Rectora de la UNACHI afirma el apoyo para los atletas que participarán de los juegos
JUDUCA 2020

Por: Pedro Carreño
La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la magistra Etelvina
Medianero de Bonagas, aseguró el apoyo a las diferentes disciplinas del deporte de esta alta
casa de estudio superior, que participarán en los juegos JUDUCA 2020, en la Universidad
de San Carlos, República de Guatemala, con más de 16 universidades públicas de
Centroamérica y de la República Dominicana, adscritas al Consejo Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA), al realizarse del 15 al 29 de junio del 2020.
“Siempre le hemos dado la importancia al deporte, ante todo velaremos por los atletas que
estarán participando en los juegos JUDUCA 2020, y que representarán a la UNACHI a
nivel internacional, a pesar que, en el año 2019, había contención del gasto”, indicó
Bonagas.
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a
cargo del magister Jorge Bonilla, tiene como objetivo promover la formación deportiva y
participación de los atletas que estarán en JUDUCA 2020, con la finalidad que puedan
hacer una excelente presentación en el hermano país de Guatemala. De igual forma destacó
el gran trabajo que realiza cada uno de los departamentos que integra la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, con las diferentes actividades que contribuyen al progreso de cada
estudiante, enalteciendo la labor y mejorando la calidad de vida de la comunidad
universitaria en general.

Por su parte el Profesor, Nicomedes Aizpurúa, Director de actividades deportivas, de la
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI, dijo que los VIII Juegos Deportivos
Universitarios Centro Americanos JUDUCA 2020, se realizan cada 2 años en el mes de
abril, con el interés de que participen las universidades públicas de Centroamérica, adscritas
al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). En tal sentido se siente
comprometido con el entrenamiento, formación y la disciplina para el desarrollo integral,
físico y mental, buscando que puedan alcanzar las metas profesionales del oficio deportivo.
Puntualizó Aizpurúa
De igual forma, la rectora agradeció a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a cargo del
magister Jorge Bonilla, por su labor que viene realizando a la formación integral de cada
estudiante, además la manera escoger a los mejores atletas de cada disciplina deportiva, con
miras a los juegos JUDUCA 2020. También felicito al profesor Nicomedes Aizpurúa,
Director de actividades deportivas, por el desarrollo de eventos deportivos y culturales de la
población estudiantil universitaria.

Culminó con éxito radioton ayudemos a manu

Por: Pedro Carreño
Concluyó de manera exitosa la Radioton "Ayudemos a Manu", a beneficio de Manuel
Moreno, Estudiante de II Año de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades, y
miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en
el Parque Miguel de Cervantes Saavedra de la ciudad de David Chiriquí, el pasado sábado 9
de noviembre.
El estudiante Manuel Moreno, recientemente le diagnosticaron un tumor a nivel de la
medula espinal, razón por la cual la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, realiza diversas
actividades, entre ellas colectas para ayudar a Manuel y así brindarle una mejor calidad de
vida.
La magister Beverly Roja, Directora de Bienestar Estudiantil, de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles, afirmó que hubo gran receptividad por parte de la ciudadanía
chiricana, para apoyar esta noble causa a favor de un estudiante de bajos recursos
económicos.
De igual forma Manuel Moreno, manifestó su satisfacción con los resultados obtenidos y
agradeció a la UNACHI, a las emisoras que se unieron a la Radioton, al equipo de trabajo
de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, artistas, al pueblo chiricano por esas muestras
de solidaridad y se invita a que puedan continuar haciendo las donaciones a la cuenta de
Ahorros es 04-57-99-695807-0 del Banco General a nombre de Manuel Moreno.

La actividad inicio a las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. con presentaciones artística a cargo de Grupo
de cuerda de la UNACHI, Josué Villavicencio, Rushiank, Conjunto de Proyecciones
Folklóricas Elsa Estela Rea y Grupo Cultural de Danzas Ngabe Bugle entre otros.
Finalmente, para la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la magistra Etelvina
Medianero de Bonagas, felicita a los organizadores de esta actividad y manifiesta el apoyo
al estudiante Manuel Moreno.

UNACHI y Fundación Confucio iniciarán cursos de mandarín

Por: Boris Gómez
Mandarín, la lengua materna de mil 100 millones de personas, será enseñada en la
Universidad Autónoma de Chiriquí, a partir de 2020.
Fundación Confucio y la UNACHI ponen de esta manera en práctica el convenio vigente
que les permite a ambos organismos el intercambio cultural y académico.
Autoridades universitarias y una comitiva de Fundación Confucio llevaron a cabo el
lanzamiento en el aula máxima de la facultad Ciencias de la Educación en la mañana del
miércoles 13 de noviembre.
Desde china llegará en enero al docente encargada del curso y el periodo de matrícula se
llevará a cabo en el mes de enero. Los costos serán anunciados en diciembre para quienes
se interesen en estudiar esta lengua, informaron tanto el Vicerrector de Asuntos
Estudiantiles, magíster Jorge Bonilla y el Dr. Alfonso Mou, miembro del equipo de Enlace
de la Embajada de China en Panamá.

Audiovisual week 2019 todo un éxito en la UNACHI

Por: Pedro Carreño
Los estudiantes de quinto año nocturno de Tecnología Audiovisual, de la Facultad de
Comunicación Social, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), culminaron
con éxitos la actividad el “Audiovisual Week” que se realizó en el Auditorio Elsa Estela
Real, del martes 12 al 13 de noviembre.
Para el Magister Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social, felicitó a
los estudiantes de quinto año nocturno de Tecnología Audiovisual, con el deseo que logren
el éxito académico, personal y profesional en la producción audiovisual.
“El objetivo de la actividad es resaltar y celebrar la figura del productor audiovisual, quien
juega un papel importante en la comunicación de la era digital” Puntualizó Serrano.
El magister Jonathan Ramos, director de la Escuela de Comunicación y Tecnología
Audiovisual, manifestó que el propósito del evento es fortalecer la escuela de Audiovisual y
formar profesionales competentes en las diferentes áreas de la comunicación, con el fin de
transmitir los conocimientos y aprendizajes al mundo laboral. Finalmente exhorto a los
estudiantes de pre-ingreso, a inscribirse a la carrera Tecnología Audiovisual de esta alta
casa de estudio superior.

Las conferencias, talleres, panel y proyecciones, fueron por parte de los egresados de la
Facultad de Comunicación Social, especialmente de la Escuela de Comunicación y
Tecnología Audiovisual, con los siguientes temas: producción aplicada a las redes sociales,
cortometraje, fotografía, eventos sociales, edición, publicidad, maquillaje, manejo de la voz
y radio.
Para Enya González, estudiante de quinto año de la carrera Tecnología Audiovisual y
productora general del evento, señalo que el “Audiovisual Week” se realizó con el fin de
poder celebrar con todos los estudiantes de la escuela de audiovisual, ya que no hay ningún
día específico, para celebrar tan importante profesión en Panamá.
La Facultad de Comunicación Social y la Escuela de Comunicación y Tecnología
Audiovisual, continuaran desarrollando actividades, garantizando la formación profesional
de cada estudiante y de esta forma que contribuyan al progreso del país.

Biblioteca Roberto Jaén y Jaén celebra Amor en el Tiempo en su sexta versión

Por: Alexis Rivera
El amor una de las expresiones que logra la armonía y paz en los seres humanos, es por eso
que la Biblioteca Roberto Jaén y Jaén celebra cada año el evento denominado “Amor en el
Tiempo”. El mismo busca reunir a la mayor cantidad de poetas, compositores, cantantes,
escritores y una variedad de artistas en diferentes géneros que hablen de amor; en tal
sentido la Licenciada Ada Chávez Directora, de la biblioteca lleva adelante toda una
logística para que este evento que reúne a lo más prestigiosos artistas de la provincia, darle
el realce y prestigio que cuenta a la fecha.
Con la asistencia de la Vicerrectora Académica Olda Cano de Araúz, quien dio las palabras
de bienvenida a todos los asistentes en representación de la rectora Etelvina Medianero. Es
para la institución un grato honor tenerles a todos reunidos en esta noche dedicada al amor,
a la poesía, al canto, a los versos ; a todo aquello que representa ese bello sentimiento y en
la cual nos identificamos plenamente como institución de educación superior en la
provincia.
La velada estuvo llena de actores, quienes demostraron su compromiso de continuar
abriendo espacios para la cultura y el arte, fue significativo el grado de apoyo y asistencia
que motivo un lleno total en el salón de la Facultad de Administración de Empresa y
Contabilidad, escenario donde se desarrolló este evento, comprometidos con la asistencia

De continuar llevando a cabo la sexta versión y que esperamos sea otro rotundo éxito, fue
la inquietud que dejaron los asistentes.
Artistas de la talla de Alcides Fuentes, Eliecer Berroa, Alexander Binn, cubano radicado en
la provincia además la participación de la agrupación ROKABANDA, del profesor Ovidio
Castillo quien fue quien clausuro el evento y que puso a bailar a todos los asistentes al
ritmo de sus melodías al igual que muchos otros más que deleitaron con sus poemas, bailes
a los asistentes.
Para los asistentes la velada fue de mucha alegría, se obsequiaron diferentes premios entre
los invitados al igual que un brindis, gracias al apoyo de diferentes empresa y amigos
patrocinadores que creen en este tipo de eventos de arte y cultura. Un agradecimiento a
todo el equipo de trabajo de la biblioteca quienes estuvieron a cargo de la organización y
demostraron compromiso con el éxito del evento Amor en el Tiempo.

Rectora de la UNACHI felicita a la UNIPAL por sus 22 años de creación

La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Magistra Etelvina
Medianero de Bonagas, felicito a la Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), por sus 22
de años de aniversarios, contribuyendo a formar, capacitar, entrenar a las diferentes
comunidades de la provincia de Chiriquí, además de darle la oportunidad a miles de
jóvenes y adultos, de lograr sus sueños, para un desarrollo económico, social en beneficios
de las regiones rurales.
Un 14 de noviembre de 1997, fue creada mediante el consejo académico no. 9-97 del 14 de
noviembre de 1997, la Universidad Popular de Alanje, con el propósito de promover la
participación social y educación, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
diferentes comunidades de la provincia de Chiriquí.
El magister Erick Napoleón Serrano, director de la Universidad Popular de Alanje
(UNIPAL), agradece a la rectora la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, por el apoyo
brindado a los cursos y capacitaciones en los distintos pueblos apartados de la ciudad de
David Chiriquí.
La Rectora de la UNACHI, resalta la labor que viene desarrollando el magister Erick
Napoleón Serrano, destacó que ha diversificado en los diferentes cursos, capacitaciones y
talleres que ofrece la UNIPAL, alcanzando que las comunidades logren un oficio laboral.

Exhortó a darle continuidad a los proyectos y sueño que tiene la UNIPAL, con el propósito
de formar emprendedoras y profesionales, para una mejor la calidad de vida en el distrito de
Alanje y en la provincia de Chiriquí”. Puntualizo de Bonagas.
La UNIPAL, tiene su sede propia en el corregimiento cabecera de Alanje, Barrio de Pueblo
Nuevo), en tal sentido es un proyecto de gran trascendencia educativa, ya que ayuda al
desarrollo social, educativo y cultural en beneficio de las comunidades.
La Universidad Popular de Alanje UNIPAL, dependencia de la Universidad Autónoma de
Chiriquí UNACHI, mantiene el compromiso por todo lo alto de la educación profesional en
los cursos, capacitaciones y talleres para que muchas de las comunidades de la provincia de
Chiriquí, tengan una formación adecuada y que puedan tener su micro mediana empresa.
Así lo detalló Serrano.

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura recibieron capacitación

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura culminaron una capacitación realizada en
conjunto con la Escuela de Contratistas de la @RedProPanama, de @GrupoCochez sobre:
"Preparación de superficies y sus recubrimientos"
En esta capacitación, los estudiantes conocieron los métodos profesionales de preparación
de diversas superficies y las herramientas de referencia para lograr los mejores resultados
en sus proyectos.

UNIPAL realiza graduación en repostería

Por: Mgter. Algy O. Atencio
Con la participación de 17 damas en el curso de repostería, culmina la Universidad Popular
de Alanje (UNIPAL), el pasado lunes 18 de noviembre en el corregimiento de San Isidro,
comunidad de Jacú, Distrito de Bugaba, con los cursos de este año.
La actividad inició a las 4:45 p.m. con la participación del Doctor José Dolores Victoria en
representación de la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas, el Magister Erick
N. Serrano director de la UNIPAL, la Profesora Miriam de Harris, facilitadora del curso, el
Sr. Cástulo Castillo, Pastor de la Iglesia Templo de Jesús, fuente de Vida y la Licda. Vivian
Cedeño. Quienes integraban la mesa principal.
Las palabras de agradecimiento las hizo la Sra. Daily Candanedo, integrante del grupo de
repostería, quien manifestó el orgullo de todas las participantes de haber podido culminar
de manera exitosa este proyecto que sin duda alguna será para todas un apoyo importante
para la creación de una fuente de empleo sea este individual o colectivo, lo importante es
que nos capacitamos y queremos seguir haciéndolo para mejorar nuestra calidad de vida,
agradeciendo a su instructora todas esas enseñanzas impartidas durante esas 80 horas
arduas, pero muy significativas.

Del mismo modo, la profesora Miriam L. de Harris facilitadora del curso, manifestó su
alegría y el deseo de seguir impartiendo en la medida de lo posible y en la que le soliciten
sus conocimientos al servicio de la comunidad interesada en sus cursos.
Por su parte, el Dr. José Dolores Victoria en nombre de la Rectora Magnífica Etelvina
Medianero de Bonagas, exaltó el trabajo final de repostería y la creatividad de las
estudiantes al ver el producto terminado y dirigido por su facilitadora, la profesora de
Harris, una verdadera obra de arte y diseño, que bien puede distribuirse, en todos los
niveles de mercado en el país, solo falta que se organicen crean su propia empresa y
esforzándose alcanzarán el éxito deseado para una mejor calidad de vida.
Indicó que los cursos se seguirán dando para contribuir no solo en repostería, sino también
en otros cursos que a bien tenga la comunidad de Jacú en aprender, no queda más que
felicitarles y desearles éxitos en lo que hagan a futuro.
El programa terminó con presentaciones artísticas, danzas y la presentación de los dulces
por las jóvenes Rosa Reyes e Ingrid Rodríguez y la degustación de lo realizado por las
estudiantes de repostería a todos los presentes.

UNACHI lleva a cabo elecciones estudiantiles

Por: Pedro Carreño

El Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí, celebró con
éxitos una vez más las elecciones para escoger a las nuevas juntas directivas de los Centros
de Estudiantes y Asociaciones en las Facultades y Centros Regionales de la UNACHI, este
miércoles 20 de noviembre.
Para el Profesor Juan Antonio Montero Atencio, Presidente del Tribunal Superior de
Elecciones, felicitó a todos los participantes por la forma en que se llevó este proceso
electoral y llevar adelante los objetivos generales de las organizaciones estudiantiles de la
universidad, con el fin de proteger los derechos estudiantiles, mediante su observación,
capacitación y participación activa del estudiante universitario.
Los Centros de Estudiantes son agrupaciones que representan a los estudiantes de una
determinada facultad, sin menoscabo de los fines y funciones de la Universidad Autónoma
de Chiriquí, en tal sentido estarán conformados por una junta directiva compuesta por los
siguientes cargos: el presidente, vicepresidente, secretaría ejecutiva, sub secretario
ejecutivo, secretaría de finanzas, secretaría de asuntos académicos, sub secretaría de
asuntos académicos, secretaría de organización, prensa y propaganda, secretaría de asuntos
culturales deportivos y sociales y sub secretaría de asuntos culturales deportivos y sociales.

“Los organismos estudiantiles es una comunidad de estudiantes debidamente matriculados
en la UNACHI, organizada con un estatuto o reglamento de funcionamiento donde
establecen sus fines, estructuras, forma de elegir a su directiva y la renovación de estas” así
lo puntualizó Atencio.
El torneo electoral se realizó en todas las facultades y Centros Regionales, en el marco del
respeto y una total democracia dentro de alta casa de estudio superior, de igual forma el
Tribunal Superior de Elecciones mantuvo un control total en cada área, logrando así el
evento en paz entre ambas nóminas.
Las urnas cerraron a las 8:00 p.m. en la universidad y sedes de este proceso democrático.
La UNACHI, felicita a todos los ganadores de las diferentes juntas directivas de los Centros
de Estudiantes en las Facultades y Centros Regionales. Además, a continuar trabajando por
el bien de cada estudiante.

Cámara de Comercio de Chiriquí, firma convenio con la UNACHI

Por: Alexis Rivera A.
Con una importante delegación, la Cámara de Comercio de Chiriquí se hizo presente para
la firma de importantes acuerdos en materia de investigación, las cuales van a redundar en
beneficio de los estudiantes de la universidad. Es importante crear las condiciones para
llenar los vacíos en diferentes profesiones que requiere la empresa privada de manera
rápida.
Para el Presidente de la Cámara de Comercio, Licenciado Felipe Vinicio Rodríguez, es
importante mantener un vínculo con la parte académica por parte del gremio. Hoy estamos
muy contentos por estar renovando un convenio que se había perdido en el tiempo y de la
cual estamos muy orgullosos, hemos hecho un trabajo de investigación con nuestros
agremiados y es necesario que la universidad prepare el personal humano que requiere el
comercio a nivel nacional.
La investigación y el desarrollo son aspectos fundamentales en este convenio marco, que
hoy hemos firmado con la rectora Etelvina Medianero, como gremio no podemos permitir
que nuestros problemas que son recurrentes nos los resuelvan otros países; debemos apostar
por invertir en nuestro recurso humano que lo tenemos en nuestras universidades y la
Unachi es el semillero para tal fin. La firma de otro convenio ha sido la vinculación de
nuestra página de empleo con el programa que adelanta la institución sobre la feria de

empleo, esto va permitir que los jóvenes conozcan de forma directa las vacantes que llegan
al gremio y puedan aplicar en las mismas, ayudando de esta forma a quienes necesiten un
trabajo y cumplan con el perfil para tal fin.
En la firma de tan importantes convenios estuvo presente la rectora Mgtra. Etelvina
Medianero, acompañada de todas las autoridades de la universidad al igual que por la
Cámara la Licenciada Gloribel de Arias, Directora Ejecutiva, Licenciado Jorge Caicedo,
Licenciado Oliver Candanedo y la Licenciada Carmen Guerra encargada de negocios,
además del personal del departamento de prensa y comunicaciones.
Por su parte la Magnifica Etelvina Medianero, expresó su agradecimiento a todos los que
formaron parte de la redacción y firma de estos convenios, que le abren una puerta a la
universidad y a nuestros jóvenes estudiantes. Es imperativo que la empresa privada
continúe fortaleciendo los lazos con la universidad. Hoy día nuestra institución requiere de
mucho apoyo debido a un vertiginoso crecimiento y por la excelencia en nuestra oferta
académica que abarca todas las disciplinas del conocimiento.

Estudiantes del Curso de Artesanías se gradúan en la UNIPAL

Por: Algy Atencio
La Universidad Popular de Alanje, en su función de contribuir a formar, capacitar, entrenar
y actualizar a jóvenes y adultos en las diferentes comunidades , en las actividades socioeducativas y culturales, para su inserción en el desarrollo social del país , siendo esta una
unidad de apoyo a las políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), para
ofrecer oportunidades de superación y de estudios a amplios sectores de la población, para
lograr un desarrollo económico, social y con óptica de la sostenibilidad.
De esta manera y en consonancia con la realidad que viven nuestras comunidades se
desarrollan los diferentes cursos según la necesidad del lugar, es por ello que la tarde de
este martes 19 de noviembre se llevó a cabo la graduación de 11 estudiantes, del último
Curso de Artesanías en Tejas y Relieve en la comunidad de Las Lomas, Llano del Medio,
Distrito de David.
Asistieron a esta graduación, el Director de Extensión Docente y en representación de la
Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, el Prof. Arturo Dominguez, Mgter. Erick N.
Serrano, Director de la UNIPAL y la facilitadora del curso Sra. Esther Escartín, quienes
etuvieron en la mesa principal.
La jóven Yahaira Aparicio, actuó como representante del grupo, dándo a conocer el
entusiasmo y el orgullo de finalizar el curso, esperando poder contar con otros, que le
permitan a ella y a sus compañeras poder realizar, abriendo asi una oportunidad de trabajo,

que si bien es cierto, ya hay un empresario interesado en los trabajos que ellas han diseñado
para exportarlos hacia Argentina, esta es una buena noticia para ellas, que se encuentran
entusiasmadas ante tal reto.
Aparicio, presentó los trabajos finales con las bondades que comprenden cada una de ellas,
elaboradas en tejas, cerámica, hielo seco, botellas, residuos del café entre otros materiales
especiales para el diseño que se requiera, y agradeció a su instructora toda las enseñanzas
recibidas.
Por su parte, la Sra. Esther E. Escartín de Alsola, felicitó y alabó el trabajo realizado por
las estudiantes, el esfuerzo y tiempo de dedicación que invirtieron, pero más aún el
resultado que obtuvieron al finalizar el curso, espera poder compartir con todas ellas, otros
temas que le sean de interés general.
El profesor Arturo Dominguez, Director de Extensión Docente, animó a las graduandas a
seguir cultivandose en sus estudios a través de los programas que ofrece la UNIPAL para
su desarrollo personal y colectivo; a su vez, las estudiantes manifestaron al profesor
Dominguez, querer aprender el curso de costura y que ya hay varias aspirantes en espera de
que se abra el grupo.
La actividad terminó con la entrega de los
proporcionaron ellas mismas.

certificados

y degustaciones que

El centro de pensamiento THINK TANK de la UNACHI realiza pasantía

Por: Pedro Carreño
El Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN), y el Centro de Pensamiento
THINK TANK UNACHI, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), liderado
por la Doctora Aracelly Vega, realizaron el pasado lunes 18 al viernes 22 de noviembre, la
Pasantía de Investigación "Modernización del Sector Agropecuario: Riesgo por
Micotoxinas en la Cadena Láctea”, con la Doctora Dianela Costamagna, Investigadora del
Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias de Argentina.
Para la Dra, Aracelly Vega, Directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales y
líder del Centro de Pensamiento THINK TANK UNACHI, se organizó diversas actividades
con los actores claves del sector agrícola de la región, en tal sentido se realizaron visitas a
fincas, para observar los procesos en la cadena de producción láctea. Además, importante
conferencia en las instalaciones de COOLECHE, R.L. distrito de Bugaba con los
productores para exponer el alcance del proyecto de investigación con el tema
“Micotoxinas un enemigo oculto en la cadena láctea. ¿Cómo impactan las Micotoxinas en
el desempeño productivo de las vacas, la inocuidad de la leche y el comercio?
La Dra. Dianela Costamagnar, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de
Argentina (INTAN), realizó la vista a la Universidad Autónoma de Chiriquí, en un marco
del proyecto de investigación sobre el riesgo por Micotoxinas en la Cadena Láctea.

“Las micotoxinas son sustancias químicas producidas por hongos, que pueden causar
enfermedades y muerte, tanto a hombres como a animales” Enfatizó Costamagnar.
El estudiante Eduard Villarreal, de la Maestría en Ciencias Químicas con Énfasis en
Inocuidad Alimentaria, realiza su tesis titulada: Evaluación de aflatoxina M1, en leche
cruda Grado A y B, producida en la región de Chiriquí. Este proyecto se lleva a cabo en
colaboración internacional Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina,
donde el estudiante realizará una pasantía en febrero 2020, se espera presentar los
resultados de esta investigación en marzo del año 2020.
El Centro de Investigaciones en Recursos Naturales de la UNACHI, busca compartir y que
conozcan la problemática de las micotoxinas en la industria láctea de la provincia de
Chiriquí.

UNACHI COMPROMETIDA CON LA JUSTICIA

Por: Pedro Carreño
El consultorio Jurídico, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), apoya uno de los proyectos más innovadores de este
año 2019; “El programa de acceso a la justicia Comarcal Ngabe Bugle”.
El magister Enríquez Rodríguez, abogado del consultorio de la Unachi, manifestó que se
ofrece asistencia legal gratuita de lunes a viernes de 8: a.m. a 4:00 p.m. a funcionarios que
devenguen menos de 500 balboas de salario y a personas de escasos recursos. Además, a
los pobladores de la Comarca Ngabe Buglé que, por problemas económicos, se les
imposibilita acudir algún juzgado y poder resolver sus controversias.
El Consultorio es una dependencia de carácter administrativo adscrito a la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, además brinda atención judicial en los
siguientes procesos; divorcios, filiación, impugnación de paternidad, interdicción, guarda y
crianza, adopción, matrimonio post morten, reglamentación de visita, matrimonio de hecho
y división de bienes.
La administración de la Unachi, la magistra Etelvina medianero de Bonagas, resalta y
felicita a la Facultad, a los abogados que imparten justicia, asesoría, servicio, ética,
solidaridad y equidad, a los pueblos apartados de la ciudad, con el fin de trabajar para
propiciar el desarrollo integral de los Estudiantes. Conscientes de la necesidad de la
sociedad y de los requerimientos de la misma.

Concluye congreso actualización de paradigmas de personas con discapacidad en la
UNACHI

Por: Pedro Carreño
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría
de Asuntos Estudiantiles y la Asociación Universitaria de Personas con Discapacidad,
realizaron con gran éxito el congreso “Actualización de Paradigmas de las Personas con
Discapacidad; Educación, Derecho e Inclusión” los días lunes 25 y martes 26 de
noviembre, en los diferentes auditorios de la UNACHI, dirigido a docentes, estudiantes
administrativos y comunidad educativa de la provincia de Chiriquí.
Le correspondió a la magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica, inaugurar el
congreso en representación de la rectora, magistra Etelvina Medianero de Bonagas, quien
envió un mensaje de felicitaciones a los organizadores del evento, con el ánimo de seguir
implementando programas y actividades que respondan a las políticas de inclusión que
lleva adelante la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), en conjunto con la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). Agradeció la presencia de la Directora
Regional del Ministerio de Educación, Magister Raquel Castillo, al presidente de la
Asociación de Personas con Discapacidad, el Licenciado Franklin Pineda, autoridades de la
UNACHI, administrativos, estudiantes y público en general.
“Estamos comprometidos a adoptar e incluir a personas con discapacidades en las
actividades cotidianas, destacando la igualdad de oportunidades, aprendizajes,
promoviendo la participación, empleo y la inclusión en esta alta casa de estudio superior”
Detalló Cano.

Por su parte el magister, Oscar Sitton, Director de la Secretaria Nacional de Discapacitado
(SENADIS), en su intervención destacó que la educación transforma vidas y es llave que le
abre las puertas al éxito.
“En este periodo de gobierno cuando se abren las ventanas para las personas con
discapacidades, ahora venimos impulsando la creación de muchas acciones, para mejorar la
situación de la población con discapacidad en Panamá, garantizar la educación
fundamentalmente. Así mismo el gozo pleno de los derechos y el cumplimiento de los
deberes que les otorga un país” Puntualizó Sitton.
Para la Dra. Patricia Brogna, expositora internacional de México, expresó que la educación
es un derecho no un privilegio, es compartir la educación inclusiva, sin discriminación con
el fin de promover el desarrollo humano manteniendo la correspondencia en buscar y dar
conocimientos resientes sobre ideas, conceptos dinámicos lograr una vida digna y un
trabajo de calidad. De igual forma la profesora Beverly Rojas, directora de Bienestar
Estudiantil, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI, habló que la
Inclusión responde positivamente a la diversidad de personas y diferencias individuales; a
través de la activa participación en todas las esferas de la vida.
La profesora Mónica Cortez, Directora Ejecutiva de Asdwn, del hermano país de
Colombia, subrayó que las personas con discapacidad deben de tener los mismos derechos
y privilegios que el resto de la población. Creando una verdadera política pública,
superando el paradigma del asistencialismo con relación a las personas con discapacidad.
El Ministerio de Educación (MEDUCA), se compromete apoyar los proyectos y programas
que tienen que ver con la inclusión de los estudiantes en los diferentes centros de
educación, sin discriminación y que tengan igual oportunidades que los demás.
El congreso constituye un desafío para alcanzar la sensibilidad de toda la comunidad acerca
de la importancia y del alcance de ser inclusivos, garantizando buenas practicas que
contribuyan a la equidad e igualdad.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas, vela por la inclusión educativa de los estudiantes, docentes
y personal administrativos, con el fin garantizar el acceso y participación en esta alta casa
de estudio superior, logrando una educación para todos.

Escritora mexicana expone el tema de discapacidad en la UNACHI

Por: Pedro Carreño
Con la participación de docentes, administrativos, estudiantes y público en general, se
desarrolló con gran éxito el pasado martes 26 de noviembre, en su segundo día, el congreso
“Actualización de Paradigmas de las Personas con Discapacidad; Educación, Derecho e
Inclusión”, contó con la participación de la Dra. Patricia Brogna, expositora internacional
de México, magistra en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de
Salamanca. Sus líneas de trabajo son: alteridad, discapacidad, desigualdad, exclusión,
derechos humanos, educación y políticas públicas.
En su ponente del tema: Políticas Nacionales sobre la Discapacidad de Educación Superior,
incidió que algunos países no han cumplido con la normatividad internacional, del
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobados el 13 de
diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entraron en vigor
el 3 de mayo de 2008. Incidió que representan un instrumento jurídico internacional, que
protege los derechos de las personas con discapacidad y en el que se reafirma que todas las
personas, cualquiera que sea su discapacidad, pueden gozar de todos los derechos humanos,
de igual forma la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.
Es por ello que el Estado tiene el deber de promover y fortalecer el diseño de políticas
públicas, basadas fundamentalmente en los derechos de las personas con discapacidad,
procurando su inclusión e integración como hombres y mujeres de un país.

De esta manera, se conforma la ponencia de la Dra. Patricia Brogna, cuyo propósito
fundamental es brindar apoyo integral (académico, social, cultural y de salud) a los
estudiantes con discapacidad sensorial, motora o física, a fin de que éstos puedan responder
satisfactoriamente, las exigencias académicas, sociales y emocionales que implica su
formación profesional.
Finalmente, expresó que, durante los últimos años, la integración activa de las personas con
discapacidad, a la sociedad se ha constituido como una de las mayores preocupaciones a
nivel mundial

UNACHI y AMPYME, realizan capacitación a productores del Barú en el manejo y
uso de drones.

Por: Alexis Rivera.
Con la presencia de productores del área del Barú, se realizó capacitación en el uso y
manejo de drones para elevar la productividad y realizar labores de campo. En la misma
estuvo presente el Director nacional de AMPYME Licenciado Samuel Bardayan, Msc.
Olda Cano rectora encargada, Dr. José Victoria Vicerrector de Extensión y el Director del
CRUBA Msc. Jorge López. Además docentes e invitados especiales que se dieron cita para
participar del acto.
En sus palabras Samuel Bardayan, agradeció a la Rectora por la oportunidad de ser el
enlace con los productores de igual manera de facilitar el personal y las instalaciones para
lograr llevar adelante este ambicioso proyecto que adelanta el gobierno nacional y que es
de gran interés para el Excelentísimo Presidente Laurentino Cortizo Cohen. “estamos hoy
capacitando empresarios, ustedes van a tener los conocimientos y las herramientas
necesarias para lograr aumentar sus cultivos y poder ampliar sus ingresos, estaremos hoy
con cada uno de ustedes durante este fin de semana, agradeciendo su asistencia, pero sobre
todo con el interés de fortalecer los conocimientos en aras del sector agropecuario pueda
desarrollar nuevas técnicas de producción con el respaldo y apoyo del gobierno nacional y
de la institución que está bajo nuestro cargo”, así lo dio a conocer a todos los presentes el
nuevo Director Nacional.

Por su parte la rectora Encargada Msc. Olda Cano, felicito a todos los asistentes por el
interés de adquirir conocimientos y eso la universidad es pilar fundamental, contamos con
el recurso humano especializado y lo ponemos a disposición de todos los sectores del país.
En tal sentido nuestra rectora ha dado instrucciones específicas para continuar colaborando
de manera directa con el gobierno nacional y con el convenio firmado con AMPYME, para
capacitar a los diferentes actores que sean necesarios.
Para la UNACHI, ser parte de este tipo de proyectos es muy significativo, además estamos
también desarrollando otras capacitaciones para el sector salud, así lo adelanto el Dr.
José Victoria Vicerrector de Extensión.

