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OTEIMA EN ACCIÓN

 Iniciamos el camino
hacia la Acreditación
2012
 Estamos comprometidos con el plan de
mejoramiento institucional para fortalecer la
calidad de la educación.
 El ICASE, nos evaluó
como el mejor programa de formación en
Docencia Superior.
 Mejoramos nuestra
posición en el Ranking
Web Mundial. Ocupamos el 5to. lugar entre
las universidades del
país.
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Hacia la Acreditación 2012
Cuando se inicia el
proceso de Acreditación, con el cual se
certifica que las universidades tenemos las
competencias para
ofrecer una educación
de calidad, coincidimos
con una tarea, que
desde el inicio como
universidad hemos
estado realizando.
En efecto, hemos cumplido con las factores
básicos del proceso de
enseñanza aprendizaje,
con docentes acreditados en su especialidad
y con formación en
docencia superior. En
el tema de la investigación e innovación,

nuestros profesores y
estudiantes han participado en diversas investigaciones, consciente
de que ésta es una
función consustancial
de la universidad.

ha significado identificarse con los problemas de la sociedad, y
hemos llevado nuestro
mensaje a los sectores
más necesitados del
país.

En cuanto a la función
de Extensión, hemos
sido un centro de
promoción cultural,
con eventos tales como como conferencias, congresos, seminarios, foros, para que
el quehacer cultural
llegue a todos los estratos de la sociedad, y
que esta función rebase el aula universitaria.

En cuanto a la Gestión
Institucional, respondemos a la misión,
visión y los valores que
sustentan la universidad y cuenta con una
estructura que responde a esos propósitos.

La Extensión también

El informe de Autoevaluación, ha sido el
resultado de plasmar el
trabajo que durante 7
años hemos realizado
como universidad.

Nuestra oferta Académica
La oferta académica
tiene como objetivo,
dotar a nuestros estudiantes de las competencias profesionales
que le permita insertarse al mercado laboral en forma exitosa.
Ese propósito lo podemos lograr, si estamos
actualizado en lo que
demanda el mercado

laboral y formamos a
los estudiantes para
que asuman liderazgo
en el campo donde
han de laborar.
La experiencia nos ha
demostrado que esa
meta se ha cumplido,
en la medida que nuestros egresados se desempeñan en forma
exitosa en sus trabajos.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
OTEIMA:

En el año 2011, hemos
actualizado nuestra
oferta académica, y
carreras como la Licenciatura en Administración, incorporando
el componente de
Emprendedurismo, que
posibilita que nuestros
egresados, puedan
convertir sus ideas en
negocios, que propician la creación de
nuevos empleos.

Este es el símbolo que inspira a todos los colaboradores
de Oteima, para alcanzar la
meta que nos hemos propuesto.
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Mensaje de la Rectora
Con gran complacencia el Presidente de la Junta Directiva Ing.
Luis Rios E. y yo comunicamos a
la Comunidad Educativa que luego
de haber entregado el informe de
Autoevaluación al CONEAUPA
el pasado 23 de marzo, emprendemos con entusiasmo la realización y ejecución de las metas que
plasmamos en el Plan de Mejoramiento Institucional, mismas que
al lograrlas, llevarán a la Universidad Tecnológica Oteima a contribuir de manera eficaz al desarrollo
de nuestro país, por medio de la
formación de lideres en las áreas

donde nos desempeñamos, tal
como lo indica nuestra misión y
visión.
Fue gracias al excelente equipo
colaborador con que cuenta UOteima que pudimos alcanzar la
Autoevaluación y pasarlo con la
aprobación de nuestro Consejo
Directivo con un puntaje conservador de 87%, el cual pretendemos superar a corto plazo con las
ejecutorias que estamos llevando
a cabo.

la apertura de nuestra Sede en
Santiago de Veraguas, que con la
creación de la Escuela Normal en
el año 1938, se convirtió en el
epicentro de la promoción cultural en el país. Quienes estudiamos en el Escuela España de Natá,
tenemos una deuda de gratitud
con la Escuela Normal, nuestros maestros se formaron en
ese centro del saber.

“Emprendemos con entusiasmo
la realización y ejecución de las
metas que plasmamos en el
Plan de Mejoramiento
Institucional, mismas que al
lograrlas, llevarán a la
Universidad Tecnológica Oteima
a contribuir de manera eficaz al
desarrollo de nuestro país”

Universidad Tecnológica Oteima. Sede de Santiago

Sede de Santiago de Veraguas

La provincia de Veraguas se ha
caracterizado por ser el epicentro
de la promoción cultural en las
provincia centrales. Esta tradición
se remonta al año 1938, cuando
se fundó la Escuela Normal Juan
Demóstenes Arosemena, que ha
sido el semillero para que hoy
contemos con una oferta universitaria tanto de universidades públicas como privadas.

Precisamente una de las primeras
metas que estamos cumpliendo es

La Universidad Tecnológica Oteima, se suma a la oferta académica
universitaria de la provincia de
Veraguas, con programas renovados, actualizados y aprobados por
la Comisión Técnica de Fiscalización.
Estamos comprometidos a convertirnos en agente de cambios
sociales, nos hemos caracteriza-

Hoy nos sumamos a la oferta
educativa a nivel superior en la
provincia de Veraguas.
Saludos cordiales
Nixa Gnaegi de Ríos

dos por que nuestros egresados
se incorporan en forma exitosa al
mercado laboral, por que nuestros programas responden a las
necesidades del entorno.
Nuestro compromiso es la de
ofrecer una educación de calidad,
que posibilite que nuestros egresados asuman liderazgo en el campo laboral que se desempeñen.

Licenciatura en Inglés
Rectora
El Inglés es una de las fortalezas
de nuestra universidad, y para ello
contamos con laboratorios especializados y un equipo de docentes
con metodologías apropiadas para
la enseñanza del Inglés.
Estudiantes en el Laboratorio
Inglés

Es la única universidad en el interior del país, que está certificada
para aplicar la prueba del TOEFL,
requisito que debe aprobarse para

realizar estudios en los Estados
Unidos
El campo laboral de esta licenciatura cada vez se amplía, además
de la docencia, hay un sin número
de oportunidades en otros campos, únicamente por el hecho de
dominar el idioma.
Cuando observamos los requerimientos de un puesto, generalmente nos piden dominar el idio-

ma, lo que se explica por el acercamiento cultural que tenemos
con los países de habla inglesa.
Estudiar inglés en nuestra universidad, ha significado la oportunidad de estudiar en los Estados
Unidos, en virtud de los convenios
que tenemos con organizaciones
internacionales,
Si deseas formar parte del segmento donde la oferta es menor

El campo laboral del egresado
de esta carrera, es precisamente diseñar los programas
que se adapten a las necesidades particulares de las empresas.
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Licenciatura en Informática
Esta es una carrera competitiva en
el mercado laboral, habida cuenta
que nuestras organizaciones están
automatizadas para procesar información.
El nivel competitivo de una empresa, esta determinado por la
capacidad de manejar información,
ya que con ella disminuimos la
incertidumbre y podemos ser
asertivos en la estrategias que

propongamos.

El campo laboral del egresado de
esta carrera, es precisamente
diseñar los programas que se
adapten a las necesidades particulares de las empresas y recomendar los equipos apropiados para el
proceso de la información.

El proceso de información debe
darse en tiempo real, es decir, a
medida que se genere debe procesarse para asociarla a información
interna que tenemos en nuestra
base de datos o a otros insumos
de información que se van dando
en los distintos procesos organizacionales.

Estudiantes de Informática atienNuestra universidad, cuenta con den sus clases en uno de los
los laboratorios y docentes idó- laboratorios
neos para que nuestros egresados
sean exitosos.

Licenciatura en Administración
La carrera de Administración tiene vigencia, porque dentro del
campo laboral debe existir el profesional que se dedique a coordinar los esfuerzos individuales hacia
objetivos comunes. Se requiere de
un profesional competente para

dirigir un equipo de trabajo.

Otro de las fortalezas que tiene es
el componente de Inglés, el cual se
dicta durante cinco cuatrimestres.

Esta carrera que recién ha sido
actualizada, incorpora el componente de emprendedurismo, para
que nuestros egresados puedan
convertir sus ideas en proyectos.

Esta es la carrera ideal, para los
empresarios, que desean que sus
negocios sean competitivos y emprendedores.

Carreras Agropecuarias
Nuestra universidad esta vinculada
al sector agropecuario, formamos
parte del Grupo Fertica, empresa
emblemática del sector agropecuario.
Tenemos una amplia gama de
ofertas a nivel de Diplomados para

Programas
Actualizados
Las ofertas que aparecen con las
siglas CTF, o son de reciente
creación o han sido actualizadas.
Hay una sola carrera que no ha
sido actualizada, la de Especialización en Entorno Virtuales, porque
fue aprobada en el año 2009 y aún
tiene vigencia.
Es política de la universidad, actualizar las carreras para adaptarla al entorno y nuestros egresados tengan las competencias que
demandan el mercado laboral.

el sector, entre ellos, Reproducción Bovina, Administración Ganadera, Cultivo Integral del Arroz,
Curso Técnico de Ordeño, Inseminación Artificial, entre otras.

ciatura en Administración Agropecuaria, donde los egresados de
enseñanza media, tendrán la oportunidad de convertirse en profesionales de la administración en el
ámbito agropecuario .

Recientemente se aprobó la Licen-

Estudiantes de Administración
en una video conferencia con
una Universidad Española

Los estudiantes de las carreras agropecuarias, realizan sus
prácticas en fincas

Reconocimientos
Agradecemos al Instituto Centroamericano de Administración y
Supervisión de la Educación
(ICASE), que en reciente publicación, ponderó las características
de nuestro programa de Docencia
Superior.
A los profesores, administrativos y
estudiantes de Oteima nuestro
agradecimiento por el apoyo que
nos han brindado. Este es un trabajo de equipo, que sin la participación de ustedes no hubiésemos
logrados nuestras metas.

En esta primera edición, queremos agradecerle a la Junta Directiva, el apoyo que nos ha
brindado en nuestro
proyecto educativo.
Hoy contamos con
nuevas ofertas académicas, cumplimos con el
informe de Autoevaluación que nos ha de
conducir a la Acreditación en el año 2012 y
abrimos nuestra sede
en Santiago de Veraguas.

Junta Directiva de la Universidad

Tenemos el reto de seguir creciendo, de abrir sedes en otros
sitios del país y de culminar con
el anhelo de abrir una sede en la
ciudad de Panamá.

