
tareas profesionales, 

que la transparencia y la 

honestidad, entre otros, 

son las credenciales 

para que podamos ha-

cer una carrera exitosa. 

La Rectora, Nixa Gnae-

gi de Ríos, en su discur-

so, expresó la satisfac-

ción que siente por ver 

los frutos de la universi-

dad,  97 profesionales 

que luego de sacrificios, 

dedicación y tenacidad, 

culminan su carrera. 

Nuestro compromiso 

con estos egresados no 

termina aquí, tendrán 

las puertas abiertas para 

continuar estudios e 

incorporarse como 

docentes.  

 

Cada vez que tenemos 

un graduación,  senti-

mos que cumplimos 

con parte de nuestra 

meta, le entregamos a 

la sociedad profesiona-

les con valores técni-

cos, morales y espiri-

tuales, para integrarse 

como hombres y mu-

jeres de bien, que 

promueven el bien 

común.   

Los egresados de 

Oteima, no sólo tienen 

la formación académi-

ca, que los prepara 

para la aprehensión de 

los fenómenos que 

deben enfrentar, en un 

entorno dinámico, que 

requiere actitudes y 

aptitudes para que los 

conocimientos se des-

doblen en soluciones 

prácticas.  

Insistimos en que los 

estudiantes se apro-

pien de los valores que 

propugnamos, para 

que a través de la 

práctica se conviertan 

en una virtud y deman-

damos el cumplimiento 

de principios, para que 

estos se deriven en 

hábitos.  

El Ing. Irvin A. Halman, 

orador invitado de 

esta promoción, desta-

có en su discurso, que 

lo importante de un 

profesional está en los 

valores con que se 

desempeñe en sus 

Una de las metas que  

nos habíamos propues-

to, es tener una oferta 

académica en Inglés, lo 

cual se ha hecho reali-

dad con el Bachelor of 

Science in Business 

Administration, apro-

bada por la CTF, me-

diante Resolución 60-

2013.    

Con este programa, se 

tiene la opción de 

estudiar en Panamá los 

cuatro años de la ca-

rrera, o de articularse 

con la St. Gregory,s 

University, haciendo 2 

años en Oteima y cul-

minando en esta uni-

versidad americana.  

En todas nuestras ca-

rreras, el Inglés es un 

eje transversal, el cual 

se dicta al menos en 5 

cuatrimestres, pero 

nos propusimos a 

tener un carrera bilin-

güe, donde nuestros 

egresados tengan com-

petencias similares a 

los que estudian en los 

Estados Unidos.  

Si revisamos la trayec-

toria de los profesio-

nales que dominan el 

Inglés, la mayoría han 

asumido posiciones de 

liderazgo, y pensamos 

que esta es la oportu-

nidad de hacer una 

carrera profesional, 

que vislumbra grandes 

 Insistimos en que los estu-

diantes se apropien de los 

valores que propugnamos, 

para que a través de la prác-

tica se conviertan en una 

virtud y demandamos el 

cumplimiento de principios, 

para que estos se deriven en 

hábitos.  

 La Rectora, Nixa Gnaegi de 

Ríos, en su discurso, expre-

só la satisfacción que siente 

por ver los frutos de la uni-

versidad,  97 profesionales 

que luego de sacrificios, 

dedicación y tenacidad, 

culminan su carrera. 
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en el Agro.  
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El Ing. Irvin Halman, orador 

invitado se dirige a los Gra-

duados Promoción 2014.  



Estimados Estudiantes y 

Profesores:    

Cuando miramos retrospecti-

vamente y nos damos cuenta 

el camino que hemos recorri-

do, en primer lugar, le damos 

gracias a Dios por la fortaleza 

que nos ha dado para liderizar 

este proyecto y por el apoyo 

incondicional que hemos reci-

bido de estudiantes y profeso-

res.    

Los que me conocen, saben 

que como empresaria tendría 

otras opciones de iniciativas 

empresariales, pero nos he-

mos inclinado hacia la educa-

ción, para que de alguna mane-

ra reciprocarle a la sociedad, 

las oportunidades que he teni-

do, gracias a la educación.    

Este ha sido un proyecto que 

ha ido evolucionando, hoy 

somos una realidad dentro del 

concierto de la educación su-

perior en Panamá, cumpliendo 

con el apostolado de formar 

recursos humanos, vinculando 

a la sociedad con nuestras 

actividades de investigación y 

extensión.  

Como cada uno de los pasos 

que damos lo hacemos con 

firmeza, hoy tenemos presen-

cia en David y Santiago, y esta-

mos gestando la presencia de 

la universidad en la ciudad de 

Panamá.  

Institucionalmente la universi-

dad ha crecido, cuenta con sus 

estatutos y reglamentos, la 

oferta académica ha aumenta-

do, nos hemos preocupados 

por la capacitación de nuestros 

docentes y hacemos uso de la 

tecnología como apoyo a la 

función docente.  

Sin lugar a dudas, tenemos 

OTEIMOSOS, comprometidos 

con la universidad, que por su 

perseverancia y dedicación, ha 

sido posible alcanzar las metas 

que nos hemos propuesto.  

126 centros e institutos distribui-

dos por toda España. 

El hecho de que nuestra universi-

dad haya sido ubicada en el 4to 

lugar entre las universidades del 

país, nos llena de satisfacción, 

porque nos indica que la universi-

dad tiene una participación rele-

vante en el mundo cibernético.   

Siendo la página web, uno de los 

medios de comunicación que utili-

zamos como herramienta didácti-

El "Ranking Mundial de Universi-

dades en la Web" es una iniciativa 

del Laboratorio de Cibermetría, 

que pertenece al CSIC, el mayor 

centro nacional de investigación 

de España.  

El Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas, CSIC, se en-

cuentra entre las primeras organi-

zaciones de investigación básica de 

Europa. En el 2006 constaba de 

ca, esta evaluación significa que los 

contenidos de la página web están 

siendo actualizados, que quienes 

nos visitan ven elementos diferen-

tes y que el mundo nos mira, por 

lo que hacemos.  

Felicitamos a todos los que hacen 

posible este logro, a los técnicos 

que con diligencia actualizan la 

página web, a los colaboradores 

que oportunamente facilitan la 

información y los instamos a que 

continuemos con esa dedicación.   

Ranking Mundial de Universidades en la Web   

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OTEIMA - SANTIAGO 

estamos en franco crecimiento, 

para convertirnos en una opción 

educativa en las provincias centra-

les.  

En programas de educación conti-

nua y posgrados tenemos alrede-

dor de 50 egresados, en Profeso-

rado en Educación Media, Especia-

lización en Entornos Virtuales, 

Docencia Superior y Diplomados 

en Reproducción Bovina y muy 

pronto tendremos egresados de 

Técnicos en Inglés y Administra-

ción Agropecuaria.  

Con satisfacción hoy registramos 

que tenemos un nuevo edificio, 

con facilidades para poder atender 

mejor a nuestros estudiantes y 

profesores, con facilidades de 

biblioteca, cafetería, salón de pro-

fesores y laboratorios   

En una modesto local de Calle 

10a, inicia clases la Sede de Santia-

go, con programas de educación 

continua y una que otra oferta 

académica limitada, pues había que 

lograr que la Comisión Técnica de 

Fiscalización nos aprobase las 

ofertas académicas para Santiago.  

Hoy en día, la oferta académica es 

similar a la que se dicta en David, 

con algunas excepciones, pero 

Mensaje de la Rectora  
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!OTEIMOSOS! 

En una gira de la Rectora 

por Portugal, le llamó la 

a tenc ión  l a  p a l ab ra 

“Oteimoso”, y al indagar 

por su significado, le 

explicaron, que significaba: 

perseverancia, dedicación y 

tenacidad”  

Nixa Gnaegi de Ríos  

Rectora  

Consejo Editorial  

Benedicto Agrazal  
Coordinador Editorial 

Carlos Castillo 

Egberto Loo 
Alba Orocú 

Rocio Kukler  
Teresa de Almanza 

Editores  

Esta es la sede de la Univer-

sidad Tecnológica Oteima 

en Santiago de Veraguas, 

con nuevas facilidades.      
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Nuestros proyectos no tendrían 

ninguna significación, sino trascen-

dieran a las comunidades. En esta 

oportunidad, los estudiantes de 

Administración Agropecuaria, 

hacen entrega de los bidones para 

iniciar un programa de Acupuntu-

ra Urbana en el Instituto Nacional 

de Agricultura.       

No se trata únicamente de clasifi-

car los desechos, es un programa 

educativo que pretende crear la 

cultura de la limpieza, promovien-

do hábitos de preservación del 

medio ambiente.  

Cada desecho que el destino del 

mismo sea inadecuado, genera 

contaminación y se convierte en 

un agente patógeno que atenta 

contra la salud y desmejora la 

calidad del ambiente.  

Este programa que ha contado 

con el apoyo de la empresa priva-

da, como parte de su responsabili-

dad social, como en este caso, 

donde FERTICA ha donado los 

bidones, se ha iniciado en la ciu-

dad de David, con el patrocinio de 

la empresa privada y esperamos 

poder implementarlos en otras 

comunidades del país.  

Este es un programa de extensión,  

que realiza la universidad.  

para la investigación y sostenibili-

dad del medio ambiente.  

Batipa forma parte de la estructura 

de investigación de la  universidad, 

en efecto, los estudiantes de Bio-

tecnologías Reproductivas Bovinas, 

realizan las prácticas en sus labora-

Recientemente se reunieron en 

nuestra universidad el Dr. Russell 

Mullen de la Universidad de Iowa 

y el Dr. Jaime Estrella, Investiga-

dor Científico, para diseñar las 

bases del Instituto Batipa, que sin 

lugar a dudas, será un referente 

Instituto Batipa   

Celebrando el Centenario del Canal  

Entre los lugares mencionados, 

podemos mencionar los siguien-

tes: 

 Centro de Visitantes de Miraflo-

res 

 Museo del Canal de Panamá 

 Caso Viejo de la Ciudad de 

Panamá.  

 Las Bóvedas.  

 Instalaciones del Metro. 

 Cinta costera 2 y 3 

Esta es una estrategia didáctica,  

para conocer aspectos culturales 

(educación ambiental, geográfico 

histórico, economía y cultura) 

Con motivo del Centenario del 

Canal y de los 495 años de la Fun-

dación de la Ciudad de Panamá, 

estudiantes de nuestra universidad 

realizaron una gira académica, con 

el objetivo de tener una percep-

ción de los valores culturales e 

históricos de la región del Canal.  

Acupuntura Urbana  
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Cada desecho que el destino 

del mismo sea inadecuado, 

genera contaminación y se con-

vierte en un agente patógeno 

que atenta contra la salud y 

desmejora la calidad del am-

biente 

Feliz Cumpleaños   

Para los cumpleañeros de la familia 

oteimista, en abril, mayo, junio, julio y 

agosto. 

Cristian Mora                    10 de abril 

Claudia Ríos                      11 de abril 

Egberto Loo                      25 de abril  
Leidy Rangel                      4 de mayo 
Carlos Cassola                   9 de mayo 
Carlos Castillo                 13 de mayo 

Blanca Ríos                      14 de mayo 
Enilda de Leon                   6 de mayo 
Gerardo Váldes                 15 de junio 

Milena Delgado                 17 de junio  
Rocio Kukler                    23 de junio 
Benedicto Agrazal                3 de julio 

Darelys Jaén                        4 de julio 
Edgar Hernández                20 de julio 
Ana Selena de Ríos             25 de julio 

Edilma Guerra                  7 de agosto 
Ariel Cedeño                  22 de agosto 
Rudy Otero                    25 de agosto 

podemos tener los alimentos que consumimos, progra-

ma en la cual estamos dispuesto a colaborar para pro-

ducir nuestra comida  

Estudiantes de Administra-

ción Agropecuaria hacen 

entrega de bidones al INA.    

Estudiantes de la Universi-

dad en uno de los sitios visi-

tados en la Gira Académica.  

torios.  

Con una biodiversidad ecológica 

impresionante, con un inventario 

sistematizado de la flora y fauna, 

este Instituto estará a disponibili-

dad de la comunidad científica e 

investigadora de Panamá.   

La Rectora, junto a científi-

cos que laboran en el pro-

yecto.     

Huerto Urbano el Oteimoso  

El pasado sábado 28 de junio, se llevó a cabo la 

Apertura del Huerto Urbano “El Oteimoso” 

como  iniciativa del grupo 6°C de la Licenciatura 

en Administración Agropecuaria   integrado por 

los estudiantes:  Bellido Vianey, Branda Rodolfo, 

Caballero Juan, Calvo Lucesita, Cortez Milvia, 

Mendoza Ana, Moreno Erick, Quintero Cinthia, 

Rojas Iván , Rodriguez Alexander, Saldaña Elisa, 

Vega Migdalia  y  el profesor Olmedo Carrera, 

que comprende la instalación del mismo en parte 

del estacionamiento de la Universidad Tecnológi-

ca Oteima 

Este es un ejemplo, de como en nuestras casas, 

  




