
 

  

INDUCCIÓN OTEIMA CERCA DE TI- CUATRIMESTRE  
III-2018 

 

La reunión de bienvenida denominada “Oteima Cerca de Tí” correspondiente al 

tercer cuatrimestre 2018, con el propósito principal de compartir con los nuevos 

integrantes de esta casa de estudios superiores, los lineamientos, procedimientos 

académicos y administrativos que se llevan a cabo. 

La actividad inició con una bienvenida formal por parte del doctor Francisco Ugel-

Vicerrector General; 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 hagan de su vida 

universitaria una bonita experiencia. 

Veamos la gráfica: 

 

 

En esta actividad se cumplió con las intervenciones de cada una de las unidades 

responsables de todo lo que involucra a nuestros estudiantes en el siguiente orden: 

Mensaje de la rectora Nixa de Ríos – a través de los medios digitales con un 

mensaje de bienvenida. 

Intervención de la profesora Blanca Aparicio, coordinadora de la Escuela de 

Administración Agropecuaria con el mensaje a los estudiantes en materia de 

duración de carrera, actividades y procesos relacionados con la coordinación 

respectivamente. 
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El profesor Cristian Mora, coordinador de inglés, 

compartió la información referente a su escuela, adicional anunció a todos los 

presentes los diferentes programas de becas disponibles para pasantías, estudios 

de un semestre y todas las opciones en materia de estudios complementarios a la 

carrera universitaria. 

Seguidamente el Profesor Erick Sanchez, coordinador de tecnología y de la escuela 

de informática, aprovechó la oportunidad para anunciarle a los estudiantes los 

siguientes temas:1. Aspectos Relevantes de la coordinación de informática. 2. Los 

diferentes servicios que brinda desde el departamento de tecnología 3. Soporte a la 

plataforma académica MOODLE 4. La biblioteca virtual E-LIBROS  5. El sistema de 

huellas y acceso al edificio de la universidad. 

El profesor Carlos Casasola, explicó claramente los procesos académicos que todo 

estudiante debe realizar y las diferentes solicitudes que se atienden desde la 

cobertura de secretaría académica. 

Edmundo González, compartió en esta reunión la importancia de la investigación en 

los diferentes campos; además, hizo cordial invitación a todos los estudiantes a 

visitar los laboratorios prácticos que tiene la universidad Oteima. 

La directora administrativa Edilma Guerra, 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. 

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

nuestros estudiantes sean una buena experiencia. 
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