Presidente Cortizo, aprueba construcción de dormitorios en la UNACHI

Fecha: 03-02-2020
Por: Miguel Ángel Sánchez
El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, durante su novena gira de trabajo
comunitario, destacó el compromiso de su gobierno de sentar las bases para garantizar una
educación que les dé a los panameños las herramientas para superarse y mejorar su
calidad de vida. Es por ello, que se comprometió a construir en el campus de la Universidad
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), dormitorios para los estudiantes que viven en lugares de
difícil acceso.
El presidente también manifestó que, “es necesario preparar a los estudiantes para
competir en el mercado laboral de acorde a las necesidades que se requieren. De nada vale
dar diplomas si el joven no tiene oportunidades de empleo”, manifestó el mandatario, al
momento de reafirmar que la construcción del Centro Universitario en Llano Tugrí, de igual
manera contará con dormitorios.
“Los logros alcanzados son el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que esta
administración ha puesto a disposición, para garantizar que los jóvenes en la Comarca
Ngäbe reciban la educación que se merecen. Esta ha sido nuestra principal preocupación”,
señaló la Rectora Etelvina Medianero de Bonagas, cuando participaba de la novena gira de
trabajo comunitario del Gobierno Nacional, desarrollada en la comunidad de Justo Fidel
Palacios en Tolé.
Los jóvenes que viajen a estudiar al campus central de la UNACHI, recibirán del gobierno
nacional un vale todos los meses para sus necesidades. Durante la Gira de trabajo la
Rectora estuvo acompañada por los Vicerrectores, quienes estuvieron atentos a las
instrucciones del Presidente de la República.

UNACHI inicia clases e verano con clínica de verano con clínica de acordeón

Fecha: 03-02-2020
Por: Pedro Carreño
Con el propósito de brindar conocimientos y de aprender a ejecutar el acordeón de manera
profesional a los estudiantes , la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), bajo la
Coordinación de Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Cultura, realiza
inscripciones del 3 al 7 de febrero de 2020, denominada“ Clínica de Acordeones”
Para el magister Jorge Bonilla, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la (UNACHI), la
Clínica de Acordeones, tiene como fin que los estudiantes puedan desarrollar y conocer los
diferentes tipos de acordeones y su mecanismo, por ser un símbolo de la música Folclórica
de Panamá.
Por su parte el Doctor, Miguel Ángel Samudio Boniche, Director de Cultura de la VAE, el
objetivo es buscar el potencial de los estudiantes de la UNACHI, que les interese aprender
el arte de tocar el acordeón, con la visión de formar conjuntos folclóricos dentro de la
institución superior.
El Licenciado, Reneyro Mercado, acordeonista del Conjunto de Proyecciones Folclóricas
“Elsa Estela Real” de la UNACHI, dijo que el objetivo es dejar plasmado en los estudiantes,
el amor por el arte, las tradiciones y la cultura, con el fin de que se eduquen y toquen el
acordeón diatónico para un desarrollo eficaz del instrumento.
La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, mantiene las inscripciones abiertas para los
estudiantes interesados de la UNACHI y jóvenes desde los 12 años en adelante.

El costo de la Clínica por estudiante, es de B/. 5.00 desde el día lunes 3 de febrero hasta el
viernes 7 de febrero de 2020, las clases inician desde el martes 11 hasta el viernes 21 de
febrero, en un horario de 9:00 A.M. a 11:00 A.M. y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M.
La administración de la rectora la magistra Etelvina Medianero de Bonagas, se compromete
con la formación, educación y la cultura de nuestro país.

Comunicación Social inicio cursos digitales virtuales de verano 2020

Fecha: 04-02-2020
Por: Jilma Quiel
El 03 de febrero en el Salón de Maestría de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se desarrolló la inducción de los cursos
virtuales dirigido por el licenciado Joaquín Wong.
El magister Elio Araúz Adames, Vice Decano de la Facultad de Comunicación Social, hablo
sobre la importancia de los cursos digitales de verano 2020, donde 37 jóvenes estudiantes
de las diversas carreras de Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, Tecnología
Audiovisual, estudiantes de primer ingreso y público en general estuvieron presentes en la
inducción.
A los estudiantes se le presentó una plataforma de los cursos en línea donde ellos van a
estar trabajando, para que los mismos tomen nota de como trabajaran dentro de la
plataforma de los cursos.
Los cursos son digitales, le permite al estudiante la oportunidad de conocer más acerca de
la tecnología, aplicada en plataformas para aprender gratuitamente por medio de los
cursos online, donde los participantes podrán trabajar desde su casa. Posteriormente se
reunirán para presentar los avances que han tenido. Los cursos son suministrados por la
Universidad Autónoma de México, gracias a Carlos Slim.
Se espera que los participantes puedan aprovechar esta oportunidad que brinda la Facultad
de Comunicación Social, en cuanto a la era tecnológica y comunicación.

Capacitan a investigadores sobre acceso a recursos Genéticos y Biológicos

Fecha: 04-02-2020
Por: Boris Gómez
Mi Ambiente y la Universidad Autónoma de Chiriquí desarrollaron un taller para la
divulgación sobre el Decreto Ejecutivo No. 19, de marzo de 2019, que es la nueva
normativa de acceso a los recursos genéticos y biológicos de Panamá.
Darío Luque, coordinador por Mi Ambiente, explicó que los participantes fueron
investigadores, estudiantes y docentes de la UNACHI quienes recibieron la información
sobre la manera en que se deben tomar muestras de plantas, animales o microorganismos
para hacer sus investigaciones.
“Los investigadores requieren desde ahora un permiso que debe ser tramitado en plano de
mayor de 45 días hábiles por Mi Ambiente”, explicó.
En la sede central se está logrando la aprobación en un tiempo promedio de 10 días.
Luque entregó una copia del decreto ejecutivo en el que se incluyen las sanciones
pertinentes para estos casos.
En la actividad participaron tanto el decano de la Facultad de Ciencias, Orlando Cáceres
como el Vicerrector de Investigación y Posgrado, Dr. Roger Sánchez.
Sánchez celebró la presencia de docentes de Biología para que ambas instituciones hagan
conciencia de la manera de investigar, proteger a las especies y la biodiversidad.

El profesor Pablo Acosta, señaló que tradicionalmente los investigadores tomaban las
muestras libremente y con la nueva regulación se logrará un registro de lo que en materia
científica se está haciendo.

Proyecciones de trabajo 2020 de la Facultad de Humanidades de la UNACHI

Fecha: 05-02-2020
Por: Jilma Quiel
La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tiene
proyecciones 2020, en cuanto a la remodelación y en el tema educativo.
El magister Edwin Samudio, decano de la Facultad de Humanidades de la UNACHI, hablo
sobre las proyecciones de trabajo que desarrollara la facultad en referencia a la
remodelación y adecuación de la parte posterior del edificio, además de acondicionar y así
los estudiantes puedan tener espacio para que puedan compartir, estudiar e incluso para
poder almorzar, también se realizaran trabajos en la entrada principal de la facultad, en
conversaciones con la Vicerrectora Administrativa se está en coordinación para su
remodelación y el cambio de techo, es una gestión de la administración de la rectora
Etelvina Medianero de Bonagas.
Un grato saludo a todos los estudiantes que estarán iniciando las clases en el mes de
marzo, actualmente la Facultad de Humanidades cuenta con de 1,600 estudiantes y se
tiene un aproximado de 1,800 estudiantes interesados en ser parte de las licenciaturas,
manifestó Samudio. Se estará nombrando las comisiones para la creación de nuevas
carreras, al igual se está trabajando en los programas de maestrías, para que los
profesionales de la provincia de Chiriquí puedan tener la oportunidad de ser parte de los
cursos, se está trabajando muy armónicamente con todos los actores de la facultad
administradores, docentes y estudiantes.

La Facultad de Medicina de la UNACHI trabaja en sus Proyecciones 2020

Fecha: 07-02-2020
Por: Jilma Quiel
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se
encuentra preparada para desarrollar proyectos y actividades con la colaboración de
administrativos, docentes y estudiantes.
La doctora Evelia Aparicio de Esquivel, Decana de la Facultad de Medicina, explicó que este
año 2020 se ha establecido algunas metas, una de las principales es dar apertura a
dos carreras: la Licenciatura en Radiología y Educadores para la Salud.
Se está por culminar el edificio que se construye anexo a la Facultad de Medicina, gracias
a la gestión de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y la magister Rosa
Moreno Vicerrectora Administrativa.
También se va a presentar el anteproyecto de presupuesto 2021, para mostrar el
nuevo edificio de la Facultad de Medicina, que incluye: auditorio, laboratorio, aulas,
oficinas, de tal forma que el ingreso a la facultad aumente, debido a que se tiene una
matrícula de 140 estudiantes al año 70 en cada semestre.
Aparicio indicó, que si se tiene el espacio físico, debidamente constituido se puede abrir
el compás hasta 250 a 300 estudiantes por año. Panamá requiere más médicos,
principalmente en las áreas vulnerables, para que puedan brindar un servicio, para
fortalecimiento de la atención primaria que es la base de un sistema de atención de salud
adecuado.
En términos generales se desea abrir el diplomado y posgrado en
gerontología, considerando que la población panameña geriátrica tiende a crecer cada día
más. Además se continuara con el servicio social en las comunidades.

Recursos Humanos de la UNACHI realizó conferencia: Disciplina Positiva

Fecha: 07-02-2020
Por: Jilma Quiel
La Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí
(UNACHI), Sección de Capacitación y Desarrollo realizó la conferencia: “Disciplina Positiva”,
dirigido a administrativos.
La profesora Shery Cope, Psicóloga y Entrenadora en Disciplina Positiva, explicó sobre cómo
ser firme, amable a la vez como cambiar la forma de comunicación con los niños, hijos,
colegas, esposos, esposas para poder tener más cooperación, respeto en el hogar, escuela,
lugar de trabajo.
Las capacitaciones se desarrollan con adultos, talleres de entrenamiento para que puedan
utilizar herramientas de disciplina positiva en sus hogares, centros educativos y
universitarios, asimismo mejorar la relación familiar, laboral y personal, señaló Cope.
Se espera que los participantes puedan practicar las herramientas de disciplina positiva y
continuar la educación apoyándose unos a otros y no sentir están solos, además no pensar
en la perfección, sino que el objetivo está en ser cada día mejor.
La licenciada Glenda Valdés, Administradora del Centro Infantil Universitario (CIU), felicitó a
la Dirección de Recursos Humanos por la conferencia brindada con la actividad, que
instruye en cuanto a técnicas de comunicación, como tratar a los niños, como orientar para
que puedan saber cómo conducirse o dirigirse a otras personas.

