FUNIBER, UNA VENTANA A NUEVAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, CONECTANDO DOS CONTINENTES A TRAVÉS DE UNA
PLATAFORMA VIRTUAL

Ante todo quisiera dar las gracias por la oportunidad de representar a mi país, Panamá; mi
nombre es Eyleen Montero y tengo 23 años. A pesar de que Panamá es un país pequeño tanto
en territorio como en población, a diferencia de otros países, puedo decir que es un país rico
en oportunidades, avanzando en tecnología y, pese al tiempo, continúa siendo puente del
mundo y corazón del universo.
Actualmente, estudio el Máster en Estudios Biológicos Naturistas, a través de la plataforma
educativa virtual FUNIBER. Conocí FUNIBER por medio de algunos docentes que se han
caracterizado por su labor emprendedora en mi universidad. Gracias a sus experiencias como
alumnos egresados de esta plataforma virtual, he sentido ese compromiso de realizar un
sueño de responsabilidad social donde, por medio de la correcta preparación y asesoramiento,
es posible iniciar un cambio genuino en el pensar de un pueblo sediento de conocimiento.
Ingresé a esta modalidad en mi último año de la Licenciatura de Nutrición-Dietética, lo cual
me ayudó grandemente en la adquisición de notables habilidades de entendimiento, tanto en
lo personal como profesional. Al culminar mis estudios pude reconocer que la vida cambia
grandemente cuanto eres capaz de entender y ver las cosas desde una amplia perspectiva.
Parecerá extraño, pero cuando se logra con mucho esfuerzo y sacrificio alcanzar un nivel,
todas las cosas adquieren un valor infinito. La educación a distancia, por medio de la
plataforma virtual FUNIBER como modalidad educativa, me ha abierto las puertas al
descubrimiento; animándome a buscar la verdad de las cosas e inclusive me hace pensar que
el mundo valora y aprecia al esforzado en la búsqueda incesantemente del altruismo hacia los
semejantes.
Latinoamérica y Europa estrechan sus manos en señal de amistad al innovar con este medio
de enseñanza, cultivando las oportunidades en espacios impensables. Es notorio que uno de
sus principios enfocados en la accesibilidad, flexibilidad, métodos y técnicas ha sido vital
para lograr una magnífica calidad en mis aportaciones como profesional dentro del sector de
la salud nutricional encaminados a la población de la Universidad Autónoma de Chiriquí. En
base a la enseñanza virtual, módulos, análisis y foros abiertos, he podido desarrollar nuevas
perspectivas en cuanto al uso de los elementos dotados por la naturaleza, los cuales son
increíblemente compatibles con el ser humano.
Al usar esta plataforma virtual he podido percibir que mis sentidos de concienciación se han
agudizado hasta un punto en el que estoy interesada en enfocarme en el área investigativa.
Como es de conocimiento general, la tierra está dividida en diversas problemáticas, si bien es
cierto que una gran parte de la población muere por complicaciones causadas por la obesidad
la otra parte lo hace por inanición. Estoy de acuerdo que es preciso encontrar el balance y
creo que la investigación es una herramienta vital para lograrlo.
Propiamente me ha impactado la capacidad en el desarrollo de principios éticos,
profesionales como: la responsabilidad, compromiso, conciencia educativa, desarrollo del

potencial crítico, la salud y la enfermedad. Estas son algunos de los resultados que he
obtenido al ser parte de la familia que integra FUNIBER.
Por otro lado, ha sido una magnífica experiencia la oportunidad de compartir con hermanos
latinoamericanos, así como con catedráticos españoles, expertos en la materia. No cabe duda
que FUNIBER ha sido parte fundamental en el nivel de competitividad dentro de un sistema
globalizado. Al ser parte de esta modalidad educativa, he podido trasladarme al otro
continente sin la necesidad de salir de mi país. La tecnología se convirtió en mi apoyo para
erradicar las diferencias de la enseñanza superior, puesto que ahora la recibo del primer
mundo. Puedo ser parte de la educación a nivel europeo.
Lo que más me agrada de estudiar a distancia es que no importa la clase social, raza, credo;
aunque mis compañeros pertenezcan a otras naciones todos compartimos un mismo fin, y es
el llevar la luz del conocimiento a nuestros respectivos países. Otro Ventaja de ser un
estudiante del módulo virtual es que puedo estar anuente a la información, manejo de nuevos
contenidos e información constante con mis tutores. Las redes sociales me han permitido
expandir el conocimiento que posteriormente transmito a mis pacientes, familiares, colegas y
amigos. De esta forma contribuyo al ciclo de comunicación educativa. Igualmente, tengo
contacto directo con mis compañeros del curso, creando así un aprendizaje colaborativo; los
contenidos educativos (asignaturas, asignaciones obligatorias y recomendados) me han
ayudado a reforzar puntos vitales de mi formación profesional.
La óptica de la formación profesional me facilita emprender estudios informativos,
valorativos y secuenciales al momento de poner en práctica las enseñanzas impartidas por
mis profesores. El desarrollar habilidades interpersonales facilita la colaboración
multidisciplinaria cuando se requiera para llevar a cabo una meta en común. Con ello, se ha
roto un paradigma social, que limitaba el aprendizaje; enfocándose en una educación efectiva,
la cual comprende: clases magistrales, horas de estudio y desempeño memorístico. Estamos
en una nueva era, donde la forma en que nos adaptamos a los cambios positivos, científicos y
tecnológicos, juega un papel muy importante.
Ingresé a la plataforma virtual para realimentar métodos y técnicas de aprendizaje, difíciles
de adquirir en un país subdesarrollado como el mío, un país con grandes retos en temas de
educación y salud. Ahora soy parte de ese cambio, mi objetivo principal al adquirir estos
conocimientos está dirigido a ayudar a mi pueblo en la lucha contra el sobrepeso/obesidad,
que conllevan a complicaciones médicas como las enfermedades crónicas no transmisibles.
Estoy por culminar mi plan educativo en la plataforma FUNIBER, sus conocimientos me han
brindado nuevas y mejoradas competencias genéricas. Hoy en día me encuentro realizando
un estudio investigativo muy importante para mi país, enfocado a métodos biológicos
naturistas, aplicados a pacientes con enfermedad crónica no transmisible. Este proyecto está
financiado y respaldado por instituciones públicas y particulares de mi país. Sin duda estoy
logrando alcanzar objetivos claves, encaminando nuevos proyectos que reflejarán la
potencialidad conseguida, a través de la formación educativa a nivel de Maestría en una
plataforma virtual educativa.

