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 Al cumplir los 10 años como universidad, redoblamos
nuestros esfuerzos, para
cumplir con la misión de
formar los profesionales
que demanda nuestra sociedad

 Este proyecto educativo se
inició hace 25 años como
centro de capacitación,
luego se convirtió en Instituto de Enseñanza Superior
y evolucionamos para convertirnos en Universidad
hace 10 años

 Nos sentimos satisfechos
cuando figuras prestantes
de la provincia de Chiriquí,
nos comenta que las primeras clases de informáticas
las recibieron en Oteima

INICIO DE
CUATRIMESTRE
7 de septiembre 2015

Décimo Aniversario Universidad Tecnológica Oteima
Esta casa de estudio
cumple 10 años de
vida en el que hacer
educativo formando
profesionales que servirán a nuestra patria.
En estos años hemos
alcanzado metas, por
el esfuerzo emprendedor e innovador, obtuvimos la acreditación,
que nos sitúa como
casa de estudio confiable y de primera categoría.
Nuestra institución
enfrenta grandes desafíos académicos e investigativos, lo que
demanda un esfuerzo
traducido en trabajo
cooperativo. En la
actualidad la universidad desarrolla proyectos educativos e

dido, porque la informática, sigue siendo
uno de los ejes temáticos en la formación de
nuestros estudiantes.
Todos nuestros estudiantes, independiente
de la carrera que estudien, tendrán competencias en informática e
inglés, valores complementarios que hacen la
diferencia en cualquier
profesional.
Nos regocijamos por
haber llegado al aniversario número 10 como
universidad, objetivo
que hemos logrado con
los docentes, administrativos y estudiantes
que nos han acompañado en esta aventura, y
que por supuesto, el
respaldo de la comunidad educativa.

Foro de Rectores de las Américas

La pasada VII Cumbre
de las Américas celebrada en nuestro país
(10 y 11 de abril),
reunió a dignatarios,
representantes de
Norteamérica, Centroamérica, Caribe y
Sudamérica.
Los temas abordados en este En dicha cumbre se
Foro, giraron en torno a lo trataron temas sobre
salud, educación, partisiguiente:
cipación ciudadana, go1. Movilidad Académica
bernabilidad, tecnolo2. Tecnología e Innovación gía y ambiente. Ade3. Desarrollo
Económico más de la participación
Sostenible.
de los mandatarios de

Los compromisos asumidos
en este Foro, nos abre la
oportunidad de intercambios
académicos, tecnológicos y
económicos, entre las universidades de América.

investigaciones institucionales en las diferentes áreas y líneas establecidas por el Consejo de Investigación.
Este proyecto educativo se inició hace 25
años como centro de
capacitación, luego se
convirtió en Instituto
de Enseñanza Superior
y evolucionamos para
convertirnos en Universidad hace 10 años.
Como nos sentimos
de satisfechos cuando
figuras prestantes de la
provincia de Chiriquí,
nos comenta que las
primeras clases de
informáticas las recibieron en Oteima,
porque ya veíamos la
importancia del manejo de la computadora,
mística que no se per-

35 países, también se
organizaron foros representados por grupos empresariales,
sociedad civil, jóvenes
y rectores.
Dentro de este contexto, se realiza el
Foro de los Rectores,
cuyo objetivo es analizar, discutir y hacer
recomendaciones a
los Presidentes y Jefes
de Estado de las Américas, sobre prosperidad y educación universitaria y los desafíos

de cooperación que
conllevan para nuestros países.
La Rectora Nixa Gnaegi de Ríos, participó
como moderadora en
el panel “Innovación
y Tecnología”; donde los participantes de
esta mesa, luego de
escuchar las ponencias
de distinguidos conferencistas, debatieron
de la incidencia de este
tema para el desarrollo
de nuestros países.

La Universidad Tecnológica
Oteima, formadora de lideres, en su 10 aniversario.
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Mensaje de la Rectora
Comunidad Educativa:

Nixa Gnaegi de Ríos
Rectora
En
esta
oportunidad,
deseamos agradecer, a todos
que una u otra forma han
hecho posible que este
proyecto este consolidado, a
la Junta Directiva, a los
docentes, a los estudiantes,
que han comprendido que la
educación es un proyecto de
vida.

Los diez años de vida universitaria
nos llenan de satisfacción, al saber
que hemos contribuido en la formación de personas que creyeron
en nuestra casa de estudios.
La Universidad Tecnológica Oteima es una institución privada,
joven y moderna, cuyo principal
objetivo es contribuir al progreso
social a través de su compromiso
con la excelencia docente y científica. Para la consecución de sus
fines, procura una mejora constante de la calidad de su trabajo,
que se traduce en la aplicación de
un proceso de revisión y mejora

de toda su actividad docente,
investigadora y administrativa.
La Universidad tiene a disposición
de la comunidad educativa toda
una serie de recursos que les
permitan adquirir una formación
integral. Sus planes de estudios
buscan en este contexto un adecuado equilibrio entre práctica y
teoría, que el alumno puede enriquecer con diversos servicios
complementarios: programas de
prácticas en empresas, cursos de
idiomas, puntos de acceso a las
nuevas tecnologías, giras académicas, programas de extensión,
entre otros.

En esta oportunidad, deseamos
agradecer, a todos que una u otra
forma han hecho posible que este
proyecto este consolidado, a la
Junta Directiva, donde hemos
encontrado eco a nuestras iniciativas, a los docentes, a través de los
cuales transmitimos nuestra filosofía educativa, a los estudiantes,
que han comprendido que la educación es un proyecto de vida y la
forma de movilización social, para
mejorar la calidad de vida y serles
útiles a la sociedad, a la comunidad en general, nuestro eterno
agradecimiento.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OTEIMA - SANTIAGO

En estos 10 años, hemos logrados
algunas metas importantes, la
Sede en Santiago cuenta con su
propio edificio, lo que significa que
nuestra presencia en Veraguas es
para siempre.
Cuando observamos la dinámica
del proceso educativo, estudiantes
Esta es la sede de la Universidad ávidos por tener una carrera proTecnológica Oteima en Santiago fesional, la confraternidad que se
de Veraguas, con nuevas facili- dan en nuestras aulas, donde los
dades.

estudiantes, profesores y administrativos, son una sola familia, nos
sentimos satisfechos, porque uno
de las factores importantes en el
proceso de enseñanza aprendizaje,
es el medio ambiente educativo.
Durante más de 2 años hemos
mantenido un espacio radial, los
sábados en Original Stereo, en
horario de 7:00 a.m. 7:30 a.m.,
donde hacemos una tertulia para

comunicarnos con la comunidad
veraguense, dándoles información
sobre nuestra universidad y orientando a nuestros oyentes sobre
temas generales.
Sería largo enumerar los logros
obtenidos, pero entre ellos podemos destacar, los primeros estudiantes que han presentado su
proyecto final para optar por el
título de Técnicos en Administración Agropecuaria,

Empresaria y Educadora
cional de David, realizó un acto para
reconocer el valor de una mujer emprendedora e innovadora. En esta
oportunidad la distinción fue para la
rectora de la Universidad Tecnológica
Oteima, Nixa Gnaegi de Ríos
De igual forma la Alcaldía de David,
con su programa “Unidos por la EduEl Club Soroptimista distin- cación”, Culturama y Unidos por la
Educación, entregaron el pasado lunes
gue a la Rectora.
6 de abril, galardón al liderazgo educaEl pasado 25 de mayo el tivo “Maestro Ramón Guerra” a la
Club Soroptimista Interna-

rectora de la Universidad Tecnológica Oteima, Nixa Gnaegi de
Ríos, en reconocimiento a su
trayectoria y grandes aportes a la
educación panameña.
Oteima en Acción, reconoce la
sinergia de una ejecutiva que ha
vinculado su capacidad empresarial con su vocación por la educación, forjando empresas educativas que cumplen con la noble
misión de formar los hombres y
mujeres del futuro.

La Rectora, recibe esta distin-

ción por sus aportes a la educación
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Educación, Biodiversidad y Tecnología
El próximo 25 de Julio se estará
realizando el Foro “Educación,
Biodiversidad y Tecnología” en el
Hotel Ciudad de David.
Dentro del marco de este contexto, se darán a conocer los proyectos de investigación que adelanta
la universidad, para dar a conocer
los aportes que hacemos, para
darles respuestas a los problemas
del entorno.
Con la participación destacada de

facilitadores internacionales y
nacionales, el debate en discusión,
es demostrar la vinculación educación, biodiversidad y tecnología.
La educación posibilita adquirir los
marcos conceptuales, para
aprehensión de la diversidad de
ecosistemas, que se apoyan en la
tecnología para facilitar el proceso
de investigación y obtener la mayor cantidad de información posi-

ble, que propicien despejar las
interrogantes de un tema de investigación.
La participación de docentes, investigadores, estudiantes y todos
aquellos que tengan interés por la
investigación, es importante para
generar un conversatorio, donde
se puedan responder las inquietu- La Universidad Tecnológica
Oteima, invita a la comunidad
des sobre este tema.
educativa, a este Foro

Maestría en Manejo de Cultivos Tropicales
Recientemente inició en nuestra
universidad la maestría en
“Manejo de Cultivos Tropicales”,
con la participación de profesionales del sector agropecuario, tanto
del sector público como privado,
quienes sin lugar a dudas, asumirán liderazgo en este tema, que es

de vital importancia, para aprovechar el potencial que tenemos en
cultivos tropicales y tener suficiente materia prima, para generar
procesos agroindustriales
El pasado domingo 17 de mayo,
este grupo realizó una gira académica a las fincas Don Lara y Pas-

cual Della Sera, ubicadas en Volcán y Cerro Punta, con el objetivo
de comparar los dos sistemas de
producción: convencional y orgánica.
Se cuenta con el apoyo de la UniEstudiantes de la Maestría, realiversidad Autónoma Chapigo, Mé- zó gira de trabajo em finas de
xico, cuyos profesores dictarán Volcán y Cerro Punta.
cursos en este programa.

Expo Feria de Produtos No Tradicionales
El 11 de abril, se celebró en los
predios de la universidad, la 4ta.
versión de la Expo Feria de Productos No Tradicionales, donde
participaron 21 pabellones, representados por los estudiantes
de las escuelas de administración
y administración agropecuaria.

Nuestra universidad se preocupa
por promover el espíritu de competitividad entre los estudiantes y
por ello realiza actividades extracurriculares, donde hay el espacio
para demostrar las vocaciones y
actitudes del estudiante.

Feliz Cumpleaños

Los ganadores de este certamen
fueron los siguientes:
1er. Lugar: Tropical Way (5°C
LAA-D y 8°C-LAA-D),
2do. Lugar: El Rincón Alegre a lo
Antaño (1°C-LAA-S)
Este es pabellón Tropical Way,
3er. Lugar: Delicias Town (7°C- ganador del 1er. Premio
LAA).
Felicidades

Señalización del Sendero Los Quetzales

Para los cumpleañeros de la familia
oteimista, en febrero, marzo, abril,
mayo, y junio. .
Alba Orocú
Sergio Chavarría
Teresa Almanza
Cristhian Mora
Claudia Ríos
Egberto Loo
Leidy Rangel
Carlos Cassola
Carlos Castillo
Yazmina Arenas
Enilda de Leon
Max Jordán
Gerardo Valdés
Rocio Kukler

Nuestra universidad es ambientalista, tenemos grama de responsabilidad social empresarial de FERTIofertas académicas en este tema, en todas las CA y el programa de Protección a los Recursos Naturales de la Universidad Tecnológica Oteima, se realizó
carreras se aborda el ambiente como un eje
la instalación de 10 letreros de señalizaciones en el
9 de febrero
transversal, consciente de que para que haya sendero Los Quetzales.
14 de febrero
15 de marzo desarrollo, se necesita preservar nuestros recur10 de abril
13 de abril
25 de abril
4 de mayo
9 de mayo
13 de mayo
15 de mayo
6 de junio
13 de junio
15 de junio
25 de junio

sos naturales.
La falta de señalización en nuestros senderos, se
ha constituido en un problema, en las que las
empresas vinculadas al ambiente, contribuyen
instalando señales que orienten al visitante hacia
donde deben dirigirse, asi como debe regresarse

Esta es una de las señali- Estudiantes de la Universizaciones en el Sendero dad, con el apoyo de FERTICA, instalan señalizaciones
El pasado mes de febrero, como parte del pro- Los Quetzales
y que la gira no tenga mayores contratiempo.

Universidad Tecnológica Oteima
Especialización en Biotecnologías Reproductivas en Bovinos
Organización Docente


Cursos Teóricos



Fisiología de la Reproducción de la Vaca

Sincronización de Celos e Inseminación Artificial.



Fisiología de la Reproducción del Toro y Evaluación de la Capacidad Reproductiva
Técnicas de Reproducción Asistida



Manejo Reproductivo en Rodeos de Leche
Enfermedades y Afecciones que Alteran la Reproducción de Bovinos de Carne y Leche 
Manejo Reproductivo en Rodeos de Carne
Estadística y Biometría





Cursos Teóricos - Taller.

Metodología de la Investigación



Gestión Empresarial de Sistemas Bovinos de Producción de Carne y Leche





Cursos Prácticos.

Evaluación de toros y calidad seminal
Colección, Clasificación y Transferencias de Embriones Bovinos
Palpación y Ecografía Reproductiva


Trabajo de Campo e Investigación.

Proyecto Final
Trabajo Final de Grado.




PROFESORES INTERNACIONALES
Dr. Gabriel Amilcar Bo.
Ph.D. (Philosophy Doctor). Department of
Herd Medicine and Theriogenology
Dr. Alejo Menchaca
Doctor en Ciencias Biológicas
Dr. Guillermo Brogliatti.
Master in Science (M Sc.) Reproducción
Animal
Dr. Ricardo Tribulo
Especialista en Transferencia de Embriones
Dr. Humberto Tribulo
Post-Doctorado en Reproducción Animal.
Dr. Daniel Carballo Guerrero.
Maestría en Ciencias Agropecuarias, mención
en Producción Animal
Dr. Andrés Tribulo.
Especialista en Reproducción Bovina
Dr. Rodolfo Luzbel de la Sota .
Doctor of Philosophy. Área de
especialización: Producción Animal.
Dr. José Giraudo.
Posgrado en Especialización en Producción
Lechera
Dr. Jorge Alberto Carcedo
Master of Science . Producción Animal

Este programa se realizará en alianza con el
Instituto de Reproducción Animal Córdoba.
IRAC. Argentina. Ganador del Premio a la
Excelencia Agropecuaria “Mejor Educador”
Año 2012

Con el apoyo de las empresas FERTICA y la Fundación LARGEN, se
ofrecen 15 becas parciales, a los profesionales del sector agropecuario
que deseen realizar esta Especialización.
Para mayor información, comunicarse con el Departamento de Mercadeo,
o la dirección electrónica coordinaciónmercadeo@oteima.ac.pa
Inicio de clases: 21 de septiembre de 2015

