
 

INDUCCIÓN OTEIMA CERCA DE TI- 2020  
 

Las jornadas del OTEIMA Cerca de Ti, del año 2020, sufren un cambio debido a la 

pandemia por el COVID-19, en la Universidad OTEIMA, acatamos las indicaciones 

y recomendaciones de bioseguridad, brindadas por el Ministerio de Salud, 

recurriendo a la virtualidad para desarrollar la jornada de inducción correspondiente 

para este año. 

La participación de estudiantes en estas jornadas fue favorable, logrando contar con 

el 81% de asistencia de estudiantes de primer ingreso, demostrados en la siguiente 

gráfica: 

 

81%

19%

Asistencia de Estudiantes

Asistencia Ausencia



 

Esta reunión inició con el saludo de la Rectora Nixa Gnaegi de Ríos, que abordó 

temas de voluntariados para campañas de responsabilidad social, prácticas 

profesionales en empresas, seminarios de investigaciones, entre otros temas 

relevantes para los estudiantes. 

La Decana de la Universidad, el Mgtr. Sonia Aguirre, mencionó temas como misión, 

visión y valores institucionales, además de los procesos académicos y el calendario 

académico disponible. 

Posteriormente el Doctor Francisco Ugel-Vicerrector General presentó a todo el 

equipo de trabajo de las diferentes unidades académicas y administrativas. Se 

compartió toda la información relevante y necesaria, sobre el modelo pedagógico 

de la Universidad, uso académico de tecnologías de comunicación y el fomento de 

la interacción social. 

Continuando la inducción, se presentaron los distintos coordinadores de las 

escuelas de la Universidad, brindando información específica sobre los procesos 

que deben conocer de las carreras universitarias que se encuentran estudiando los 

participantes. 

Los estudiantes participaron de distintas trivias, donde al contestar de manera 

oportuna, se hicieron acreedores a descuentos en sus matrículas, kits oteimosos, 

entro otros premios brindados para incentivar a nuestra comunidad estudiantil. 



 

 

• Agenda del Evento:  

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA OTEIMA 

 

“JORNADA OTEIMA CARCA DE TI” -2020 
 

FECHA:   lunes 12 de agosto de 2020 
     

HORA    5:30 p.m.. 
LUGAR: Sala Meet 
ASISTENTES: Autoridades Universitarias, Coordinadores de Escuela,  de Tecnología y de 

Investigación, Encargado de Biblioteca, 
Departamento de Promoción y Difusión, Contabilidad,                                  
Departamento Académico. 

AGENDA. 

1. Reflexión 
2. Bienvenida la jornada de inducción “Oteima Cerca de Ti” por la Rectora Nixa 

Gnaegi de Rios 
3. Misión Visón, valores de la Universidad Tecnológica OTEIMA  
4. Presentación de las autoridades y personal administrativo Decana general Sonia 

Aguirre. 
5. Mensaje del doctor Francisco Ugel, Vice Rector de la Universidad Tecnológica 

OTEIMA. 
6. Participación de los coordinadores de Escuelas 

6.1 Profesora Blanca Aparicio coordinadora de Administración y Administración 
Agropecuaria. 



 
6.1.1 Generalidades de la Carrera.  Ventajas de cada una de las  carreras   

                  6.1.2.    Opciones de Graduación 
6.2 Profesor Erick Sanchez, Coordinador de la Escuela de Informática. 

6.2.1 Generalidades de la Carrera.  Ventajas de la carrera 
      6.2.2     Opciones de graduación. 
6.3 Profesora Vanessa Pitty, Coordinadora de la Escuela de Derecho y Ciencias 

Políticas. 
6.3.1 Generalidades de la Carrera.  Ventajas de la carrera. 
6.3.2 Opciones de Graduación. 

6.4 Profesor Cristhian Mora 
6.4.1 Generalidades de la carrera, 
6.4.2 Opciones de graduación 

7. Participación del Profesor Erick Sánchez, Coordinador de Tecnología con el tema 
sobre la página WEB. 

8. Participación del Profesor  Edgar Hernández sobre el uso de la Biblioteca de la 
Universidad 

9. Departamento de Investigación Profesor Edmundo Gonzalez 
10. Participación del Departamento de Promoción y Difusión. 
11. Departamento de Contabilidad. 
12. Secretaría Académica, Profesor Carlos Casasola 
13. Asuntos varios. 

 
 

 
 
Coordinación de Asuntos Estudiantiles 
 


