Universidad Autónoma de Chiriquí sustenta presupuesto ante la
Asamblea Nacional

Por: Alexis Rivera
Con la finalidad de presentar a la augusta Cámara Legislativa el Anteproyecto de
Presupuesto para el periodo fiscal 2019-2020, el equipo de trabajo acompaño a la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas, quien dio a conocer a los comisionados las grandes
necesidades que afronta la institución, la educación es la estrella de toda nación y por tal
motivo la Rectora, fue enfática en informar sobre los problemas que se requieren resolver a
la brevedad posible, pero para tal fin es necesario el respaldo de los miembros de la
Comisión de Presupuesto.
Con todo su equipo de especialistas y ante la presencia de Diputados de la provincia de
Chiriquí, se pudo poner de manifiesto el crecimiento de esta casa de estudios superior y que
cada día requiere de mayor inversión por parte del Estado, la educación es la estrella de
este gobierno manifestó la Rectora, ante la comisión y por ende nuestra provincia que
cuenta con la única institución pública y que tiene una oferta académica completa y ahora
que se ha incluido la Licenciatura en Arquitectura, se requiere de mucho mayor apoyo.
Por su parte los miembros que componen la Comisión que preside el Diputado Benicio
Robinson, manifestaron su respaldo al anteproyecto de presupuesto para la institución en el
nuevo año fiscal, y se comprometieron a buscar los recursos necesarios para que el mismo
cumpla con los requerimientos y necesidades de una población estudiantil que crece cada
año. Sabemos que es apremiante que se logren nuevas estructuras y laboratorios, las nuevas
instalaciones de la Facultad de Humanidades, Derecho, Villa Universitaria y otras más;

pero sin el apoyo de ustedes sería imposible de lograrlo enfatizó, la rectora Etelvina
Medianero a los presentes.
La equiparación y homologación para docentes y administrativos con la Universidad de
Panamá, está contemplado en el nuevo presupuesto que empezara a regir en el 2020. De
igual manera contar con los fondos necesarios para lograr las inversiones necesarias, por
otra parte el diputado Rony Araúz y Fernando Arce, manifestaron su respaldo a la
iniciativa de la Rectora y el requerimiento del Diputado Araúz, en el sentido de que se
contemple dentro del presupuesto una inversión para el sector de Tierras Altas.

Comisión Institucional de Gestión del Riesgos capacitó a docentes y
administrativos

Por: Jilma Quiel
El pasado 27 y 30 de septiembre, la Comisión Institucional de Gestión del Riesgo de
Desastres y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
designada por la Rectora magister Etelvina Medianero de Bonagas, realizó una capacitación
dirigida a docentes, estudiantes y administrativos, en la Sala de Conferencia de la Facultad
de Educación.
La doctora Catalina Elvira Espinosa, Coordinadora de la Comisión Institucional de Gestión
del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, explicó que la Comisión trabaja en la cultura
de prevención, para que como universidad, se cumpla el rol que corresponde como
asesores, sobre todo en la difusión del conocimiento del riesgo de desastre universitario.
Se dictó la capacitación sobre los diferentes eventos sísmicos y que estrategias implementar
en caso de que ocurra algún fenómeno, para que no cause algún accidente, daño o pérdida
irreparable, lo primordial es prevenir desastres naturales.
La capacitación está dirigida a los docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad de
Humanidades de la UNACHI.
La Comisión Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, estará
coordinando las capacitaciones para la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y la
Facultad de Ciencias de la Educación.

23 jóvenes buscan crear su propia empresa en San Isidro Distrito de
Bugaba

Por: Pedro Carreño
Con la presencia de autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), del
Distrito de Bugaba y de la Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), se llevó a cabo el
acto de graduación de 23 jóvenes, que recibieron sus certificados de culminación del curso
de Repostería de Dulce fríos, en la Escuela de San Isidro, Distrito de Bugaba.
El Magister Arturo Domínguez, Director de Extensión Docente, en representación de la
máxima autoridad, la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas, aseguró que los
cursos que imparte la UNIPAL, buscan formar y educar a los jóvenes a través de las
capacitaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento económico del hogar.
Los resultados de los cursos son productos de la proyección de la UNACHI, hacia las
comunidades más apartadas de la provincia, con el objetivo de trasferir conocimiento y
tecnología, permitiéndole mejorar su condición de vida.
El señor José Delcides Quiroz Rivera, oriundo de la comunidad de San Isidro, Distrito de
Bugaba, tiene 80 año de edad y expresó que tomo el curso de repostería de dulces fríos
motivado por su esposa, además decidió crear su propia empresa de repostería en su
comunidad; “La UNIPAL, me brindó el conocimiento básico permitiéndome conocer todo
lo referente a la repostería, asimismo las herramientas necesarias para obtener las
habilidades y desarrollar mi propia empresa con el ánimo de sacar adelante mi familia”
recalcó Quiroz.

Para el magister Erik Napoleón Serrano, director de la Unipal, la Universidad Popular de
Alanje, está escalando en las comunidades, con los cursos que son de mucha importancia
para las áreas más apartadas de la provincia de Chiriquí.
La administración de la rectora la magister Etelvina Medianero de Bonagas de la Unachi,
seguirá impulsando el conocimiento a través de los cursos, talleres y capacitaciones que la
Unipal lleva a cabo a cada comunidad aparatada de la ciudad.

Programa de prevención en materia de seguridad ciudadana, Policía
Nacional y Embajada Estadounidense

Por: Alexis Rivera
Con la finalidad de darle mayores herramientas a todos los estamentos de seguridad, la
Embajada de los Estados Unidos en conjunto con la Policía Nacional zona No. 4, realizaron
durante varios días importante capacitación, que se llevó a cabo en la Facultad de
Enfermería de la UNACHI. Durante el desarrollo del mismo se tocaron temas de vital
importancia, en materia ciudadana y la forma en cómo pudiesen afrontarse.
La clausura del mismo contó con la presencia del Subcomisionado en la Provincia de
Chiriquí, Luis Miranda al igual que Brian A. Traband, Luis R. Álvarez, miembros de la
Embajada del Departamento de Asuntos Civiles. “Con la visión de afrontar los retos
institucionales y el acercamiento comunitario, lleva adelante esta capacitación a los
diferentes estamentos de seguridad, de manera integral, en lo que se refiere a la atención
ciudadana, acercamiento comunitario y la filosofía de un policía comunitario, enfocado en
resolver los problemas que afectan el desarrollo del país.
“Este taller incluye personal de inteligencia, investigación judicial, que es vital a la hora de
resolver los casos que se dan a nivel nacional, de igual manera aprovechar la oportunidad
para agradecer a la Embajada Estadounidense en nuestro país, por esta capacitación que
nos permite mantener los lazos de hermandad, con una nación con las que nos une mucha
historia. ”Así lo dio a conocer el Sub comisionado Miranda.
La Vice Decana de Enfermería, M.Sc. Yessika Caballero, agradeció la participación de
todos los estamentos presentes, al igual que al personal de la Embajada, por brindar este

tipo de capacitaciones y de incluir en sus programas futuros a la facultad, fortalecer el
conocimiento en diferentes áreas, es fundamental en este tipo de trabajo binacional y
esperemos que se continúe desarrollando y que la universidad siga siendo un soporte, para
nuestra rectora la Mgtra. Etelvina Medianero, siempre esteremos brindando nuestro
respaldo, para que este tipo de actividades se desarrollen de manera positiva en la
provincia.
Con la entrega de certificado y diplomas de reconocimiento, tanto al personal de los
estamentos de seguridad que participaron, como también a los miembros de la Embajada,
quienes aportaron sus experiencias y conocimientos; se dio por culminado este importante
evento que conto con un respaldo total por parte de la zona policial de la provincia.

Docentes de la UNACHI reciben inducción sobre Adecuaciones
Curriculares

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Auditorio “Elsa Estela Real” de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), la Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, en conjunto
con la Dirección de Curriculum y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles realizaron una
inducción dirigida a 130 docentes seleccionados de las distintas Facultades y Centros
Regionales, con el tema denominado: “Adecuaciones Curriculares a la Docencia
Universitaria”, dictado por la magister Johaina Madrid. Se contó con la participación de
estudiantes con discapacidad.
La Magister Olda María Cano de Araúz, Vicerrectora Académica, hablo sobre la
importancia de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la UNACHI, es un tema de
igualdad de oportunidades, que ha sido anunciado por las Naciones Unidas, principalmente
por la lucha de los Derechos Humanos, en cuanto a la defensa de la igualdad de
oportunidades de todos los colectivos y las personas con discapacidad.
La inclusión de la discapacidad en la Educación Superior, debe plantearse con una
exigencia de obligado cumplimiento, para considerar la universidad como un hecho natural,
se prevé las medidas necesarias para el trabajo con grupos heterogéneos, para aplicar las
estrategias más adecuadas, para que todos aprendan de acuerdo a sus intereses y
posibilidades. El enfoque en los diversos niveles de enseñanzas, se implemente en el
proceso universitario, para dar una verdadera respuesta a la diversidad.

Todos tienen derecho a una educación de calidad, lo que implica tener las necesidades,
posibilidades y potencialidades de cada estudiante para su aprendizaje.
La magister Coralia Pinzón, directora de la Dirección de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente de la UNACHI, explicó que la inducción es de vital importancia, debido a que es
una exigencia por ley de la inclusión de los estudiantes en la vida universitaria. Se necesita
hacer adecuaciones curriculares, para incluir a todos los estudiantes, se requiere que los
docentes estén preparados para ese reto.
En días pasado se tuvo la visita de la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), en
donde se hizo entrega de un equipo para cubrir algunas necesidades especiales que tienen
estudiantes, asimismo ese equipo proporcionara ayuda a los profesores, para que puedan
hacer sus adecuaciones curriculares y poder llevar a los estudiantes al final termino en sus
carreras universitarias.

Estudiantes de III año de Enfermería, preparan la Pañalotón 2019

Por: Pedro Carreño
Estudiantes de III año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Chiriquí (UNACHI), se preparan para la Pañalotón 2019, con el lema “Multipliquemos
juegos, sueños y sonrisas” en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra.
La Decana de la Facultad de Enfermería, M.Sc. Onidia Quiroz de Samudio, señaló que esta
actividad busca recolectar donaciones de pañales desechables, para los niños recluidos en el
Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía y contribuye a la salud de la población
infantil.
“Hemos sobrepasado ya los 20 años de este evento que se realiza con la asignatura de
materno infantil 306B, para sensibilizar a los estudiantes que cursan el III año en la
asignatura de pediatría, por tal razón los alumnos invitan a la comunidad universitaria y al
pueblo chiricano, el día sábado 19 de octubre, en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra,
a solidarizarse por esta colecta de pañales, con el fin de donarlos a los niños y niñas
recluidos en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía” puntualizó Quiroz.
Los estudiantes de III año de la Facultad de Enfermería, recorren las diferentes áreas
académicas de la UNACHI y a los distintos colegios de la provincia de Chiriquí, con el
propósito de recaudar dinero para la compra de pañales y ser donado al hospital en
mención.
Para Richard Saldaña, estudiante de III año de Enfermería y presidente de la pañalotón
2019, indicó que se busca recaudar la mayor cantidad de pañales desechables a favor de la
niñez del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía. “Este evento contará con
artistas, grupos coreográficos, conjuntos típicos y orquestas musicales, a partir de las 8:00
a.m. a 6:00 p.m” detalló Saldaña.

Para la Universidad Autónoma de Chiriquí, esta actividad busca que el estudiante tenga una
formación integral en el cuidado, la prevención y la promoción de la población infantil.
Además, exhorta a los tres estamentos universitarios docentes, administrativos y estudiantes
a colaborar con esta noble causa a beneficio de la niñez chiricana.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles supervisa elecciones de la
agrupación FENUCHI

Por: Alexis Rivera.
Con la finalidad de mantener el orden y la armonía dentro de las actividades que se generan
dentro de los predios universitarios por parte de los estudiantes, el Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles Mgter. Jorge Bonilla, mantuvo un monitoreo constante con todo su equipo de
trabajo, de las elecciones internas para escoger al nuevo presidente de la organización
estudiantil FENUCHI; de igual manera visito algunos de los centros de votación que se
tenían previsto para la realización de este importante torneo estudiantil, mismo que ha ido
ganando aceptación dentro de la familia Ngäbe- Buglé, que estudian en los diferentes
centros de enseñanza de la UNACHI.
Con una masa de votantes que sobrepasan los dos mil estudiantes pertenecientes de la etnia
Ngäbe-Buglé, el grupo estudiantil FENUCHI y sus tres candidatos Yessenia Salinas, Edwin
Javilla y Jorge Villamonte quienes buscan ganar las simpatías y preferencias de este
electorado para alzarse con la victoria; en un evento que se ha realizado en diferentes
fechas por los horarios al igual que por la distancia que tienen que recorrer para asistir a
sus clases. Se espera que este próximo sábado 5 de octubre, se conozca el ganador con los
resultados que arrojen las votaciones en la Sede de Alto Caballero, Centro Regional de
Chiriquí Oriente y Campus Central, el inicio de las votaciones está establecido para iniciar
a las 8 de la mañana y culminar en el campus a las 5 de la tarde y en los otros centros a las
7 de la noche.

Es grato ver a todos estos jóvenes estudiantes participar de manera activa en la escogencia
de su nueva dirigencia, quienes tendrán la responsabilidad de llevar adelante programas de
apoyo y ayuda a todos los estudiantes de la Comarca que se forjan en nuestras aulas de la
Universidad, manifestó el Vicerrector Bonilla. Continuaremos fortaleciendo todo el trabajo
que tenga que ver con el estamento estudiantil en todos los niveles ya sea académico,
deportivo o de esta índole y que mantengan el respeto y la democracia institucional,
culmino manifestando el nuevo Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Mgter. Jorge Bonilla,
quien desde su llegada impuesto un nuevo esquema de trabajo hacia todos los estudiantes
de manera equitativa.
Culminado este torneo electoral de la agrupación estudiantil, se continúa con el trabajo para
las elecciones de Centros de Estudiantes programada para el 20 de noviembre y en la cual
se renueva toda la dirigencia de las escuelas y centros de estudiantes, las cuales también
cuentan con una supervisión y reglamento que se cumple a cabalidad hasta la fecha.

Rectora Etelvina de Bonagas recibe libro por parte del Profesor Fabián
Cubilla Gaitán

El profesor Fabián Cubilla Gaitán de la Facultad de Comunicación Social presentó su libro
denominado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ – VISIONARIO RETO
ABIERTO AL CONOCIMIENTO Y AL TIEMPO a la rectora Etelvina de Bonagas.

Inicia el mes de prevención del cáncer en la Universidad Autónoma de
Chiriquí

Por: Alexis Rivera.
Con una diversidad de actos que buscan desarrollar una actitud entre la población tanto de
hombres como mujeres, para prevenir la alta incidencia del cáncer de mama y próstata. La
Universidad en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos e Instituto de
Capacitación de la Mujer y la Familia (ICADMUF), han organizado diferentes eventos que
se desarrollaran durante el mes de Octubre, tanto dentro y fuera de la institución.
Para la Directora General de Recursos Humanos Mgtra. Indira Candanedo, la campaña que
se desarrolla a nivel nacional busca empoderar a las familias sobre la importancia de la
prevención. A través de ella se logran objetivos que son importantes para fortalecer el
cuidado que todos debemos tener en materia de salud.
Dentro de los objetivos que se estarán desarrollando durante todo el mes tanto para el
personal administrativo y docente, está el que se respalde vistiendo los colores alusivos de
la campaña para los lunes el color Celeste y viernes el color Rosado. De igual manera se
realizó el día 1 misa en la Capellanía Universitaria a cargo del párroco David Troncoso y

la promoción para la prueba de diagnóstico oportuno del cáncer de mamas, cérvico uterino
y próstata que se llevó a cabo en pasillo del Edificio Administrativo.
Hay otras fechas en las cuales se han establecido actividades a desarrollarse para el 7 de
octubre toma de muestras de sangre para el PSA, evaluación nutricional completa, del 14
al 18 de octubre capacitación “Promoviendo estilos de vida saludable” y cerrando el mes de
la prevención toma de muestras para el PAP, que se realizara en las oficinas de
ICADMUF. Todas las actividades estarán llevándose a cabo con el respaldo y apoyo de la
Dirección general de Recursos Humanos, Instituto de Capacitación para el Desarrollo de la
Mujer y la Familia.
La Universidad se complace en invitar a toda la familia universitaria, para que participe de
todos los actos, que se van a realizar con el respaldo de la rectora Etelvina Medianero,
quien felicita a todos el equipo organizador por tan importante iniciativa, que busca
prevenir y concienciar a toda la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de
mamas y próstata.

Estudiantes de la UNACHI promueven donación de órganos salvando
vidas

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), estudiantes la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, promueven donación de órganos salvando
vidas.
Los estudiantes de III año de Tecnología Médica, realizan esta actividad bajo la supervisión
de la profesora Cherty Pitty, para incentivar a la población panameña a donar y apoyar esta
causa, que consiste en salvar vidas que tanto lo necesitan.
Es importante que los donadores comuniquen a sus familiares, para que cuando en algún
momento llegue a faltar, pueda estar anuente a realizar esta donación de órgano, para ser
parte de otra vida que lo necesite.

Club de Ciencias Astronómica de la UNACHI realizó conferencia

Por: Jilma Quiel
El Club de Ciencias Astronómica de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), realizó conferencia sobre los temas: Un
viaje por el universo y Cosmología Observacional, evento que se desarrolló en el salón L12
con la participación de estudiantes aficionados a la astronomía y público en general.
El profesor Raúl Rodríguez, Asesor del Grupo del Club de Ciencias Astronómica de la
UNACHI, explicó que el objetivo de la actividad consiste en promover la astronomía,
debido a que es una ciencia que a muchos les gusta, pero muy poco se practica en la
República de Panamá.
La conferencia estuvo a cargo de la doctora Ana Salvador de España y el licenciado Ángel
Rivas Fan Fría Argentino, quienes están realizando un recorrido por toda Latinoamérica
para promocionar la cosmología y astronomía observacional.
La doctora Ana Isabel Salvador especialista en cosmología en el Instituto de Física Teórica,
dijo que ambos decidieron emprender el proyecto haciendo un recorrido por Latinoamérica,
al igual divulgar la ciencia en diversas escuelas, colegios, universidades y centros culturales
que estén interesados en la astronomía.

También, se trató el tema sobre situar la tierra dentro del universo, asimismo hacer un viaje
por el espacio y tiempo. Se hablo acerca del futuro del universo hacia dónde vamos y
cuáles son las grandes incógnitas, es cosmología en energía y materia oscura en cuanto a la
astronomía.

UNACHI participó XLV Conferencia Latinoamericana de Informática
CLEI 2019

Por: Pedro Carreño
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Universidad de Panamá (UP) y la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el patrocinio de la Secretaria Nacional de
la Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la dirección de Infoplazas, fueron los
organizadores de la cuadragésima quinta Conferencia Latinoamericana de Informática
(CLEI 2019), que por primera vez se realiza en la República de Panamá, el mismo se
desarrolló del 30 de septiembre al 4 de octubre.
El magister Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía de la
(UNACHI), fue designado en representación de la máxima autoridad de Universidad
Autónoma de Chiriquí, la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas, en el acto de
inaugural.
“La Conferencia Latinoamericana de Informática, tuvo como objetivo de crear intercambio
de ideas, experiencias, fomentando el desarrollo de la informática en la República de
Panamá, con la investigación en las áreas de interés de la comunidad, por medio de
conferencias, talleres, tutoriales y paneles” subrayo Cáceres.
La Conferencia Latinoamericana de Informática, es un evento anual organizado por el
Centro Latinoamericano de Estudio de la Informática (CLEI) y ocurre desde 1974 de modo
itinerante por los países Latinoamericanos.

El evento contó con la participación de destacados investigadores, profesionales, docentes y
estudiantes con el fin de discutir temas vinculados a las áreas de la Ciencias
Computacionales, Sistemas de Información y demás áreas de la informática, además de los
impactos de la tecnología y comunicación “TIC*s” motivándolos al crecimiento y al
emprendimiento. En el CLEI se intercambiaron ideas, experiencias y resultados por medio
de conferencias talleres tutorías y paneles de expertos.
Por parte de la UNACHI, participaron estudiantes de la Licenciatura en Gestión y
Tecnología de la Información, así como también docentes del Departamento de Ciencias
Computacionales de la Sede Central y del Centro Regional Universitario de Barú
(CRUBA).

