Rectora Etelvina Medianero agasaja a trabajadores manuales

Por: Alexis Rivera
En el marco de la celebración del día del trabajador manual, se llevó a cabo en el salón
parlamentario un reconocimiento a quiénes con su mística y dedicación realizan una labor
que llena de orgullo a la institución.
Las autoridades de la UNACHI, ponderan el esfuerzo que mujeres y hombres llevan a cabo
en aras de mantener el aseo, ornato y limpieza dentro de la universidad. Esta fecha nos
recuerda a todos lo importante que somos cada uno en el desarrollo y crecimiento de esta
casa de estudios superior, es imprescindible que cada uno de los qué aquí laboran
comprendan que sin el apoyo de todos los departamentos, sería imposible lograr los
avances que a la fecha hemos alcanzado.
Continuaremos aportando al crecimiento de la institución, y este acto es un ejemplo de ello,
queremos felicitar a todos en su día y manifestarles en nombre de la familia universitaria el
orgullo que sentimos por su abnegable trabajo institucional.
Pará los trabajadores manuales es un acto que busca reconocer su trabajo y que año tras año
la Rectora les brinda a todos por igual. Esto nos obliga a continuar esforzándonos para que
podamos sentirnos orgullosos de nuestra universidad, manifestó uno de los asistentes.
Con el apoyo de las autoridades y directores se hizo entrega de regalos a los presentes
quienes resultaron premiados al igual que un brindis al final del mismo.
La UNACHI, se complace en continuar fortaleciendo los lazos de hermandad entre todos
los estamentos y de esta manera continuar trabajando por mejores días para todos, siempre
contando con el respaldo y apoyo del gobierno nacional y poder darle respuesta a sus
grandes necesidades.

Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata por el doctor Oliver
Candanedo

Por: Jilma Quiel
La Dirección General de Recursos Humanos en conjunto con el Instituto de Investigación y
Capacitación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (ICADMUF), organizaron
la Conferencia: Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata por el doctor Oliver
Candanedo, en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
El doctor Oliver Candanedo, Cirujano y Urólogo, destacó que el cáncer de próstata que ha
sufrido una evolución, porque en otros tiempos el cáncer de próstata era visto como una
enfermedad terminal, la mayoría de las veces que los doctores encontraban era una
sentencia de muerte, porque no se investigaba y se seguía el ritmo tradicional de ser una
enfermedad casi secreta.
Antes se tenía mucho mito y tabú que hacían imposible el diagnóstico, inclusive que
cuando había evidencia clínica no había manera de poder hacer el examen a el hombre,
porque no se dejaba o se consideraba muy malo hacerlo, entonces el cáncer se descubría
por casualidad.
En los años 60 se descubrió a nivel mundial que el cáncer de próstata era estimulado por las
hormonas masculinas generadas por los testículos, entonces el tratamiento era la castración.
La mayoría de los casos de cáncer de próstata son los hombres de 60 años.
Actualmente el método de diagnóstico es más avanzado si se detecta a tiempo en los
caballeros, es necesario que acudan desde los 40 años a realizarse su prueba de próstata.
Recuerda que la detección temprana del cáncer puede salvar tu vida, hazte el examen de
próstata.

La UNACHI apoya al XII censo nacional de población y VIII vivienda

Por: Pedro Carreño
En las instalaciones del Auditorio de Elsa Estela Real, de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la
Contraloría General de la República (CGR), realizaron jornada de reclutamiento a los
estudiantes, administrativos y docentes, interesados a servirle a la patria como
empadronadores y supervisores con miras al XII Censo Nacional de Población y VIII
Vivienda, programado para el domingo 24 de mayo de 2020.
Licenciada Yesica Vargas, Coordinadora de Reclutamiento para los Censos de Población y
Vivienda, Región de la Provincia de Chiriquí, dijo que en Panamá se realizan cada diez
años el censo y son una fuente de información que proporciona datos cuantitativos y
cualitativos actualizados, respecto a las condiciones de la población que habita en
determinadas áreas al menor nivel de desagregación geográfica, por tal motivo a través de
la UNACHI, se desarrolló Convenios Interinstitucionales de Cooperación y apoyo al
Programa de los Censos Nacionales 2020.
El estudiante Jesús Otero, de la Facultad Economía de la UNACHI, manifestó que se
inscribió en el reclutamiento del censo ya que desea servirle a la patria. De igual manera es
una actividad cívica que toda la familia debe de abrir sus puertas de su vivienda, para
atender al empadronado.
La Licenciada Yesica Vargas, señaló que el reclutamiento inició del lunes 28 de octubre y
culmina el viernes 1 de noviembre, en las instalaciones del Auditorio de Elsa Estela Real,
en un horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

La Universidad Autónoma de Chiriquí, bajo la administración de la rectora Etelvina
Medianero de Bonagas, exhorta a los tres estamentos universitarios estudiantes,
administrativos y docentes a participar activamente del censo, ya que constituyen la fuente
de información básica por excelencia, para medir los cambios demográficos, sociales y
económicos ocurridos en el territorio nacional.

La Facultad de Ciencias Naturales y Exactas realizó Inducción de
Servicio Social

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas realizó la “Fase de Inducción de
Servicio Social Universitario”, en Jornada Matutina, Vespertina y Nocturna.
La magister Doris De León, coordinadora de la Inducción de Servicio Social Universitario,
explicó que en la inducción participan todos los directores de las siete escuelas y
coordinadores del Servicio Social externo e interno.
También se recibió a los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y
Contabilidad y de Humanidades, que no habían podido recibir la inducción, son dos horas
de la capacitación.
Se les dicta a los estudiantes las temáticas sobre: Que dice la Constitución de la República
de Panamá, la ley orgánica de la UNACHI con respecto al Servicio Social Universitario,
que consisten en contribuir con las necesidades dentro y fuera de la universidad en la
comunidad.
El Servicio Social, es retribuir un poco el beneficio que los estudiantes y docentes reciben
a través de los impuestos que paga el contribuyente del país. Luego de las horas de
inducción se desarrollara el taller que se trata sobre: la elaboración de un proyecto con la

Asesoría de los docentes coordinadores, para confeccionar el anteproyecto para el servicio
interno o externo.
El Anteproyecto debe ser formulado por los estudiantes con su justificación, presupuesto e
indicadores, objetivos y cronograma guiados por los docentes.

El Coro Polifónico A Viva Voz de la UNACHI realizó concierto

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Centro de Arte José Cáceres, se realizó el Concierto Celebremos la
vida, un canto para el alma por el Coro Polifónico “A Viva Voz” de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en celebración a sus 22 años de aniversario.
Se contó con la participación de ex integrantes de A Viva Voz, Roger Alex Santamaría,
Rigoberto Mercado y al Coro Juvenil de los Algarrobos, dirigido por la maestra Miriam
Fonseca.
La Profesora Wanda Estela Castillo, Directora del Coro Polifónico a Viva Voz de la
UNACHI, enunció que son 22 años de fundación, que con éxito se logra la presentación del
coro y ex integrantes del Coro a Viva Voz y cantantes que se forman fuera del país, en el
Conservatorio Giuseppe Verdi en Italia.
Agradecemos el apoyo brindado por el cantante Roger Santamaría, los músicos folcloristas
Rigoberto Mercado y el señor Ricardo Serracín, un evento muy grato poder ver al público y
familiares participando junto con el Coro.
Durante la presentación se hizo un recuento de repertorio desde los inicios del Coro a la
actualidad, con canciones relevantes de cada generación y música panameña en celebración
al mes de la patria noviembre.

Director nacional de la Casa de Seguro Social visita la Universidad
Autónoma de Chiriquí

Por: Alexis Rivera
Con la visita del Dr. Enrique Lao Cortez a la UNACHI, se abre una puerta para todos los
estudiantes de esta institución que van a poder acceso de manera directa a la institución
cumpliendo con ese concepto presentado por el nuevo director de ser solidario con el dolor
ajeno, aquellos que no tengan esa mística, sería mejor que cambien de carrera.
Para la universidad y su rectora la Msc. Etelvina Medianero, quien recibió a los visitantes
en su despacho, agradeció a todo el equipo de trabajo de la CSS compuesto por el
presidente de la junta directiva Miguel A. Edwards, Marta Sandoya Directora Ejecutiva
Nacional de servicios de prestaciones, Mara Rivera Directora Nacional de Comunicaciones,
Ingeniero Alvis Morales Director Ejecutivo de Infraestructura al igual que el Director
provincial Dr. Daniel Saldaña. Toda una avanzada para poner en conocimiento a todos los
estudiantes y medios presentes los proyectos que se van a desarrollar en la provincia y que
se espera con ellos poder darle respuesta a los principales problemas que aqueja a todos los
asegurados y quienes tienen que ser atendidos en esta institución.
Para lograr resolver y darle respuesta directa se estará habilitando la atención 24 horas a la
Policlínica de Bugaba y David, de igual forma la atención a todos los pacientes con Cáncer
en materia de quimioterapia y otros tipos de atenciones que van a permitirle a los pacientes
no tener que viajar hasta la capital de igual forma estar en sus casas y ahorro de dinero,
estos planes que son parte de las proyecciones del gobierno del Excelentísimo Presidente
Laurentino Cortizo.

Es necesario que la UNACHI, continúe formando a estudiantes con las capacidades
académicas y humanas para lograr desarrollar todos estos planes, porque los proyectos se
van a desarrollar, pero necesitamos al personal humano y son ustedes jóvenes estudiantes
que han tenido la fortuna de poder continuar sus estudios superiores, algo que quizás
muchos otros quisieran hacer pero sus recursos no se lo permiten, así lo dio a conocer a los
estudiantes de medicina, enfermería, emergencias médicas, biólogos, farmacéuticos que se
encontraban reunidos en el auditorio Elsa Estela Real.
La rectora Etelvina Medianero este tipo, manifestó su complacencia por la inclusión de la
Unachi a todos los planes de la Caja de Seguro Social en el desarrollo del sector salud en la
provincia, somos un semillero y con de apoyo institucional a favor de nuestros estudiantes
podemos continuar trabajando y formando a los mejores profesionales del país.

UNACHI le da la bienvenida al mes de la Patria

Por: Pedro Carreño
En un ambiente festivo y patriótico, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se
viste de Patria durante todo el mes de noviembre, con actividades rindiéndole honor a
nuestro país, resaltando el fervor patriótico con los colores rojo, blanco y azul, en las
diferentes Facultades de esta alta casa de estudio superiores.
La magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica de la UNACHI, exhorta a la
familia universitaria y al país en general, rendirle honor a la nación en este mes de
noviembre, por aquellos próceres y mártires que ganaron batallas y lucharon para
devolverle la soberanía plena a nuestro istmo.
La comida tradicional y el vestuario, son típicos en la mayoría de las celebraciones
patrióticas de nuestros pueblos, puesto que en diferentes facultades se desarrollaron acto
cívicos, con el tradicional desayuno típico, donde participaron los estudiantes,
administrativos y docentes vistiendo prendas típicas, para dar mayor atracción a las
actividades, entre los platos típicos panameños que se degusto fueron: chicharrones, la
tradicional hojaldre, chocolate, pan de mantequilla, dulces típicos, quesos, tamales,
almojábanas entre otros.
A las 9:00 de la mañana continuaron las festividades patrias, en los predios de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, con dianas a la patria con el lema “Arranque
Folclórico UNACHI 2019” y la participación del Conjunto de Proyecciones Folclórico Elsa
Estela Real de la universidad, la banda de música Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Chiriquí y el Grupo Cultural Ngäbe-Buglé universitario.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas, con mucha alegría felicita a la patria en este mes de
noviembre, buscando proyectar la cultura, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos.

Apertura del Club de Ajedrez de la UNACHI

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones de la Biblioteca Roberto Jaén y Jaén de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, a través del Sistema de Información y Biblioteca se dio Apertura del Club de
Ajedrez, con la participación de estudiantes y administrativos de la UNACHI.
Nisla Guerra, encargada del Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca Roberto
Jaén y Jaén, explicó que el Club de Ajedrez surgió debido a las diversas actividades, que se
desarrollaron en la casa de estudio. Luego se realiza la convocatoria donde se encuentran
dos estudiantes y ocho administrativos inscritos. Es una buena idea tener el Club de
Ajedrez, porque permite llevar a cabo más actividades culturales y deportivas en la
comunidad universitaria.
El magister José Manuel Morales Marín, profesor de la Facultad de Economía de la
UNACHI, señaló que se da inicio al proyecto de creación del Club de Ajedrez universitario.
Como instructor de desarrollo podemos ver el ajedrez de dos formas la primera como
deporte olímpico este va a generar disciplina, responsabilidad, compromiso y por la parte
de herramienta pedagógica en el eje trasversal, permite la capacidad de análisis, síntesis,
concentración, lógica matemática y sobre todo la toma de decisiones.
El ajedrez accede a la persona ganar o perder lo importante es jugar este deporte que ofrece
muchos beneficios, para el estudiante o colaborador de la institución, este deporte lo puede
practicar de diversas edades, porque los ayuda para formarlos integralmente.
A través del Sistema de Información y Biblioteca de la UNACHI, se invita a todas las
personas que estén interesadas, pueden inscribirse para que participen de este bonito juego
que les ayudara a practicar un tipo de actividad sana para tener ese valor agregado a la
universidad.

