
 

 INFORME INDUCCIÓN OTEIMA CERCA DE TI CUATRIMESTRE I-2022 

La Reunión de bienvenida formal por parte de todo el equipo de trabajo de la 

universidad, se dio vía online, con el objetivo de tratar temas relevantes en el 

ambiente universitario. Se inició la conversación con las palabras de la Rectora Nixa 

Gnaegi de Ríos; además, presentó a todo el equipo de trabajo de las diferentes 

unidades académicas y administrativas. Se compartió toda la información relevante 

y necesaria para que cada uno de nuestros estudiantes conozcan todos los 

beneficios y obligaciones que tendrán a lo largo de su vida universitaria en esta 

institución. 

Refiriendo la gráfica, se contó con una participación del 89% de estudiantes: 

 

 

 

 

 

La Intervención de la Rectora Nixa de Ríos, propicia el interés a los estudiantes de 

mantener una vida universitaria activa y llena de actividades en los ambientes dentro 

y fuera de las salas de clases, provocando así un aprendizaje cónsono a lo que 

necesita el mercado laboral. 



 

El abordaje de todo lo concerniente a los requisitos de ingreso-permanencia-egreso 

de todos los estudiantes; se compartió mediante la intervención del Decano 

General, el Mgtr. Fernando Cedeño. 

El Dr. Francisco Ugel, Vicerrector Académico hizo énfasis en los trámites que se 

llevan a cabo en la universidad para llevar a cabo las convalidas de materias y la 

importancia de mantenerse paz y salvo en temas académicos, además de incentivar 

a los estudiantes para que se esmeren en cumplir con sus materias de manera 

satisfactoria. 

Los coordinadores de las distintas especialidades, tanto de la sede de Santiago, 

como de la Sede de David, compartieron información referente a sus escuelas, 

adicional anunciaron a todos los presentes los diferentes programas de becas 

disponibles para pasantías, estudios de un semestre y todas las opciones en 

materia de estudios de complemento a la carrera universitaria, además de ponerse 

a disposición de los estudiantes de su escuela, en caso de requerir alguna 

asistencia durante su estancia universitaria. 

El Ingeniero Amílcar Avilés, Director de Operaciones y encargado del área de 

tecnología, aprovechó la oportunidad para anunciarle a los estudiantes los 

siguientes temas relacionados a las diversas plataformas tecnológicas que cuenta 

la universidad para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La Licenciada Ayaris Romero, compartió en esta reunión la oferta de programas con 

los que cuenta el Dpto de Educación Continua, para Reforzar los temas de las 

distintas especialidades. 

Edilma Guerra, Directora Administrativa; explicó detalladamente los diversos 

procesos administrativos y financieros que cada estudiante debe realizar durante su 

estancia en los programas académicos. El financiamiento opcional con el IFARHU 

y los beneficios de descuentos por formar parte de la comunidad universitaria de 

OTEIMA. 



 

Finalmente, la coordinación de asuntos estudiantiles en conjunto con la 

coordinación de RSE, comentó a todos los presentes las diversas actividades 

culturales, deportivas y de responsabilidad social estudiantil que se realizan durante 

el año. 

Con todas estas intervenciones y aclaraciones, garantizados que la estancia de 

nuestros estudiantes sean una buena experiencia. 

 

“JORNADA OTEIMA CARCA DE TI” 
CUATRIMESTRE 1-2022” 

LUGAR: Sala Meet 

Tiempo Estimado: 1 Hora, 53 minutos 

 

ASISTENTES: Autoridades Universitarias, Coordinadores de Escuelas, Representante de Áreas 

Administrativas y Operativas. 

AGENDA. 
 

9:00 am 
(10minutos) 

• Inicio de evento 
• Bienvenida la jornada de inducción “Oteima Cerca de 

Ti” por la Rectora    Nixa Gnaegi de Rios. (Vídeo) 

(5 Minutos) • Palabras por el Decano General Fernando Cedeño. 
(Presencial en Pasillo Los Quetzales) 

 
(5 Minutos) 

• Misión Visón, valores de la Universidad 
Tecnológica OTEIMA – Dalilia Arciniegas 

• Vídeo de Recorrido por la Universidad 

(5 minutos) • Mensaje del doctor Francisco Ugel, Vice Rector de la 
Universidad Tecnológica OTEIMA. (Virtual desde 
oficina) 

• Modelo Pedagógico de OTEIMA 

(5 minutos) Profesora Blanca Aparicio (Virtual desde oficina) 
• Generalidades de la Carrera 
• Ventajas de la carrera 
• Medios de Contacto con los Estudiantes 

(5 minutos) Profesora Lina Santamaría (Presencial en Pasillo 
Los Quetzales) 

• Generalidades de la Carrera. 
• Ventajas de la carrera. 
• Soporte de Tecnología 
• Medios de Contacto con los Estudiantes 



 

2 minutos Espacio Trivias  

(5 minutos) Profesora Diana Polo, Escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas. (Virtual desde oficina) 

• Generalidades de la Carrera. 
• Ventajas de la carrera. 
• Medios de Contacto con los Estudiantes 

1 Minuto Espacio Concurso de Selfie 

(5 minutos) Profesor Aris Acosta (Presencial en Pasillo Los 
Quetzales) 

• Generalidades de la Carrera 
• Ventajas de la carrera 

Medios de Contacto con los Estudiantes 

(5 minutos) Profesora Rita Vallejos – Santiago (Virtual desde 
oficina) 

• Generalidades de la Carrera 
• Ventajas de la carrera 

Medios de Contacto con los Estudiantes 

(5 minutos) Profesora Inés Rodríguez- Santiago (Virtual desde 
oficina) 

• Generalidades de la Carrera 
• Ventajas de la carrera 

Medios de Contacto con los Estudiantes 

(5 minutos) Profesor Cristhian Mora (Presencial en Pasillo Los 
Quetzales) 

• Generalidades de la Carrera 
• Ventajas de la carrera 
• Medios de Contacto con los Estudiantes. 

.(5 minutos) • Profesora Teresa de Almanza – Sede de Santiago 
(Virtual desde la Oficina) 

• Información General de la Sede 
• Aspectos relevantes (procesos y solicitudes) 
• Medios de Contacto con los Estudiantes de la Sede 

(5 Minutos) Secretaría Académica – Carlos Casasola 
(Presencial en Pasillo Los Quetzales) 

• Información General de Departamento y 
Procesos Académicos (Sistema de 
Matricula) 

• Sistema de Evaluación (calificaciones) 
• Proceso de Recepción de Solicitudes y Consultas de 

Estudiantes  
(5 Minutos) Secretaría General- Rocío Kukler (Virtual desde la 

Oficina) 
• Procesos Académicos 
• Proceso de Reacreditación  



 

(5 Minutos) Departamento de Administración y Contabilidad – 
Edilma Guerra (Virtual desde la oficina oficina) 

• Procesos Administrativos 
Proceso de Atención y Consulta 

(5 Minutos) Departamento de Tecnología- Amílcar Avilés 
(Virtual desde oficina) 

• Soporte de plataformas 
• Atención en sistemas 
• Proyección de Tecnología 
• Forma de Contacto. 

(5 Minutos) Promoción y Difusión- Vanesa Araúz (Presencial en 
Pasillo Los Quetzales) 

• Cursos y Aperturas próximas 
Formas de Contacto 

(5 Minutos) Educación Continua – Ayaris Romero - (Virtual 
desde oficina) 

• Cursos y Aperturas próximas 
Formas de Contacto 

(5 Minuto) Premios y Cierre del Evento. 

 

 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles 

  

 


