
 

 

 

UNACHI, coordina actividades en la celebración de bodas de plata 

 

Fecha: 10-02-2020 

 

Por: Pedro Carreño 

  

La rectora de la Universidad  Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, 

recibió el pasado viernes 7 de febrero,  en la sala parlamentaria autoridades de esta alta casa 

de estudio superior, con la finalidad de establecer las actividades referentes a  la 

celebración de los 25 años de creación de la universidad.  

  

La rectora de Bonagas afirmo, que se contara con diferentes actividades durante todo  el 

año, principalmente, en el mes de abril. Con la participación de los tres estamentos que 

conforman la  universidad estudiantes, administrativos y docentes. De igual manera con  las 

unidades académicas que conforman la institución. 

  

“La Universidad Autónoma de Chiriquí, crece de la mano de hombres y mujeres, que están 

al servicio de la institución y que trabajan  para que cada día tengamos  una mejor  

educación superior de calidad, buscando que miles de jóvenes estudiantes puedan  lograr 

sus sueños y mejorar su calidad de vida para un desarrollo del país” detalló La rectora de 

Bonagas. 

  

De esta forma se desarrollaron las actividades con las autoridades universitarias, en la sala 

parlamentaria, en la cual se estableció el cronograma de eventos para este año en la que se 

cebra las bodas de platas. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Clínica médica general UNACHI brinda sus servicios para este año 2020 

 

Fecha: 11-02-2020 

 

Por: Pedro Carreño 

  

Con el propósito de brindar asistencia médica humanizada de calidad en los servicios de 

salud, a  los tres estamentos universitarios, estudiantes, administrativos y docentes, en la 

Clínica General de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), abrió sus puertas 

desde el mes de enero de 2020. 

  

Los servicios de la Clínica Universitaria se caracterizan por la atención y la calidad humana 

de los profesionales, que aplican siempre la mejor prevención de la salud, tales como: 

control de presión, glicemia en la sangre, glucosa, enfermedades crónicas, consulta médica, 

orden de examen de laboratorio, médica general, recetas, certificados de salud, Inyectables, 

y Referencias en general. 

  

El Doctor Luis Leonel Lezcano Caballero, médico general de la clínica,  señaló que la 

atención médica está orientada a contribuir al desarrollo humano integral de la familia 

universitaria, a través de la promoción, prevención de la salud facilitando así la 

concienciación de la población en general y favorecer su participación para mejorar la 

calidad de vida. 

  

La licenciada Angie Cedeño, paramédico de emergencias médicas de la UNACHI, nos 

manifestó que gracias a la gestión de la rectora la magister Etelvina Medianero de Bonagas, 

la entidad cuenta con una ambulancia para los traslados de pacientes a los centros 

hospitalarios que ameriten los primeros auxilios, además se tiene un operador de vehículo 

de emergencia y asistente médica. 

  

 

 



 

 

 

 

 

El servicio de la clínica universitaria y de Emergencias Médicas está dirigido a la 

Universidad Autónoma de Chiriquí, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

De igual forma, pueden contactarse a los teléfonos; 730-5300 ext. 8101 o a la línea de 

emergencias  730-5300 ext. 123. 

  

La administración de la rectora  la magistra Etelvina Medianero de Bonagas,  ha respondido 

de forma continua y personalizada a las necesidades de la clínica, buscando siempre  el 

cuidado de la salud de toda la familia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Consultorio Jurídico participó en el Programa Acceso de la Justicia 

Besikó 

 

Fecha: 11-02-2020 

 

Por: Jilma Quiel  

   

En la comunidad de Besikó, se llevó a cabo el “Programa “Acceso de la Justicia en la 

Comarca Ngabe Bugle”, con la participación del Consultorio Jurídico de la Universidad 

Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el Órgano Judicial, con la Jueza del Juzgado Primero 

Nurys Pyllides y Juzgado Segundo Alexa Navarro.  

  

El profesor Guillermo Darío Cedeño, director del Consultorio de la UNACHI, felicitó al 

equipo de trabajo por la labor que desarrollan y el servicio que brindan a las personas de la 

Comarca  Ngabe Bugle, para agilizar su proceso legal.  

  

En la gira a Besikó participaron los abogados: Nila Obando, Kiara Urieta, Diana Murillo, 

Bernabé Mendoza, el profesor Guillermo Cedeño, director Consultorio Jurídico, estudiantes 

de práctica profesional.  

  

Berardo González Benavides, Fiscal de Familia en la provincia de Chiriquí, explicó que el 

Programa “Acceso de la Justicia en la Comarca Ngabe Bugle”, que coordina la Unidad de 

Genero del Órgano Judicial, es importante porque permite atender el tema de justicia 

familiar en áreas de difícil acceso y de pobreza, que son los entes principales que se puede 

observar en el área.   

  

Damaris Espinoza Juez II, Seccional de Familia en la provincia de Chiriquí, indicó iniciado 

el proyecto el 29 de marzo 2019, se desarrolla con el propósito que la administración de 

Justicia llegue a la Comarca Ngabe Bugle, debido a que los usuarios no tienen acceso a los 

Tribunales por razones económicas y por la distancia geográfica. Al inicio de las giras se 

refleja los casos más frecuentes como: guardia crianza, filiación, menor intensidad los 



 

procesos de divorcio y matrimonio de hecho. En la gira se le brinda el asesoramiento por 

parte de los abogados del Consultorio Jurídico de UNACHI y voluntarios. 

 

 

 

 

Se contó con la colaboración de Noris Barría, Psicologa de la Juridicción de Familia de los 

Juzgados Primeros en la Sección de Familia, Kenia Cerceño, Trabajadora Social de la 

Juridicción de Familia, Jaime Pitty, Encargado de la Logística, Gilberto Lupadier, 

Supervisor de la Seguridad.  

  

Bernabé Mendoza, Abogado Asistente del Consultorio Jurídico de la UNACHI, expresó 

que en referencia a acuerdos que se dieron en la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales 

Seccionales de Justicia de Familia, se comprometieron en brindar el servicio a las personas 

de la Comarca  Ngabe Bugle con el Programa de Acceso a la Justicia, como derechos 

humanos a una comunidad vulnerable, en cuanto a variedad de temas sociales por resolver.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Panameños y Mexicanos en seminario para proteger plantas epífitas 

 

Fecha: 11-02-2020 

Por: Boris Gómez 

  

Biología de epífitas, sus funciones y servicios ecosistémicos, es el nombre del seminario 

internacional que se dicta del 27 de enero al 21 de febrero de 2020 en la Universidad 

Autónoma de Chiriquí (UNACHI). 

  

Doctores en Biología como Diana Gómez en la UNACHI; Manuel Cach, del Colegio de la 

Frontera Sur de México y Edilia de la Rosa Manzano por el Instituto de Ecología Aplicada 

de la Universidad de Tamaulipas,  dictan este seminario que capacita 20 biólogos 

panameños. 

  

El Dr. Roger Sánchez, vicerrector académico de la UNACHI, recibió a los especialistas que 

están de visita y señaló que este tipo de encuentros académicos permite cumplir con las 

políticas de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas quien promueve el intercambio de 

capacitación entre la institución y las universidades del mundo. 

  

Cach explicó que las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas y tienen un 

importante  valor dentro de los ecosistemas y en el mercado ornamental.  

  

Manzano dijo que esperan estable colaboraciones con la UNACHI para continuar con el 

estudio de estas plantas y lograr acuerdos de movilidad académica entre universidades de 

Panamá y México. 

  

La Dra. Gómez señaló que se han hecho importantes giras de campo a lugares como el 

Parque Internacional La Amistas (PILA); la zona de Chorro Blanco en Boquerón, donde 

hay también gran diversidad de flora. 

 



 

 

 

 

Inicia proceso de Inducción a la Vida Universitaria en la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad 

 

Fecha: 12-02-2020 

Por: Alexis Rivera  

  

Con la finalidad de dar la bienvenida a más de 400 nuevos estudiantes, el Dr. Darío Atencio 

decano de la facultad  y toda la planta docente de esta unidad académica recibieron en el 

auditorio Elsa Estela Real a los futuros profesionales del país. Con un ambiente de alegría, 

expectativa  y camaradería que busca fortalecer los alzos existentes dentro de la misma. 

  

Para los diferentes docentes, esta puerta que se abre para ustedes hoy es de vital 

importancia, nuestra facultad ha crecido de manera significativa en los últimos años, eso 

demuestra la confianza que tienen ustedes  para elegir nuestras ofertas académicas. La 

inducción permitió a los docentes la oportunidad de enviar un mensaje de bienvenida al 

igual que de auto presentación. 

  

Para el  decano Dr. Darío Atencio, este momento es grato y placentero para darle  la más 

calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, que tienen un gran deseo de superación.  Las  

carreras de contabilidad y empresas, son bien tentadoras y ahora tenemos una nueva 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas  Empresarial que le permite al estudiante tener un 

campo mucho más amplio de oportunidades dentro del sector comercial y público. 

Esperamos que verdaderamente le den con ánimo y entusiasmo en este  primer semestre y 

logren sus metas y esfuerzo se sus padres. Así lo manifestó el decano de la facultad.   

  

Para la administración de la Rectora Etelvina Medianero, es de gran complacencia que cada 

año sean muchos más estudiantes que optan por nuestras carreras, continuaremos haciendo 

todo lo necesario para garantizar la enseñanza y aprendizaje en la universidad, el 

compromiso de nuestra parte es darle las herramientas necesarias en base a los recursos 

existentes. El señor presidente Laurentino Cortizo ha priorizado la educación y en tal  

 



 

 

 

 

 

sentido la UNACHI, está jugando su rol de llevar la misma a lugares apartados y con las 

oportunidades que estos jóvenes requieren. 

  

Para los días miércoles y jueves se estarán llevando a cabo las pruebas programadas en el  

plan de admisión para ambas carreras,  desde las 9:00 de la mañana. La participación de la 

inducción tiene un valor del 20 % y las demás 40% por separado para totalizar el 100%, de 

esta manera adquieran el puntaje necesario para ingresar a la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Facultad de Administración de Empresas trabaja en proyectos 2020 

 

Fecha: 12-02-2020 

 

Por: Jilma Quiel  

  

La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad Autónoma 

de Chiriquí (UNACHI), comprometida con la comunidad universitaria, desarrolla proyectos 

que permitirán ampliar el diseño curricular,  la administración e instalaciones para una 

amplia visión educativa.    

    

El doctor Darío Atencio, Decano de la Facultad de Administración de Empresa y 

Contabilidad, reiteró su bienvenida a los estudiantes que iniciaran clases en marzo, por 

primera vez y a los que se encuentran actualmente matriculados en FAECO.  

  

Para el 2020 se tiene proyecciones en las cuales se espera, que para el segundo semestre se 

inaugure el doctorado en Contabilidad y Administración, el diseño curricular de ambas 

carreras académicas se encuentra avanzando, es una visión de la facultad llevar hacia 

adelante los programas, que contribuirán a beneficiar a gran cantidad de profesionales en la 

provincia de Chiriquí.  

  

Además, gracias a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas en 

conjunto con la Vicerrectoría Administrativa, se desarrolla el proyecto cumbre con la 

ampliación de una loza para construir dos oficinas, se trabaja en la construcción de dos 

salones adicionales y un salón para profesores, que contribuirán para beneficio de los 

docentes, administrativos y estudiantes.  

      

En referencia a los programas de licenciaturas, se espera contar con la licenciatura en 

Mercadeo y Recursos Humanos,  para fortalecer las especialidades de las carreras, debido a 

las exigencias del mundo globalizado, que requiere de mejores profesionales competitivos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

En cuanto a la biblioteca se realizó una reunión con el personal para mejorar el servicio de 

atención a los estudiantes y al público en general.      

  

Como Presidente de la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera de Panamá  

(NOCOFIN), se está trabajando con asociaciones, representantes de universidades y 

profesionales, donde se busca nuevas oportunidades y beneficios para los estudiantes 

universitarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNACHI y MEDUCA en su Convenio capacitan a docentes del sistema 

educativo 

 

Fecha: 13-02-2020 

 

Por: Jilma Quiel  

  

La Facultad de Ciencias de la Educación en su convenio con el Ministerio de Educación 

(MEDUCA), realizan capacitaciones a docentes del sistema educativo en la provincia de 

Chiriquí.  

  

La doctora Gloria Marín, Ejecutora del Convenio entre UNACHI y MEDUCA,  dijo que la 

institución se constituye en organismo capacitador de los docentes, establecido desde hace 

muchos años, durante un periodo de 5 años, se está ejecutando con la realización de 

capacitaciones a docentes del sistema educativo panameño.  

  

Este año se han desarrollado 5 capacitaciones en la semana del 27 al 31 de enero, en la 

semana del 03 al 07 de febrero se han capacitado 5 grupos, del 10 al 14 de febrero y  se 

cuenta con 7 acciones en ejecución. Se ha capacitado un total de 3,610 docentes.  

  

Las acciones son para atender a docentes de diferentes especialidades que va desde: 

educación inicial, educación por competencia, evaluación, matemáticas, área científica, 

área de física, química y laboratorio una diversidad de temas, con el propósito de que los 

docentes mejoren la calidad educativa que ofrece a los estudiantes panameños.    

  

 

 

 



 

 

 

UNACHI MINSA gradúa a 83 nuevos promotores de Salud, de la 

Comarca Ngäbe Buglé 

 

 

Fecha: 13-02-2020 

 

Por: Pedro Carreño 

  

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), en coordinación con el Ministerio de 

Salud (MINSA)  llevaron  a cabo la Ceremonia de Graduación a 83 estudiantes indígenas 

de la Comarca Ngäbe Buglé, obteniendo el Diplomado en Promoción de la Salud,  el acto 

se realizó en el gimnasio del Instituto Profesional y Técnico,  Abel Tapiero del distrito de 

San Lorenzo, Provincia de Chiriquí, el pasado miércoles 12 febrero de 2020, acompañado 

de autoridades de la UNACHI, MINSA, personal administrativo, y público en general. 

  

 La Rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la magíster Etelvina Medianero de 

Bonagas, luego de dar las palabras de bienvenida, felicito a los nuevos Promotores de la 

Salud e insto a contribuir al  proceso educativo que tiene como finalidad de poner en 

práctica todo lo aprendido en las diversas comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé 

(Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas), además recalcó que es un compromiso asumidos 

por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de velar por la salud en las 

comunidades vulnerables de la comarca. 

  

La actividad conto con la presencia de la Ministra de Salud (MINSA), Doctora Rosario 

Turner Montenegro, quien destacó la importancia  de este diplomado para el área  de la 

Comarca Ngäbe Buglé, con el fin de hacer cambios y transformaciones en materia de 

salud.  

  

“Este Plan es un  Conjunto entre el MINSA y la UNACHI, a través de la  Doctora Evelia 

Aparicio de Esquivel, la Decana de la Facultad de Medicina, la magistra Onidia Quiroz, 

Decana de la Facultad de Enfermería, con el apoyo del DR. José Dolores Victoria, como 

Coordinador General de la Comisión  interinstitucional del “DIPLOMADO EN  

 



 

 

 

 

 

PROMOTORES DE LA SALUD”, de la UNACHI, por iniciativa del Presidente de la 

República Laurentino Cortizo” enfatizo la rectora de Bonagas. 

  

Es una gran oportunidad para que la salud preventiva,  sea atendía por estos jóvenes 

estudiantes que obtuvieron este diplomado. La Universidad Autónoma de Chiriquí, como 

educación superior,  está a la disposición para dar solución a los problemas que se les 

presenta a las comunidades y en  colaboración  con el gobierno central. 

  

El DR. José Dolores Victoria, Coordinador General de la Comisión  interinstitucional del 

“DIPLOMADO EN PROMOTORES DE LA SALUD, de la UNACHI, dijo que se ha 

logrado muchas metas a beneficio de la salud en las zonas de difícil acceso, compromiso 

asumido por nuestra rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas y el 

presidentes de la República de Panamá,   Laurentino Cortizo. 

  

Para la capacitadora del Diplomado, Jennifer Beitia, doctora en medicina general, 

manifestó que el programa se basó en   la promoción  de la salud, que busca prevención de 

las enfermedades en el área de la comarca. “Los jóvenes recibieron capacitación durante un 

mes en temas de emergencias médicas, enfermería y salud comunitaria, logrando una 

preparación en atención prioritaria en partos, primeros auxilios, reconocimiento y control 

de vectores entre otros servicios médicos básicos” resaltó Beitia. 

  

El estudiante Mario Montezuma, nuevo promotor de la salud, del corregimiento de 

Quebrada de Loro, agradeció a la Rectora de la UNACHI Y al gobierno central por tan 

importante diplomado, ya que  permite llevar calidad de vida saludable a la comarca. 

  

La rectora de la UNACHI,  magíster Etelvina Medianero de Bonagas, en su discurso 

especificó, que el propósito de este Diplomado es que los jóvenes estudiantes puedan llegar 

a las comunidades apartadas y brindar el servicio de la salud preventiva con el fin de  un 

mejor desarrollo del país. 

  

La administración de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

seguirá desarrollando proyectos que beneficien a las zonas más apartadas en conjunto con 

el presidente de la República de Panamá   Laurentino Cortizo Cohen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNACHI, hacia una universidad saludable 

 

Fecha: 13-02-2020 

 

Por: Miguel Ángel Sánchez  

  

Atendiendo las políticas institucionales para encaminar a la Universidad Autónoma de 

Chiriquí (UNACHI), hacia una universidad saludable, las autoridades académicas y 

administrativas se reunieron en la sala parlamentaria de esta casa de estudios, con la 

intención de conformar un comité de “Promoción de la Salud”, que garantice  un entorno de 

trabajo saludable. 

  

Las “Universidades Saludables” son entidades que promueven conocimientos, habilidades 

y destrezas para el autocuidado y la implantación de estilo de vida saludables. “Tenemos la 

responsabilidad de incorporar  la promoción de salud a nuestro proyecto educativo, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de toda la 

comunidad universitaria”, manifestó el Doctor José Dolores Victoria, Vicerrector de 

Extensión, quien presidió la reunión por órdenes de la Rectora Magistra Etelvina 

Medianero de Bonagas.   

  

En la reunión, la magistra María Juanita de Guerra, Directora del programa “Promotores de 

la Salud del Ministerio de Salud (MINSA), indicó que es muy importante que la UNACHI 

forme parte de la “Red Nacional de Universidades Promotoras de la Salud”, ya que este es 

un programa que ayudará a tener un modelo creado para promover una universidad más 

saludable, centrado en las intervenciones y programas para el cambio de la distribución 

poblacional de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles.  

  

La reunión fue propicia para conversar un poco sobre las medidas adoptadas por el 

MINSA, para la prevención de enfermedades contagiosas como “el  Coronavirus”. Se 

distribuyeron volantes que contienen una serie de recomendaciones como: Lavarse las 

manos frecuentemente, evitar el saludo de manos y besos, cubrirse la nariz y la boca al 

toser o estornudar con un pañuelo o de preferencia con el costado del antebrazo, limpiar  

 



 

 

 

 

 

bien el área de su casa (mesas, áreas de estudios de los niños) y el lugar de trabajo 

(escritorio) con algún desinfectante y evitar el contacto con animales silvestres o granjas. 

  

Estudios sobre la prevención de riesgos laborales indican que: “La universidad como centro 

de trabajo y entidad ligada al conocimiento aparece como institución ideal para la 

promoción de la salud. El modelo propuesto puede ser útil para incorporar el concepto de 

promoción de la salud en la cultura universitaria, en sus políticas institucionales y planes de 

estudio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Importante donación en materia de luces para la pista deportiva realiza el 

empresario Ante Fistonic 

 
 

Fecha: 13-02-2020 

 

Por: Alexis Rivera A, 

  

El desarrollo y crecimiento de la Universidad Autónoma de Chiriquí, es motivo de orgullo 

y satisfacción para la clase empresarial de la provincia; de tal manera que muchos 

empresarios utilizan nuestras instalaciones ya sea para trabajos de investigación y deporte. 

En este último renglón el Licenciado Ante Fistonic, es uno de los que día a día se acerca a 

estas instalaciones deportivas de la institución para ejercitarse al igual que por la seguridad 

que estas representan. Viendo las necesidades que la pista de atletismo requiere y para 

fortalecer los lazos entre sus empresas y la UNACHI, realizo un importante reunión con la 

rectora Etelvina Medianero y  todo un equipo de trabajo quienes son los encargados de 

aportar en la parte técnica,  para comunicarle la intención de hacer una donación en materia 

de luces para la cancha deportiva.  

  

Es necesario que se empiece a trabajar de inmediato y contar con un estudio técnico para el 

próximo miércoles 18 de febrero manifestó la Rectora, en la reunión de trabajo ampliado se  

encontraban presentes el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles Jorge Bonilla, Director de la 

Escuela de Educación Física Daniel Carrillo, Director de Deportes Nicomedes Aizprua, 

Director de enlace con la Empresa Privada Víctor Serrano, Director de Arquitectura Calos 

Santamaría, Programas y Proyectos Randy Varga y la Directora Administrativa Yeny 

Samudio.  

  

Para la magnífica Etelvina Medianero, la donación que hoy estamos recibiendo de este 

joven empresario y que ve la necesidad de fortalecer el deporte en la universidad es valiosa, 

queremos agradecer este importante gesto de quien practica deporte cada madrugada aquí 

en la universidad y al igual que sus colaboradores y amigos que participan en eventos que 

realiza de manera personal. 

 

 



 

 

 

 

  

Para Ante Fistonic, es importante que quienes utilizamos la pista podamos aportan un 

poquito para ayudar a darle las mejores condiciones para todos los estudiantes y atletas que 

se entrenan en miras a competencias o para mantenerse en forma, hoy nos acercamos a la 

Rectora para hacerle saber de nuestras intenciones en ese contacto social de nuestra 

empresa y amigos. Sabemos que contaremos con el respaldo institucional y así lo ha dado a 

conocer la rectora Etelvina en esta primera reunión de trabajo. Una vez este coordinado 

todos los tramites técnicos las luces s estarán instalando, permitiendo que en horas de la 

madrugada y la noche se pueda dar un mejor uso a las mismas, es nuestra intención que 

más empresarios se sumen a las necesidades de esta casa de estudios y que  es el semillero 

de profesionales que fortalecen nuestras empresas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rector de la Universidad Marítima Internacional realiza visita de trabajo 

a la UNACHI 

 

Fecha: 14-02-2020 

 

Por: Alexis Rivera A, 

  

Los programas de crecimiento en la provincia, permite que instituciones de educación 

superior empiecen a desarrollar proyectos que va a permitir la oportunidad para nuevos 

profesionales en diferentes campos del conocimiento. Es el caso de la Universidad 

Marítima  Internacional, quien en conjunto con la universidad Autónoma de Chiriquí 

mantienen convenio de cooperación técnica educativa. 

  

La comitiva encabezada por el Dr. Víctor Luna  Barahona, rector de la UMIT, Msc. 

William Olmos Director del Centro de Lenguas y Cesar Garzón Director de Recursos 

Humanos; quienes en reunión sostenida con la señora rectora Etelvina Medianero 

abordaron una variedad de temas que corresponde a proyectos que se van a llevar a cabo en 

el Centro Regional del Barú en conjunto con ambas universidades y que tienen relación con 

la construcción del nuevo muelle fiscal.  

  

Para la Rectora, este tipo de conversaciones fortalecen los lazos que ambas instituciones 

educativas mantienen hace más de 10 años, ahora nos toca llevar adelante los planes que 

pronto estaremos realizando, para el Dr. Luna es positivo toda las acciones pertinentes a 

desarrollar planes y  proyectos que se están dialogando , estamos hoy en nuestra casa la 

Unachi, y platicando con una gran dama y rectora de esta institución para que entre las dos 

universidades podamos presentar muy pronto oportunidades para nuestros jóvenes 

estudiantes, con la construcción del nuevo muelle en Puerto Armuelles, se abren nuevas 

perspectivas de crecimiento tanto para la economía de la provincia, sino para los que 

residen en este sector y es allí donde queremos invertir en materia educativa.   

  

 

 



 

 

 

 

 

La ocasión fue propicia para tocar temas de educación a nivel nacional y los retos que se 

tiene que afrontar en este nuevo año, el crecimiento de la población estudiantil nos lleva a 

desarrollar estrategias que puedan ser aplicadas de manera conjunta para darle soluciones a 

todos aquellos que creen en la educación como medio de salir de los polos de pobreza. 

Quedan pendiente otras reuniones que se pueden dar tanto en la provincia como en la 

capital, todas encaminadas a resolver prono los proyectos que se tienen planificados en la 

región del Barú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNACHI, MINSA y APLAFA realiza jornada de prevención de VIH 

 

Fecha: 17-02-2020 

 

Por: Jilma Quiel  

  

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

en coordinación con la Alianza Atención Integral VIH de Chiriquí, Ministerio de Salud 

(MINSA) y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), 

realizaron una jornada de pruebas rápidas y gratuitas para la comunidad universitaria.  

  

Jairo Ramos Quintero, encargado de la finanzas de la Alianza Atención Integral VIH 

Chiriquí, dijo que en conmemoración al “Día Internacional del Condón”, integrantes de la 

Alianza, nos reunimos para realizar una jornada donde se realizan pruebas rápidas, que son 

confiables en menos de 20 minutos, se obtiene el resultado y gratuitas a cargo de la 

licenciada Susana Pittí del MINSA,  además con una inducción resaltando las virtudes del 

uso de este método de prevención, para evitar los embarazos no deseados y las 

enfermedades de transmisión sexuales o VIH Sida por el licenciado Jorge Cortés y la 

licenciada Elvia Castillo, encargada de APLAFA Chiriquí.  

  

A la jornada acudieron gran cantidad de jóvenes, adultos, profesores, docentes, estudiantes 

y público en general. Es importante impulsar este tipo de acción con frecuencia, para que 

pueda ser aprovechada por todas las personas que no tienen oportunidad para hacerse la 

prueba gratis. Para información contactar @alianzavihchiriqui.  

  

También, hacemos un llamado a la población, ahora que se aproximan los días de 

carnavales, para que tomen las medidas de protección, portando su condón, para prevenir 

un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual.  

  

 



 

 

 

 

 

Elvia Castillo, encargada de APLAFA Chiriquí, pertenece a la Alianza Atención Integral 

VIH, dijo que se está sensibilizando a los jóvenes para que se realicen la prueba de VIH, 

para que conozcan su estado de salud, al igual se le facilita información de VIH, uso del 

condón y campaña de APLAFA, ofreciendo diversos servicios: consulta de nutrición 

ginecología, embarazo, papanicolaou, cauterizaciones, colposcopía, biopsia, pediatría, 

medicina general y laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Facultad de Educación celebró día del amor y la amistad 

 

Fecha: 17-02-2020 

 

Por: Jilma Quiel  

  

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), llevó a 

cabo la celebración del 14 de febrero día del amor y la amistad, con la organización del 

Programa de Docencia Media Diversificada Profesorado de Segunda Enseñanza, a cargo de 

la doctora Cecilia Calderón.  

  

La doctora Cecilia Calderón, coordinadora del programa de docencia media diversificada 

profesorado de segunda enseñanza, explicó que la actividad se realiza por primera vez, con 

el fin de que los estudiantes participen, aprendan, compartan y trabajen en grupo para 

ayudarse unos con otros.   

  

Estos eventos contribuyen a que estudiantes, que desean ser docentes de diversas carreras 

puedan aplicar sus conocimientos, en esos programas educativos.   

  

Se crearon cuatro grupos los caballeros realizaron el papel protagonista de Romeo y las 

damas en Julieta, en base a la historia popular los varones recitaran poemas educativos, 

sentimentales, sociales, culturales a las muchachas. El estilo de la presentación consiste en 

una decoración que refleja el día tan especial del amor y la amistad.  

  

Además, se realizó una serenata con la participación del joven Candelario, quien deleito a 

todo los presentes en un día tan especial. Se hizo un brindis, que se efectúo por los 

estudiantes. Un saludo cordial a todas las personas que celebran a nivel mundial el día de 

San Valentín, amor y amistad.   

 

 

 



 

 

 

 

Unión Panameña de Profesionales de las Artes visitan a UNACHI 

 

Fecha: 18-02-2020 

Por: Jilma Quiel  

Integrantes de la Unión Panameña de Profesionales de las Artes (UPPA), visitaron las 

instalaciones y Radio Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), 

para convocar a todos los profesionales de las artes, a una reunión que se realizó en la 

ciudad de David, para tratar temas varios en referencia a la profesión.  

Sidia Rodríguez, tesorera de la directiva UPPA, dijo somos un Sindicato con Personería 

Jurídica hace 2 años, visitamos la provincia para invitar al segundo conversatorio. El 

Sindicato se creó con la intensión de renovar el liderazgo dentro de la profesión, se formó 

en el 2018, estamos concentrados en defender la parte laboral de todos los artistas.   

Esta reunión consiste en retroalimentarnos de la situación actual de los artistas desde 

músicos, actores, pintores, bailarines, plásticos, entre otros. Como Sindicato, abarcamos 

todos los profesionales de las artes en general, por ello deseamos saber la situación de cada 

uno.  

Como Sindicato se tiene la misión de proteger en la parte laboral, para que las leyes se 

cumplan en cuanto a la aplicación, el respeto de los espacios para crear oportunidades sobre 

todo darles información a los profesionales, sobre sus deberes y derechos en la parte legal.  

El desatacado pianista Esteban Goddard, es el presidente de la Unión Panameña de 

Profesionales de las Artes, quien manifestó que las artes enriquecen, aportan a la cultura y a 

toda la sociedad, debido a que Panamá es un crisol de razas. 



 

  

 

 

UNIPAL realizó con éxito seminario en el municipio del Distrito de 

Alanje 

 
 

Fecha: 19-02-2020 

 

Por: Pedro Carreño 

  

Con una duración de 40 horas, la Universidad Popular de Alanje (UNIPAL), bajo el 

paragua de la Universidad Autónoma de Chiriquí, (UNACHI), finalizo  con gran éxito el 

seminario taller “Competencia para Potenciar la Calidad en la Atención de los Servicios 

Públicos en los Municipios”, dirigido a los funcionarios de la alcaldía, jueces de paz, 

secretarias y administrativos de Alanje, del martes  11 al  14 de febrero, en un horario de 

9:00 a.m. a 4:15 p.m. en la Parroquia Santiago Apóstol. 

  

Durante su intervención él magister Erick Napoleón Serrano, Director de la Universidad 

Popular de Alanje (UNIPAL), manifestó sentirse complacido con la rectora Etelvina 

Medianero de Bonagas, por el apoyo brindado  al municipio de Alanje, ya que se busca 

fortalecer, orientar y brindar conocimientos para un mejor desempeño en sus labores 

cotidianas.  

  

El seminario contó con la participación de docentes de la UNACHI, entre los expositores 

el  Dr. Pedro Luis Araúz de la Facultad de Humanidades, Escuela de español, con el tema 

de Ortografía y Expresiones Léxica, Dra. Elizabeth Maritza Rosas Arjona, Redacción, Msc. 

Denis Branda, Imagen, Proyección y Actitud, Msc Martha Rivera, Directora de Protocolo 

de la UNACHI, con el tema Protocolo Etiqueta Institucional y Organización de Eventos. El 

objetivo fundamental de su tema, es mantener una estrecha comunicación entre los 

parámetros y las directrices que se debe seguir para lograr un trabajo acorde y exitoso. 

  

 El Honorable Alcalde del Distrito de Alanje, Abel Quintero, agradeció a la administración 

de la Universidad Autónoma de Chiriquí, por el aporte brindado a los colaboradores del 

municipio de Alanje y muy especial a su Rectora. 

  



 

 

 

 

 

 

En este Acto se contó con la presencia de la Vicealcaldesa Licda. Mary Sánchez, Magister. 

Arturo Domínguez en representación del Vicerrector de Extensión Dr. José D. Victoria. 

  

La Universidad Popular de Alanje, en conjunto con la UNACHI, busca que esta jornada de 

actualización sea efectiva y beneficiosa para los diferentes funcionarios de los municipios. 

  

 


