que se busca organizar a todos los estudiantes de la universidad, para
que tengan la oportunidad de completar la plataforma de manera óptima, y logren un cien
por ciento en el progreso no tan solo aprendiendo inglés sino en el avance de la plataforma.
El equipo del programa Masterminds está a cargo del magister Jorge Bonilla, Vicerrector
de Asuntos Estudiantiles, la Doctora Yenis Samudio Directora Administrativa y el equipo
de trabajo conformado por: Alberto On, Manuel Martínez, Ericka Weddherburn, Arturo
Arjona y Erick Bonilla.
Se inició el programa con la aplicación de un examen de ubicación diagnóstico que se
llama placement test, para estudiantes que vienen de las instituciones que ha aprendido el
inglés, donde tienen un nivel avanzado, intermedio lo cual no necesitan iniciar por los
niveles básicos.

Los estudiantes deben desarrollar 6 niveles first, basic 1, 2, and 3, discovery, intermedie I,
intermedie II todo estudiante de UNACHI, culminara con un inglés intermedio. Se espera
proyectarse hacia las Extensión y Centros Regionales.
La Doctora Yenis Samudio, Directora Administrativa-Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles, dijo que el programa Masterminds es para la enseñanza del idioma inglés. El
programa se transforma en un extra o un plus para los estudiantes en su perfil profesional.
No hay duda que el idioma inglés es un lenguaje globalizado y la UNACHI tiene la visión
de poder egresar profesionales, que puedan trabajar en todos los campos competitivos, pero
que cuenten con las competencias y habilidades necesarias para enfrentarse a ese mundo
globalizado en el que vivimos.

Ceremonia de Premiación a colaboradores de la UNACHI 2019

Por: Jilma Quiel
El Auditorio “Elsa Estela Real” de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), fue
escenario para la ceremonia de premiación a los 10 nominados sobresalientes al
Colaborador del año 2019 y el reconocimiento a los que tienen más de 35 años de servicio
administrativos, fue organizado por la Dirección General de Recursos Humanos.
La magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica de la UNACHI, en nombre de
la rectora Etelvina Medianero de Bonagas felicita a todos los colaboradores que formaron
parte de esta merecida distinción que por años han servido de pilar a la UNACHI. Estas
actividades son importantes porque muestran el trabajo que realiza el administrativo, que es
un trabajo silencioso, pero que hace la diferencia, además que genera productividad para la
institución universitaria. Se continuara realizando estos eventos, que motivan al personal a
cumplir exitosamente su labor.
La magister Indira Candanedo, Directora de la Dirección de Recursos Humanos de la
UNACHI, manifestó que es un orgullo poder homenajear a los colaboradores que han dado
lo mejor por la universidad, que han sido participes de la transición de Centro Regional a la
Universidad Autónoma de Chiriquí y que aún siguen destacándose por la entidad en sus
labores.

Es importante mencionar los colaboradores con más de 35 años: Amparo Morales, Elixa de
De Gracia, Edwin Guerra, Oscar Pinzón, Aura de Díaz, Eira Ríos, Auristela Bonilla,
Colombina Caballero, Colombina Pineda, Marixenia Gutiérrez, Flor Sánchez, Dallys
Miranda, Clemente Morales, Elba Aparicio, Heradio Castillo, Leonarda Ceballos Lilia
Estribi, Mártir Villarreal, Paula Serracín, Ariel Hernández, Betty Serrano, Esther
Concepción, Jaime Acosta, Raquel Castillo, Santana Guerra, Yira Miranda, Dayra Icaza,
Expedito Pimentel, Ana López, Delitza Samudio, Fátima de Castillo, Luis Beitía, Luis
Guerra, Sarita Campaña de Stott.
Colaboradores del año 2019: Aida Candanedo, Viviana Delgado, Nilsa Guerra, Erick
Atencio, Agustín Caballero, Rafael Gutiérrez, Marisol Martínez, Nitzia Aparicio, Carolina
Lezcano y Lestenia Miranda.
Lestenia Miranda, Ganadora Colaborador del año 2019, dijo representar orgullosamente el
Departamento de Mantenimiento, premio que obtuvo gracias a su puntualidad,
responsabilidad y organización en el trabajo. Inicio sus labores el 25 de abril del 2016,
durante esos años ha aprendido a reconocer los verdaderos valores en su trabajo, en dar esa
confianza a tus superiores y trabajar conjuntamente con todos los compañeros. “Muchas
gracias a todos por su apoyo incondicional. Le incentivo a la Dirección de Recursos
Humanos a continuar con el proyecto cada año y así reconocer la labor de otros
colaboradores”. Indicó Miranda.

Presentan Cine Viajero en la UNACHI

Por: Jilma Quiel
El Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), en colaboración con el Ministerio de Cultura, Fundación para las Artes
Montilla e Hijos, Pinacoteca de Arte Contemporáneo de Chiriquí y el Departamento de
Cultura del Municipio de David presentarán por tres días “Cine Viajero” 2019.
El Licenciado Bolívar Armando Jaén, director Regional del Ministerio de Cultura, expresó
que las actividades que se está realizando, forman parte de uno de los pilares de la entidad,
con la participación ciudadana. Les pedimos a las comunidades que se empoderen de la
oportunidad que se les está brindando en referencia al realce de la cultura. En cada uno de
los documentales se presentan historias panameñas, se hace necesario que las personas
valoren la producción nacional, que se proyecta en cada región del país.
La licenciada Ada Chávez, directora del Sistema de Bibliotecas Doctor Roberto Jaén y Jaén
de la UNACHI, explico que el “Cine Viajero” es una serie de películas panameñas que se
presentan a los estudiantes, docentes y público en general.
El Calendario se presenta en el siguiente horario: el martes Biblioteca Doctor Roberto Jaén
y Jaén en horarios de 10:00 a.m. 2:00 p.m. y 6:30 p.m.; Miércoles 28 de agosto Biblioteca
Doctor Roberto Jaén y Jaén en horarios de 10:00 a.m. 2:00 p.m. y 6:30 p.m. y el jueves 29
de agosto Biblioteca Doctor Roberto Jaén y Jaén en horario de 10:00 a.m.
Son cuatro documentales y una película de ficción que se proyectan: Documentales: Caja
25, a la deriva, rompiendo la ola, es hora de enamorarme: una historia entre bambalinas y
un drama deportivo de ficción Kimura.

Nuevas autoridades nacionales de AMPYME se reúnen con la rectora
Etelvina Medianero

Por: Alexis Rivera
Dentro de las proyecciones del gobierno nacional está en darle un impulso a los diferentes
tipos de proyectos que busquen fortalecer el desarrollo de la pequeña, mediana y micro
empresas, así lo manifestó el Director de AMPYME Samuel Bardayan, quien en compañía
del Sub Director Arturo Arango Osorio, sostuvieron importante reunión con la magnífica
Etelvina Medianero rectora de la UNACHI, en la cual se abordaron diferentes temas entre
ellos fortalecer el convenio existente entre ambas instituciones y que permita ampliar el
marco de apoyo para la institución y los estudiantes.
Para el Licenciado Bardayan “el gobierno nacional a cargo de su Excelencia Laurentino
Cortizo, está dando los pasos necesarios para lograr acercamientos con la UNACHI y
lograr capacitaciones en diferentes rubros y muy en especial el del sector de la pesca entre
otros en conjunto también con la empresa privada son directrices del señor Presidente”.
De igual manera se dio a conocer que pronto en la provincia se estará desarrollando un plan
piloto en el sector del Barú Puerto Armuelles con los pescadores a los cuales se les estará
capacitando y unirlos en cooperativas para después trasladar este modelo a otras regiones
del país. En tal sentido este aspecto lo estamos conversando con la distinguida Rectora de
la universidad para lograr el apoyo en materia de capacitación ya que la misma cuenta con
el recurso humano y laboratorios. Culmino manifestando el Director de Ampyme.

Por su parte el Msc. Arturo Arango Osorio, agradeció a la Rectora por la oportunidad que
le brinda a la institución para permitir que los proyectos en desarrollo en la provincia por
parte de Ampyme, cuente con el apoyo de la universidad. Con esta visita buscamos
fortalecer el convenio existente y lograr acuerdos marcos en la cual los estudiantes van a
salir fortalecidos, con la aprobación de la Ley de contrataciones públicas privadas se abre
una puerta de oportunidades para todos en el país con una verdadera equidad de
participación en todos los proyectos que se desarrollen en esta administración; algo que
nunca pasaba en este país y que ahora todos pueden accesar de forma directa a todos estos
planes a nivel nacional.

UNACHI se prepara para los juegos JUDUCA Guatemala 2020

Por: Pedro Carreño
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), participo del primer congresillo técnico de los Juegos Deportivos
Universitarios Centroamericanos (JUDUCA), en la Universidad de San Carlos, República
de Guatemala, donde participaran más de 16 universidades públicas de Centroamérica y de
la República Dominicana, adscritas al Consejo Superior Universitario Centroamericano
(CSUCA).
El Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), tiene como objetivo común de
contribuir al fortalecimiento de la integración, la solidaridad y la paz entre las diferentes
universidades de la región.
Por su parte el Profesor, Nicomedes Aizpurúa, Director de actividades deportivas, de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI, quien participó en dicho
congresillo, comentó la importancia de esta convocatoria en Guatemala, donde se
establecieron nuevas reglas, buscando coordinar,
promover, fortalecer y generar iniciativas, con la presencia de las 24 universidades adscritas
al CSUCA, con miras a los JUDUCA 2020, que se efectuaran del 15 al 29 de junio del
2020.

“Dentro de la agenda de trabajo se abordaron temas como la revisión del Reglamento
General, visita de instalaciones deportivas, formación de comisiones y la presentación
formal del proyecto de los juegos, con propuestas de disciplinas deportivas y fechas para
cada una de las comisiones de trabajo del comité organizador” enfatizó, el profesor
Aizpurúa.
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), a cargo del magister Jorge Bonilla, invita a las preinscripciones para conformar
la preselección que asistirán a JUDUCA 2020, los requisitos son los siguientes: la copia de
recibo de matrícula, pago de seguro deportivo, copia de cedula, costo del seguro 5 balboas.
Se espera que en setiembre próximo, cuando se reúna el Consejo Regional de Vida
Estudiantil (CONREVE), se realice la aprobación de los reglamentos de las juntas
deportivas, pues cabe destacar que es este el órgano responsable de oficializar las normas.

