
  

 

 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA OTEIMA (SEDE DE DAVID) 
PLAN DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 

Actividad o Evento Descripción Fecha 
Programada 

Facultad 

Mural Informativo Entrega formal del Estatuto de 
la Asociación, colocación en la 
plataforma de este y creación 

del mural informativo de la 
asociación para los estudiantes 

Agosto Todos 

Rifa por un 
Certificado de 

Regalo 

Gran rifa de un balboa por un 
certificado de Regalo de las 

Farmacias ARROCHA 

Agosto 9 Todas 

Acto de Graduación Participación de los miembros 
de AEUTO al honorable acto de 

graduación. 

Agosto 2 Todas 

Convivio Amistoso La AEUTO se encargará de la 
venta de dulces y bebidas el 

día del convivio. 

Agosto 18 Todas 

Venta de Suéteres Venta de suéteres a las 
facultades con el logo de la 

universidad, color que el 
estudiante desee y su 

respectiva carrera bajo el logo. 

Mes de 
agosto 

Todas  

Conmemoración del 
Mar del Sur 

AEUTO participara a manera 
de proyección dentro de las 

actividades de la 
conmemoración del Mar del 
Sur brindando apoyo en la 

organización 

Septiembre Todas 

Jornada Académica 
sobre la Democracia  

Se brindarán charlas sobre la 
democracia en 

conmemoración al día 
internacional de la democracia 

a manera gratuita a los 
miembros de oteima y con el 
costo de 3 balboas a público 

general   

16 de 
Septiembre 

Derecho 

Gran día de las 
Rosas  

Venta de rosas entre los 
miembros de la Universidad 

conmemorando el día 

Septiembre 
21 a 27 

Todas 
 



  

internacional de la Paz 

Gran Torneo de Lazo  Gran torneo de laso donde 
competirán las universidades 

por el trofeo de la 
competencia 

Octubre Administración 
Agropecuaria 

Campaña de 
recolección de 
comida seca  

Recolección de canastas de 
comida seca para donar a los 

comedores de las áreas de 
muy bajos recursos.  

Octubre 17 Todas 
 

Copa Oteima en 
conmemoración a su 

aniversario 

Torneos entre facultades de la 
universidad en los deportes de 

futbol sala y voleibol 

Septiembre Todas 
 

Libretas Oteima Creación y Venta de las 
libretas de 5 materias “Oteima 
cerca de ti”  

Septiembre 
23 a 29 

Todas  

Adopta una 
comunidad 

Proyecto en análisis para 
trabajar junto a “Atención y 
apoyo a comunidades 
especiales”  
 

Diciembre 
13 

Todas 

Creación de  la 
AGENDA 2014 

AEUTO 

La AEUTO creará para venta 
agendas 2014 para ser 
promocionadas durante el 
regreso al nuevo cuatrimestre 
a OTEIMA 

ENERO 2014 Todos 
 

 

 El plan de trabajo será sometido a Consejo Académico el día 25 de julio del 

2013. 

 Este plan de Trabajo luego de ser sometido a análisis pasará a ser modificado 

de acuerdo a la reunión del Consejo Académico. 

 Cualquier cambio dentro del plan luego de esta reunión debe ser informado 

por memorándum a las respectivas autoridades académicas con al menos una 

semana de anticipación a la fecha de la actividad. 

Plan de Trabajo entregado el 25 de Julio de 2013 por Vianka Pérez (Presidente de la 

AEUTO) 

 

 

 


