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Como parte de las Actividades de Introducción a la vida universitaria, los días 28 y 

29 de enero de 2017; fueron convocadas todas las autoridades universitarias, 

equipo académico y administrativo de esta casa de Estudio para llevar a cabo la 

Jornada informativa denominada “OTEIMA cerca de ti”, cuyo propósito principal es 

informar a todos los estudiantes que ingresan a la universidad, las actividades, 

procesos académicos, reglamentos y sobre todo procedimientos que se deben 

cumplir durante el ingreso, la permanencia y egreso de la carrera previamente 

seleccionada. 

Se dio inicio con un video motivacional, a manera de reflexión del día; permitiendo 

rescatar valores y el sentido de la convivencia entre los seres humanos.  

Se escucharon las palabras del decanato, departamento representado por la 

Magíster Sonia Aguirre, presentando las autoridades académicas y administrativas 

de la universidad. 

Indicando los beneficios y estrategias de aprendizaje, se abordó el tema sobre el 

modelo pedagógico en las palabras del Doctor Francisco Ugel – Vicerrector 

General. 

Con la intervención de la Máxima autoridad de esta casa de estudio – Licda. Nixa 

de Ríos – Rectora; donde insta a todos los estudiantes a aprovechar al máximo de 

todos los beneficios y valores agregados que ofrece la universidad, acompañado de 

la misión, visión y valores institucionales; que les permitirá formarse como 

profesionales líderes para la sociedad. 

Las diversas áreas de investigación, fue presentada por la Magíster Belkis Pimentel- 

Coordinadora de Investigación; explicando que los proyectos de investigación 

pueden tener trascendencia en nivel interno como externo. Además, de participar 

con proyectos e investigaciones en las diversas publicaciones que hace la 

universidad en sus medios de difusión. 

Los coordinadores de carrera respectivamente, en su espacio, compartieron temas 

relevantes en cuanto a planes de estudios, trabajo de grado y diferentes actividades 

asociadas a su aprendizaje y desarrollo integral como estudiantes. 



Cada uno de los procesos administrativos son compartidos por la responsable de 

esta sección, explicando con detenimiento cada paso a seguir en trámites o 

solicitudes para atender y lograr que se dé una respuesta en el tiempo oportuno. 

El uso de la plataforma y la biblioteca, fueron dos áreas en las cuales se enfatizó en 

esta reunión; presentando las bondades con las que éstas cuentan y que permiten 

que los compromisos en materia de trabajos e investigaciones puedan cumplirse 

desde áreas externas a la universidad. 

Finalmente se puso en conocimiento a todos los presentes las actividades 

culturales, recreativas y deportivas, al igual que eventos extra muros que se 

realizan. 

Fue una actividad desarrollada completamente para garantizar que todos los 

estudiantes que ingresaron por primera vez estén orientados en cada uno de los 

escenarios que conforman la universidad Tecnológica OTEIMA. 
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