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 Cumplimos con
todos los requisitos
para ser objeto de
evaluación por los
pares académicos,
externos que visitaran nuestra universidad.
 Estamos en un proceso de mejoras
continua para perfeccionar el proceso
de enseñanza aprendizaje.
 Pronto iniciaremos
en la sede de Santiago de Veraguas la
Maestría en Formulación, Evaluación y
Gerencia de Proyectos

INICIO DE

La Actualización de Nuestras Carreras
Ha sido parte de la
políticas de la universidad, que nuestros
egresados tengan las
competencias profesionales, para desempeñarse con éxito en
el mercado laboral.
En efecto, en el año
2011, se han actualizado las carreras de
Administración, Inglés,
Informática, Derecho y
Ciencias Políticas y
Docencia Superior
Las carreras de Maestría en Formulación,
Evaluación y Gerencia
de Proyectos y Didáctica en la Enseñanza de
Inglés son de recientes

creación y responde a
las necesidades actuales del entorno.
Esta tarea de actualizar
nuestras carreras,
demandan una auditoria académica, para
verificar que los docentes y estudiantes
están cumpliendo con
los planes de trabajo,
que hacen uso de las
herramientas tecnológicas que están a disposición de quienes
conformamos parte de
la familia universitaria.
La constante retroalimentación que tenemos del trabajo que se
realiza en el aula de
clase, es lo que nos ha

de permitir que nuestros objetivos se cumplan y que al final de la
carrera, nuestros egresados tengan las aptitudes para desempeñarse con éxito en el
mercado laboral.

Nos sentimos satisfechos que el mercado
laboral, valore las competencias de nuestros
egresados.

Bienvenida a nuestros Estudiantes
Nos complace felicitar
a los estudiantes que
este cuatrimestre han
optado por nuestra
oferta
académica y
aquellos que han reiterado su confianza en
este proyecto educativo.
Tanto en la Sede de
David como de Santiago tenemos nuevos
estudiantes que se

integran a esta gran
familia, donde prevalece en concepto de
comunidad afectiva.
El ser humano para su
desarrollo integral,
además de la nutrición
biológica, requiere de
una nutrición afectiva,
cuyos elementos están
representados por el
amor, respeto, oportunidades, sueños, auto-
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estima alta e inteligencia emocional, entre
otros.
El ser humano necesita
estar motivado para
convertir sus sueños
en realidad. El proyecto que iniciamos hoy
como estudiante, tendrá sus frutos si aprovechamos las oportunidades de estudiar.
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Mensaje de la Rectora
Este espacio nos brinda la oportunidad de expresarle a la comunidad universitaria, el cariño que
tenemos por este proyecto educativo, que forma parte de la responsabilidad social que tenemos
como empresarios

Licda. Nixa Gnaegi de Rios
Rectora

“Nos hemos caracterizado
por ser una universidad
transparente, con toda la
información disponible
para que el estudiante
conozca los programas, sus
obligaciones y derechos.”

Nos sentimos satisfechos por los
logros que hemos tenido en nuestra carrera profesional y la universidad para nosotros significa en
alguna forma, el medio de devolverle a nuestra sociedad, las oportunidades que nos han brindado
para desarrollar nuestras iniciativas.

Como rectora, estamos en la
búsqueda para mejorar la calidad
de la enseñanza, el proceso de
selección de docentes es riguroso,
para asegurarnos que tengan las

competencias para el desempeño
para cumplir con el reto de enseñar, ofrecemos un ambiente de
estudio para que el estudiante
pueda desarrollar sus aptitudes y
contamos con una auditoría académica.
Nos hemos caracterizado por ser
una universidad transparente, con
toda la información disponible
para que el estudiante conozca los
programas, sus obligaciones y
derechos.
En este inicio de cuatrimestre,
saludamos a nuestros estudiantes,
deseándoles éxitos.

Universidad Tecnológica Oteima. Sede Santiago de Veraguas
Con el mismo empeño y tenacidad que hemos visto crecer nuestra universidad en la Sede de David, estamos motivados para que
crezca la Sede en Santiago de
Veraguas

Los profesores de la Sede de
Santiago de Veraguas, se capacitan en tecnología.

La universidad que ustedes observa hoy en día, con carreras de
licenciaturas, posgrados, diplomados y programas de educación
continua, ha sido el resultado de
un trabajo perseverante y constante, y aún sentimos que hay
tareas por hacer, que con el apoyo de colaboradores y estudiantes
las realizaremos.

Hemos dado en primer paso, la
apertura de carreras de licenciatura en Inglés, Informática y Administración Agropecuaria, el Diplomado en Reproducción Bovina y

el posgrado en Docencia Superior.
Eventualmente estaremos promoviendo la carrera en Derecho y
Ciencias Políticas y estamos dando
los pasos para que se pueda ofertar en esta sede, la Especialización
en Entornos Virtuales y la Maestría en Didáctica para la Enseñanza
del Inglés.
En el programa “Oteima en Vera-

guas” que se transmite todos los
sábados de 9:00 a.m. a 9:00 a.m.
por Original Stereo, estamos dando a conocer institucionalmente
nuestra universidad, con la participación de docentes y estudiantes.
Pronto estaremos ofreciendo en
esta sede el Diplomado en
“Finanzas Bancarias “, dirigidos a
los colaboradores de este sector.

La Investigación en Oteima

Esta es la estructura que se
adelanta para instalación del
centro de “Producción y Procesamiento de Semilla Certificada
Arroz” como producto de las
investigaciones en la que participa la universidad

Una de las tareas que nos hemos
propuesto, es promover la cultura
de la investigación, involucrando al
estudiante desde el inicio de su
carrera en proyectos de investigación.
Como parte del Grupo Fertica,
hemos tenido experiencia en investigaciones, lo que nos ha permitido hacer aportes significativos
al sector agropecuario, que es uno
de los ejes básicos de investiga-

ción.
De igual forma hemos realizado
trabajo de investigación en el ámbito de medio ambiente, turismo y
otras áreas, y la idea que este
experiencia acumulada podamos
compartirlas con estudiantes.
La investigación es consustancial
en una universidad, en efecto, es
una de los factores objeto de
evaluación en el programa de

acreditación de las universidades.
Las universidades están llamadas a
renovar y a construir conocimientos y esto es posible a través de la
investigación.
Toda investigación en esencia es
una tesis, que en la discusión surgirán antitesis, que se oponen al
planteamiento original, pero luego
ambos conceptos se integran para
dar paso a una síntesis, para renovar el conocimiento
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Segundo Congreso de Educación Superior
La Universidad Autónoma de Chiriquí, organizó este congreso donde participó nuestra Rectora con
el tema “Toma de Decisiones e
Innovación: Un Reto para la Mujer
del Siglo XXI”, dedicado a exaltar
a Don Roger Patiño, luchador
incansable de la cultura en nuestra
provincia. Al referirse a su trayectoria destacó que “Don Roger
Patiño con su vida y su consistente

actuar, nos da cátedra viva en lo
concerniente a Toma de Decisiones e Innovación: Un desafío, que el sí ha sabido llevar adelante, y que nos corresponde a
nosotros los que de alguna manera estamos vinculados a la Educación Superior, emular e implementar acciones para transmitir con
ese mismo entusiasmo y vigor el
mensaje que él sin cesar nos re-

“Don Roger Patiño con su
vida y su consistente actuar, nos da cátedra viva
en lo concerniente a Toma de Decisiones e
Innovación: Un desafío,

cuerda “En Chiriquí la Educación es Primero”
La universidad como centro de
promoción cultural se ha caracterizado por apoyar todas las iniciativas que tenga como objetivo
encontrar las opciones para que la
Educación Superior sea un agente
de cambio, para propiciar el desarrollo del recurso humano

La Licda. Ríos cuando disertaba en la UNACHI

Licenciatura en Administración Agropecuaria
Las carreras en el sector agropecuario tienen para nuestro universidad una atención especial. En
primer lugar porque estamos
identificado con el trabajo del
campo y luego porque estamos
convencidos de que este sector

requiere de ser fortalecido para
garantizar la seguridad alimentaria.
La aceptación que ha tenido esta
carrera tanto en la sede de David
como en Santiago, nos llena de
satisfacción, nos indica el interés
de los jóvenes por apoyar al sec-

tor agropecuario, al concebir la
actividad agropecuaria como una
empresa que genera riquezas.
Muy pronto contaremos con el
aval del Consejo Técnico de Agricultura para que los egresados
puedan optar por su idoneidad

Estudiantes de Administración
en una video conferencia con
una Universidad Española

Diplomado en Reproducción Bovina
Desde que realizamos este programa con el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba,
(IRAC) de la hermana república de
Argentina, nuestra universidad se
ha convertido en un referente

Convenio la Universidad
de IWOA
La Rectora
Nixa Gnaegi de Rios ,
recibe visita
de cortesía
del
Dr.
Russell
Mullen de
la Universide
Dr. Russell Mullen y dad
la Rectora
Iowa, con
quien Oteima tiene Convenio de Colaboracion y desarrolla programa de
Turismo Academico.

para promover la reproducción
bovina en nuestra país. En las sedes de David y Santiago, hemos
tenido un toral de __ promociones, lo que nos indica el interés de
nuestros ganaderos por aumentar

la eficiencia de sus hatos ganaderos.
Estamos haciendo los esfuerzos
por tener la Maestría en Reproducción Bovina en alianza con el
IRAC y la Universidad Nacional de

Los estudiantes de las carre-

Convenios de Colaboración entre Universidades
Una de los valores que caracterizan
a las universidades es la asociatividad, que posibilita que los recursos
los podamos compartir para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Recientemente los rectores de las
universidades miembros de la Asociación de Universidades Privadas
de Panamá, (AUPPA) se reunieron
para firmar convenios de mutua
ayuda que permitan el compartir
recursos, como áreas deportivas,
bibliotecas, y buenas prácticas entre
las universidades que han entrado al

proceso de acreditación.
Dentro del ámbito de
estos convenios, nuestros
estudiantes pueden hacer
uso de las facilidades de las
universidades miembros
de AUPPA, realizar actividades en conjunto y facilitar la integración de la
familia universitaria.
Este tipo de convenios de
igual forma lo hemos realizados con empresas, con
las cuales nos comprometemos con la formación de
sus recurso humanos y a
su vez, ellos nos colabo-

Rectores de las universidades miembros
de AUPPA, firman convenio de colaboración

ran, en las prácticas profesionales de nuestros estudiantes.
Gran parte del éxito de nuestro
programas, obedece a este tipo
de convenio.

En la finca BATIPA, la universidad cuenta con facilidades para
acampar y realizar actividades de agroturismo
Los estudiantes organizan un día de campo en finca BATIPA.

Los investigadores reciben orientación de las políticas de investigación de la
universidad.

