Recursos Humanos realizó Seminario de Inducción de Normas
Administrativas

Por: Jilma Quiel
En cumplimiento a la Ley 62 del 20 de agosto de 2008, la Dirección General de Recursos
Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de la Sección de
Capacitación y Desarrollo, organizó para los funcionarios administrativos el seminario:
“Inducción de Normas Administrativas”, en las instalaciones del Auditorio Elsa Estela
Real.
La magister Indira Candanedo, Directora General, manifestó que es importante que los
funcionarios conozcan sobre derechos, deberes, prohibiciones del personal administrativo
que se encarga la Dirección de Recursos Humanos, unidad responsable de la
administración, aplicación de las normas y los procedimientos que en materia de Carrera
Administrativa universitaria se establece a través de la ley, el estatuto universitario y los
reglamentos vigentes en la UNACHI, como lo señala el artículo 5, Reglamentación de la
ley 62 de 2008.
La licenciada Lourdes Serrano, encargada de la Sección de Relaciones Laborales y
Bienestar Social, explicó que se realizó la jornada de inducción a los colaboradores
administrativos de la UNACHI, que iniciaron labores en el año 2018-2019. En la inducción
a los colaboradores se les brindo las normas básicas, los deberes y derechos que deben
cumplir, para fomentar un perfil de altura en ética, responsabilidad, dinamismo y sobre
todo profesionalismo. También se resaltó la importancia del estudio y cómo impacta dentro
de una sociedad universitaria donde todos y cada uno deben estar preparados, exhortamos a
los colaboradores a seguir la trayectoria de educación, disponibilidad y fortalecer el clima
laboral.

David Vega, de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la UNACHI, expresó que
fue muy primordial lo que se aprendió y conoció acerca de los derechos y deberes como
funcionario de la UNACHI, y agradecido con la Dirección de Recursos Humanos, porque
este tipo de inducciones son buenas para que todos estemos claros del compromiso y la
responsabilidad que se tiene en la casa de estudio.
Entre los temas expuestos en la inducción: capacitación y desarrollo personal
administrativo-beneficios, por la magister Darllelys Aparicio, Derechos, licencia por
gravidez, por el magister Gerardo Calderón, asistencia y vacaciones del personal
administrativo, por la licenciada Ilsy Chacón , Bienestar Social y relaciones laborales del
servidor público por la magister Lourdes Serrano, Salud y Seguridad ocupacionalbeneficios, por la magister Margarita Quiróz, Evaluación del desempeño del
personal administrativo, por el licenciado Luis Santamaría y clausura a cargo de la
Directora General de Recursos Humanos magister Indira Candanedo.

CECOMRO e investigadores españoles visitan Parque Científico

Por: Boris Gomez
El presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro), Felipe
Ariel Rodríguez, hizo un recorrido, junto a investigadores españoles del Centro
Tecnológico Ainia, por el Parque Científico y Tecnológico de la UNACHI.
Rodríguez explicó que los visitantes son Sebastian Subirats y su asistente Jorge Saludes son
representantes de Ainia, un nuevo socio estratégico mediante enlace establecido por Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF).
Ainia ofrece servicios de investigación aplicada al sector privado para resolver problemas.
Luego de la investigación por parte de Ainia, se buscan soluciones y luego se establece un
plan de innovación, indicó.
“Creemos que el Parque Científico de la UNACHI puede ser orientado hacia la solución de
problemas del sector privado”, dijo Rodríguez.
La rectora de la UNACHI, magíster Etelvina Medianero de Bonagas, ha definido que la
investigación debe lograr soluciones para los problemas en distintos niveles y el convenio
con Cecomro, plantea acciones en beneficio del sector productivo regional y nacional.

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.

Semana del Festival Internacional de Cine ICARO 2019 en UNACHI

Por: Jilma Quiel
El Sistema de Bibliotecas e Información, Biblioteca Roberto Jaén y Jaén de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y Fundación para las Artes Montilla e Hijos, lleva a
cabo la semana del Festival Internacional de Cine ICARO 2019, actividad que se realiza en
diversas facultades: Facultad de Comunicación Social, Facultad de Economía, Facultad de
Administración Pública y la Escuela de Música de la UNACHI.
El profesor Manuel Montilla, Fundación para las Artes Montilla e Hijos, expresó que la
semana del Festival de Cine ICARO se desarrolla a nivel nacional con presentaciones en
Panamá, Colón, Puerto Armuelles, Changuinola, Almirante y en Chiriquí. Son películas
centroamericanas y co-producciones de otros países europeos y centroamericanos. Panamá
ha producido historias de la región, se espera el aumento y calidad de las mismas.
Alexia Pérez, estudiante del IV año de la carrera de Audiovisual de la Facultad de
Comunicación Social, señaló que las películas presentadas incentivan a poder proyectar a
nivel nacional e internacional, además de aprender acerca de la narrativa en el contexto que
muestran las historias.
Entre las proyecciones presentadas se encuentran: El despertar de las hormigas: la niñez
(Costa Rica), mejor cortometraje de ficción, Filiberto (Puerto Rico), documental, Chanson
a moi (Costa Rica), mejor animación, Heredera del Viento (Nicaragua), mejor largometraje
Documental, 32 Rbit (Alemania), mejor animación internacional, Los gigantes no existen
(Guatemala), mejor actuación, Un regalo para una centenaria (Nicaragua), mejor
cortometraje documental, La mujer ciervo (España), mejor experimental internacional,
Negra Soy (Honduras), mejor corto documental, Desagravio (Puerto Rico), mejor corto
ficción internacional, Yo soy migración (Colombia), mejor corto ficción e Indestructible, el
alma de la salsa (España), mejor documental internacional.

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Banesco realizan taller para
emprendedores

Por: Alexis Rivera
Por cuarto año consecutivo la empresa Banesco pone a disposición de los estudiantes de la
UNACHI, el programa de 40 horas para optar por los apoyos económicos a quienes
cumplan con todos los requisitos para realizar sus sueños. Este proyecto que se viene
realizando consecutivamente en la institución y es respaldado de manera directa por la
magnífica la rectora Etelvina Medianero, este tipo de proyectos traen una cantidad de
beneficios a los estudiantes y público que se inscribe para participar por los apoyos que van
hasta los B/.500.00 dólares.
Para el vicerrector Msc. Jorge Bonilla de asuntos estudiantiles “esta oportunidad que se
brinda a los estudiantes les va permitir el contar con las herramientas necesarias para optar
por iniciar una empresa de manera informal”. Con la participación de jóvenes de diferentes
facultades y público en general, quienes llegaron de todas partes de la provincia se dio
inicio a las exposiciones de los facilitadores de Banesco.
Con la asistencia de la Directora de Bienestar Estudiantil Msc. Beverly Rojas y la
Licenciada Deyanira Rivera encargada de la formación de Jóvenes Líderes de la UNACHI,
quienes llevaron el mensaje de la Rectora a los asistentes, agradeciéndoles el respaldo a
este evento lleno de oportunidades y que al finalizar tendrán las herramientas y
conocimientos necesarios en el manejo, administración, inversión de su empresa; además
de poder ser parte de las personas que se atreven a innovar y arriesgarse a la hora de
invertir, pero de manera segura la contar con el apoyo de un empresa líder en el ramo de
emprendimiento como lo es Banesco.

El taller que dio inicio el 9 de septiembre estará culminado, el viernes 13 con la asistencia
de las autoridades de la universidad y el gerente de la sucursal bancaria en la provincia. De
igual se estará haciendo entrega de los certificados a todos los asistentes al taller que han
salido formados y que ahora van a poder realizar sus sueños con el respaldo no solo de la
UNACHI sino también de quienes están aportando el dinero para el capital semilla.

Segundo Encuentro de Investigadores para el Fortalecimiento de la
Investigación, Desarrollo e Innovación

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Salón L12 se desarrolló el Segundo Encuentro de Investigadores
para el Diagnóstico y el Fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado.
La Doctora Oriana Batista, Directora de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI, desde agosto de 2019, explicó que se llevó a
cabo el segundo encuentro de investigadores con el propósito de someter, a consideración
de los investigadores, el plan de funcionamiento de los próximos 5 años, continuar con la
recopilación de la información para la culminación del diagnóstico de la investigación y
afines y facilitar a los investigadores información relacionada con los avances de la
infraestructura, promoción, desarrollo y oportunidades de proyectos, mediante la
presentación de tres conferencias por parte de invitados vinculados con los temas del
encuentro.
La reunión fue importante porque permitió que se conociera acerca de diversos temas.
Entre ellos, el progreso del Parque Científico por el ingeniero Randy Vargas, jefe del
Departamento de Arquitectura de la UNACHI, quien está encargado del proyecto hace
varios años; la Directora Ejecutiva de CeComRo la licenciada Mirhanna Sandoya, quien
expusó acerca de diversos aspectos de CeComRo y las oportunidades para investigar,
innovar y desarrollar. Adicionalmente, se contó con la asistencia de la doctora Ada Chávez,
directora de SIBIUNACHI y de la licenciada Jessica Hidalgo, coordinadora del Repositorio
JÄ DIMIKE de la UNACHI. Estas últimas expositoras hicieron una presentación cuyo
objetivo es visibilizar los centros y laboratorios de investigación de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, pues los mismos cuentan con publicaciones realizadas por los
investigadores, así como con otros productos de innovación y resultados de actividades de
extensión y difusión que enriquecerán el repositorio institucional para mejorar el ranking de
la universidad.

Posteriormente, se presentó el plan de trabajo de investigación, desarrollo e innovación, en
un periodo en el cual se dio un dialogo y participación activa de diferentes centros de
investigación y autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, el doctor
Orlando Cáceres, decano y el M.Sc. Omar Chacón, vicedecano. Los aportes realizados por
diferentes investigadores, los cuales se han sumado desde el primer encuentro para el
diagnóstico de la investigación buscan, entre otros objetivos, fortalecer los procesos
relacionados con la investigación para generar una mayor cantidad de productos científicos
y promover la realización de la labor científica en entornos saludables, donde la equidad y
la igualdad de oportunidades sean claves para fomentar la motivación y la productividad
creciente.
Mientras que los centros CEIQUI, CENCINA, CIPNABIOT, CEIPAMI, CEGEN, CIRN,
MUPADI, CIMI, CIMAPE, CIQUIA, Centro de Investigación de Cultivos de Tejidos
Vegetales y el Centro de Investigación Herbario han facilitado información para el
diagnóstico y/o aportes para contribuir a mejorar el sistema de investigación de la
UNACHI, durante el primer y segundo encuentro de investigadores, otros centros han
manifestado su intención de continuar con la organización y facilitación de la información
para establecer la situación de la investigación, innovación y desarrollo en la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI.
Otros puntos señalados para el plan quinquenal incluyen: 1) apoyar a los cursos y
Programas de Posgrado, Maestrías y Doctorados en la UNACHI con la finalidad de elevar
el nivel académico, 2) promover la existencia de mayores oportunidades y facilidades para
que los investigadores sean parte del Sistema Nacional de Investigación, 3) Establecer
mecanismos para crear y ofrecer productos científicos que solucionen problemas de la
sociedad, 4) fomentar el inicio de carreras profesionales, a más temprana edad, mediante la
inclusión de los estudiantes en los proyectos y actividades de los centros u otras unidades
de investigación, entre otros.
Finalmente, la Dra. Batista concluyó que los científicos trabajaremos de manera
colaborativa para crear mayores oportunidades para desarrollar las carreras profesionales,
pues en la institución se cuenta con excelentes científicos graduados en universidades con
trayectoria académica de diferentes países en Europa, Estados Unidos, América del Sur y
otras universidades, así como investigadores de algunos programas nacionales. Estamos
seguros que los investigadores tendrán mejores posibilidades no solo para escribir los
artículos y textos científicos, sino para generar nuevas capacidades, emprendimientos y
desarrollos tecnológicos al contar con procesos de investigación más fluidos y el apoyo de
las autoridades para que el sistema de investigación mejore en diferentes facetas. La
UNACHI es una universidad nueva y en crecimiento y el establecimiento de una
plataforma con buenos fundamentos, en investigación y afines, le permitirá contribuir con
el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel nacional e internacional.

Procesos sísmicos en la región fronteriza Panamá Costa Rica por el Dr.
Carlos Moreno

Por: Alexis Rivera.
Con la finalidad de continuar fortaleciendo los conocimientos a todos los estudiantes de la
universidad, se lleva a cabo capacitaciones a cargo de la Comisión Institucional de Riesgo,
Desastre y Cambio Climático a cargo de la Msc. Catalina Espinoza quien ha invitado al
Dr. Carlos Montero Director del observatorio vulcanológico y sísmico de la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNARC). Quien está brindando todo tipo de informaciones
referentes a la posibilidad de movimientos telúricos en ambas naciones y las posibles
causas que se tienen que dar para que este se lleve a cabo.
El auditorio Elsa Estela Real, fue el escenario para llevar a cabo el mismo con la presencia
de los estudiantes de la Escuela de Geografía a Historia, docentes de la facultad de
humanidades al igual que las Brigadas de Emergencia de la institución y miembros del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la provincia. Quienes se dieron cita para escuchar
sobre los estudios que se han realizado en diferentes partes de Costa Rica y que los mismos
tienen que ver con la fallas que atraviesan el istmo.
Para la Universidad Autónoma de Chiriquí y la administración de la rectora Etelvina
Medianero quien preside la Comisión, es de vital importancia que toda la familia
universitaria conozca de forma clara todo lo concerniente a los riegos que tenemos que
enfrentar y la forma de cómo hacerlo de manos de un experto en esta materia.

Es por tal razón que las capacitaciones se estarán llevando a cabo de manera periódica en
todas las sedes y sub sedes, de forma tal que podamos ser transmisores de todos los
conocimientos para poder afrontar de manera rápida cualquier movimiento sísmico de
forma segura.
Para el Dr. Montero, todos debemos conocer que hacer en un momento determinado
máxime que vivimos en un área con mucha sismicidad, de igual forma saber que para que
ocurra un evento de gran magnitud este debe darse siempre y cuando se conjuguen
diferentes factores todos con un espacio de tiempo bastante prolongado y para lo cual los
observatorios cumplen esa misión.

Primer Congreso de Actualización hacia la Excelencia Jurídica en
UNACHI

Por: Jilma Quiel
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), realizó el jueves 12 de septiembre en las instalaciones del Auditorio Elsa
Estela Real, la inauguración del “Primer Congreso de Actualización hacia la Excelencia
Jurídica”. Durante el programa se contó con la participación del magister Juan Carlos
Muñoz, Gobernador de la provincia de Chiriquí y un acto cultural por la Orquestra de
Cuerdas de la Vicerrectoría de Extensión, dirigida por el Maestro Ovidio Castillo.
El objetivo del Primer Congreso de Actualización hacia la Excelencia Jurídica, consiste en
la actualización de conocimientos jurídicos a estudiantes, profesores y profesionales del
Derecho, sobre conceptos doctrinales, reformas legales o variaciones jurisprudenciales en
las áreas temáticas seleccionadas, así lo manifestó el magister Roosevelt Cabrera, Decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI.
La magister Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica de la UNACHI, expresó que en
nombre de la magister Etelvina Medianero de Bonagas Rectora de la Universidad
Autónoma de Chiriquí, que felicitaba a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por
organizar este primer Congreso, que permite observar la visión que se tiene en la
actualización, en temas jurídicos en diversas áreas del derecho y perfeccionamiento
profesional, de los docentes, profesores y administrativos.
Wilmer González, estudiante del III año de la licenciatura de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la UNACHI, dijo sentirse muy contento con la iniciativa de la
facultad, busca que los estudiantes se actualicen en temas jurídicos, además permite que los

estudiantes estemos a la vanguardia del conocimiento, debido a que se está en constante
cambio, lo que permite que valoremos los conocimientos adquiridos en esta organización,
al igual los expositores de gran altura en el tema de derecho, para aportar hacia el público
en general.
Entre los temas expuestos durante el inicio del Congreso están: “La costumbre como fuente
de Derecho, a cargo de magister José Hernández, El rol de los abogados bancarios y
corporativos, como agente de Prevención frente a la Ley 23 de 2015, por la magister
Melissa Saucedo, La Prueba en los procesos de Familia, por el Fiscal Everardo González y
la Sucesión de Derechos Posesorios en Procesos Agrarios, por el doctor Danys Castillo”.
El Congreso continúa hasta el 14 de septiembre en el auditorio “Elsa Estela Real” de la
UNACHI.

Fue todo un éxito el Primer Congreso de Actualización Jurídica

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Auditorio Elsa Estela Real se desarrollaron las exposiciones del
Primer Congreso de Actualización hacia la Excelencia Jurídica en la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
El magister Basilio Guerra, Juez de Juicio Oral, quien cuenta con 28 años de experiencia en
el Órgano Judicial, expuso su tema sobre el Sistema Penal Acusatorio, la etapa de juicio,
donde se presenta la práctica de prueba para poder llegar a un convencimiento sobre la
inocencia o culpabilidad del acusado. La iniciativa del Congreso permite facilitar a los
estudiantes, donde pueda conocer más información sobre el aspecto probatorio que se tiene
que practicar en presencia del juez y de todos los actores. En este caso hay materialidad y
actividad a diferencia del sistema anterior.
La magister Shanaika Smith, Defensora de Oficio del Órgano Judicial, explicó sobre el
tema, solicitudes ante los jueces de cumplimiento, que le ha correspondido la atención de
personas relacionadas con la fase de ejecución de sentencia. Es un tema importante, porque
el proceso penal tiene una finalidad, desarrollar un mecanismo de control social como se
establece en la legislación en la pena, debe ser vigilada con las solicitudes ante los jueces
de cumplimiento que guarda relación con los derechos de los sancionados, que se activan
directamente, a través de sus familiares cuando se tratan ante el sistema penitenciario.
Entre otros temas expuestos: “La Fase Intermedia del Proceso en el Sistema Acusatorio
Penal a cargo del Juez de Garantías Pablo González Roos, El Jurado de Conciencia por el
Fiscal Hernán Mora, Dosificación de la Pena por el Magistrado Jorge de la Torre,
Reinserción Social en la Etapa de cumplimiento de la Pena por la Juez Clara Inés González,
El Sistema Penitenciario y la fase de cumplimiento por la Directora Nacional de
tratamiento en el Sistema Penitenciario Gladys Domínguez, La independencia Judicial

frente a las Reformas Constitucionales, magister Abel Fernández, El Tribunal
Constitucional doctor Henry Isaza, Reformas Constitucionales desde la perspectiva del
Órgano Judicial, doctor Carlos Cuestas y Cambios al Órgano Legislativo según las
reformas, magister José Luis Alfaro”, lograron una gran aceptación entre los participantes
a este excelente Congreso Jurídico.

Autoridades de la Unachi visitan sede de Llano Ñopo en el marco de su
5to aniversario

Por: Alexis Rivera.
La inclusión educativa es un pilar principal sobre todo en la creación de la sede de Llano
Ñopo, la cual ha sido de vital importancia para permitirle a los sectores apartados de la
comarca la adquisición de un título universitario en diferentes carreras que se han estado
impartiendo desde su apertura. Para la administración de la rectora Etelvina Medianero, es
de regocijo que su iniciativa al inicio de su primera gestión este celebrando su 5to
aniversario; es por eso que las autoridades de la universidad se trasladaron con todo un
equipo de trabajo para conmemorar tan importante fecha.
El vicerrector de Asuntos Estudiantiles Msc. Jorge Bonilla, Msc. Belkis Quiróz, Directora
de Centros Regionales, Msc. Olda Cano de Araúz, Vicerrectora Académica en
representación de la rectora Etelvina Medianero, se hicieron acompañar de sus equipos de
trabajo para llevar respuesta a las inquietudes de los estudiantes.
En tal sentido se programó una gira de trabajo con la asistencia de una optometrista, quien
desde su llegada dio inicio la atención de los estudiantes que presentaban problemas de
visón, más de 50 jóvenes fueron atendidos y otros fueron entrevistados para un próxima
visita, esta atención era un compromiso de la Rectora quien giro las instrucciones
pertinentes para que se cumpliera en esta visita.
De igual manera la Vicerrectora Académica Olda Cano, felicito a todos los estudiantes y
público de la comunidad expresándoles el aprecio y cariño de las autoridades por el apoyo
que hemos recibido durante estos 5 años de funcionamiento, han sido muchos los retos que

se han enfrentado y de los cuales hemos salido victoriosos, hoy contamos con una amplia
oferta académica a cual seguiremos ampliando a solicitud de ustedes de igual manera la
adquisición de los terrenos para la construcción de esta sede apenas se cuenten con los
dineros en nuestro presupuesto, queremos dejar claro manifestó la Vicerrectora que esta
sede de Llano Ñopo no está contemplado su cierre en ningún momento; el acto se dio en la
cancha recién inaugurada y que fue un aporte de los estudiantes con el plantel educativo del
área.
Dentro de los actos conmemorativos se realizó un encuentro deportivo de fútbol en las
ramas masculino y femenino. Para el Director de Deportes Msc. Nicomedes Aizprua, quien
formo parte de la delegación, dio a conocer los planes y programas deportivos que se
estarán realizando en la sede para la selección de los estudiantes que nos estarían
representando en los Juegos Deportivos Centroamericanos (JUDUCA), que se realizaran
en Guatemala el próximo año.
Para el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Msc. Jorge Bonilla, la Unachi está
comprometida en darles a todos los estudiantes las mismas oportunidades que se le dan a
los estudiantes del campus, es por eso que se están trasladando a las sedes y subsedes todo
un equipo multidisciplinario de la Vicerrectoría para dar las respuestas y soluciones de
manera rápida y directa; otro de los temas presentados fue la implementación del programa
EDUSOFT, el mismo es obligatorio para todos los estudiantes y requisito para poder
graduarse en la institución, a partir del próximo año se darán los pasos necesarios para que
todos los que están en esta sede puedan tener acceso al mismo.
la rectora Etelvina Medianero, manifestó que las respuestas y soluciones se van a estar
dando de acuerdo con la realidad presupuestaria y el apoyo del gobierno nacional, estamos
claros que las ofertas académicas hay que implementarlas y lo que están solicitando sobre
las mismas van a ser analizadas para tomar una decisión al respecto.

UNIPAL celebra acto de graduación a 21 mujeres

Por: Pedro Carreño
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a través de la Universidad Popular de la
Alanje (UNIPAL), gradúo a 21 mujeres en el curso de belleza, dictado en el Corregimiento
de Divalá, Distrito de Alanje, bajo la Coordinación del director Magíster Erick Napoleón
Serrano.
La actividad contó con la presencia del Doctor José Dolores Victoria, Vicerrector de
Extensión, en representación de la máxima autoridad de nuestra Institución de Educación
Superior la Rectora Magnífica Etelvina Medianero de Bonagas, el Magister Arturo
Domínguez, Director de Extensión Docente, H. R. Carlos Valenzuela, Licenciado Halirio
Moreno del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la facilitadora del curso Idalides
Saldaña, invitados especiales y público presente.
El Doctor José Dolores Victoria, Vicerrector de Extensión, manifestó su complacencia de
ver a estas emprendedoras culminar este curso de belleza, buscando así poder lograr que
muchas de las comunidades alcancen sus anhelos, para una mejor calidad de vida. Dijo,
además, que la Universidad busca formar profesionales competentes a través de estas
capacitaciones.
De igual forma el magíster Erick Napoleón Serrano, director de la UNIPAL, dijo seguirá
apoyando a la comunidad, para que muchos jóvenes se capacitan en estos cursos que la
UNACHI, le brinda a la comunidad chiricana, gracias a la gestión de la rectora la magíster
Etelvina medianero de Bonagas.

Segundo Encuentro de Investigadores para el Fortalecimiento de la
Investigación, Desarrollo e Innovación

Por: Jilma Quiel
En las instalaciones del Salón L12 se desarrolló el Segundo Encuentro de Investigadores
para el Diagnóstico y el Fortalecimiento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado.
La Doctora Oriana Batista, Directora de Investigación y Posgrado de la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI, desde agosto de 2019, explicó que se llevó a
cabo el segundo encuentro de investigadores con el propósito de someter, a consideración
de los investigadores, el plan de funcionamiento de los próximos 5 años, continuar con la
recopilación de la información para la culminación del diagnóstico de la investigación y
afines y facilitar a los investigadores información relacionada con los avances de la
infraestructura, promoción, desarrollo y oportunidades de proyectos, mediante la
presentación de tres conferencias por parte de invitados vinculados con los temas del
encuentro.
La reunión fue importante porque permitió que se conociera acerca de diversos temas.
Entre ellos, el progreso del Parque Científico por el ingeniero Randy Vargas, jefe del
Departamento de Arquitectura de la UNACHI, quien está encargado del proyecto hace
varios años; la Directora Ejecutiva de CeComRo la licenciada Mirhanna Sandoya, quien
expusó acerca de diversos aspectos de CeComRo y las oportunidades para investigar,
innovar y desarrollar. Adicionalmente, se contó con la asistencia de la doctora Ada Chávez,

directora de SIBIUNACHI y de la licenciada Jessica Hidalgo, coordinadora del Repositorio
JÄ DIMIKE de la UNACHI. Estas últimas expositoras hicieron una presentación cuyo
objetivo es visibilizar los centros y laboratorios de investigación de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas, pues los mismos cuentan con publicaciones realizadas por los
investigadores, así como con otros productos de innovación y resultados de actividades de
extensión y difusión que enriquecerán el repositorio institucional para mejorar el ranking de
la universidad.
Posteriormente, se presentó el plan de trabajo de investigación, desarrollo e innovación, en
un periodo en el cual se dio un dialogo y participación activa de diferentes centros de
investigación y autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, el doctor
Orlando Cáceres, decano y el M.Sc. Omar Chacón, vicedecano. Los aportes realizados por
diferentes investigadores, los cuales se han sumado desde el primer encuentro para el
diagnóstico de la investigación buscan, entre otros objetivos, fortalecer los procesos
relacionados con la investigación para generar una mayor cantidad de productos científicos
y promover la realización de la labor científica en entornos saludables, donde la equidad y
la igualdad de oportunidades sean claves para fomentar la motivación y la productividad
creciente.
Mientras que los centros CEIQUI, CENCINA, CIPNABIOT, CEIPAMI, CEGEN, CIRN,
MUPADI, CIMI, CIMAPE, CIQUIA, Centro de Investigación de Cultivos de Tejidos
Vegetales y el Centro de Investigación Herbario han facilitado información para el
diagnóstico y/o aportes para contribuir a mejorar el sistema de investigación de la
UNACHI, durante el primer y segundo encuentro de investigadores, otros centros han
manifestado su intención de continuar con la organización y facilitación de la información
para establecer la situación de la investigación, innovación y desarrollo en la Facultad de
Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI.
Otros puntos señalados para el plan quinquenal incluyen: 1) apoyar a los cursos y
Programas de Posgrado, Maestrías y Doctorados en la UNACHI con la finalidad de elevar
el nivel académico, 2) promover la existencia de mayores oportunidades y facilidades para
que los investigadores sean parte del Sistema Nacional de Investigación, 3) Establecer
mecanismos para crear y ofrecer productos científicos que solucionen problemas de la
sociedad, 4) fomentar el inicio de carreras profesionales, a más temprana edad, mediante la
inclusión de los estudiantes en los proyectos y actividades de los centros u otras unidades
de investigación, entre otros.
Finalmente, la Dra. Batista concluyó que los científicos trabajaremos de manera
colaborativa para crear mayores oportunidades para desarrollar las carreras profesionales,
pues en la institución se cuenta con excelentes científicos graduados en universidades con
trayectoria académica de diferentes países en Europa, Estados Unidos, América del Sur y
otras universidades, así como investigadores de algunos programas nacionales. Estamos
seguros que los investigadores tendrán mejores posibilidades no solo para escribir los

artículos y textos científicos, sino para generar nuevas capacidades, emprendimientos y
desarrollos tecnológicos al contar con procesos de investigación más fluidos y el apoyo de
las autoridades para que el sistema de investigación mejore en diferentes facetas. La
UNACHI es una universidad nueva y en crecimiento y el establecimiento de una
plataforma con buenos fundamentos, en investigación y afines, le permitirá contribuir con
el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel nacional e internacional.

