
   
  

  

  

 

Para:  Rectoría 

De:  Diana Pérez Hernández, Secretaria de Capacitación, Promoción y 

Divulgación. 

  Marjorie Hernández Calderón, Secretaria  de Representantes  

Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos 

Fecha: 28 de agosto del 2017. 

Asunto: Informe Nicaragua Sesiones FEUCA 

Código: FEU-xxxx- 17.  

 

Reciban un cordial saludo.  

Mediante el presente informe se describe las actividades realizadas durante la gira 

realizada del 18 al 24 de Julio del 2017 en Nicaragua, donde se llevaron a cabo 

las sesiones extraordinarias de la FEUCA, las cuales se llevan a cabo en la UNAN 

Managua.  

El número de resolución de Rectoría es el 136-2017 Diana Pérez Hernández y 

Marjorie Hernández Calderón. 

 

 

  



 
 
 

Introducción y agradecimientos: 

El presente documento corresponde al informe correspondiente a la asistencia a 

Nicaragua, a las sesiones extraordinarias de la FEUCA realizadas en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua.  

La participación de nosotras en estas sesiones obedece a que en Junio del 2017, 

en el Instituto Tecnológico Costarricense, se realizó el CEUCA; Congreso de 

Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe, donde se llevó a cabo la 

elección de una nueva Junta Directiva de la FEUCA; Federación de Estudiantes 

Universitarios de Centroamérica y el Caribe, donde la FEUNED, obtiene dos 

importantes espacios dentro de esta organización, la presidencia de la FEUCA en 

la figura de Diana Pérez y la secretaría de asuntos académicos en la figura de 

Marjorie Calderón. 

 

Se da el agradecimiento a la Federación de Estudiantes de la UNED y a las 

oficinas administrativas de la Universidad, que hicieron posible la tramitología para 

poder representar en calidad de Líderes Estudiantiles a la FEUNED en órganos 

internacionales de gran importancia.   

  



 
 
 

 

Transcripción del programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Cronograma de los días 18, 19 y 20 de julio. 

Diana Pérez Hernández 

 

Cabe aclarar que los días 18,19 y 20 los gastos en el exterior son asumidos por mi 

Diana Pérez Hernández. 

La señora Marjorie Hernández Calderón llega a Managua el día 20 de julio y se 

incorpora solamente a las sesiones extraordinarias de FEUCA 

 

18 de Julio: 

Hora Descripción 

10:00am Llegada a Managua 

11:30am Reunión con en el compañero Eduardo Urbina, miembro del 
Movimiento Estudiantil Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, UNAH. Donde el compañero nos 
contextualiza con la situación que está pasando la Universidad 
de este país hermano, y nos solicita colaboración como FEUCA. 
Nos brinda documentos importantes que deben ser analizados 
por la Junta Directiva de la FEUCA. 

7:00pm Vigilia de la Revolución Nicaragüense, invitados por los 
estudiantes Universitarios a participar. 

 

19 de Julio. 

Hora Descripción 

10:00am Participación en la Celebración de la Revolución de Nicaragua. 

 

20 de Julio. 

Hora Descripción 

10:00am Reunión pre-organización de las sesiones, con los 
representantes de la UNAN Managua. 
Se alista material para las sesiones del 21 y 22 de julio. 

 

  



 
 
 

 

Día 21 de julio del 2017. Sesión de Consejo Directivo 

FEUCA 

 

Diana Pérez Hernández, Presidenta FEUCA. 

Marjorie Hernández Calderón, Secretaría de Asuntos Académicos. 

 

A continuación el borrador del Acta de la sesión donde se puede visualizar el 

trabajo realizado por ambas. 

 

ACTA 002-2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO FEUCA,  MANAGUA,  NICARAGUA, 

21 JULIO 2017 

En la ciudad de Managua, Nicaragua, a las once treinta minutos del día veintiuno 

de julio del dos mil diecisiete, en la Universidad Nacional de Managua, se celebra 

la  sesión  002-2017, de carácter extraordinaria. 

  

APERTURA DE LA SESIÓN 

La Sr. Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe Diana Pérez, expresa la bienvenida a los asistentes 

presentes del Consejo Directivo. 

 

PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

La Sra. Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe, Diana Pérez, solicita a la Secretaria de Actas Srita. 

Laura González Sánchez que se realice la verificación del quórum. Están 



 
 
 

presentes: por la Srita. Ana Saldaña Arauz (Vicepresidenta), Esteban González 

Arguedas (Secretario General), Sr. Javier Ramírez López (Secretaría Relaciones 

Internacionales), Sra. Marjorie Hernández Calderón (Secretaría Desarrollo 

Académico), Srita. Katherine Castillo Banegas (Secretaría Ambiental), Sr. Manuel 

Dolores Frías (Fiscal), Diana Pérez Hernández (Presidenta), Srita. Laura González 

Sánchez (Secretaría Actas y Comunicación). 

 

SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA AGENDA 

La Presidenta de la FEUCA somete a consideración la agenda propuesta. La 

agenda se aprueba por consenso, de la siguiente manera: CAPITULO I 

PRIMERO: Saludo y bienvenida a los miembros del Consejo Directivo FEUCA 

SEGUNDO: Comprobación de quórum TERCERO: Aprobación agenda cero cero 

dos guion dos mil diesiete. CUARTO: Aprobación del Acta Anterior. QUINTO: 

CAPITULO II CORRESPONDENCIA. SEXTO: CAPITULO III PUNTOS A TRATAR 

SEPTIMO. Seguimiento POA 2016-2017. OCTAVO: Sesión de trabajo POA 2017-

2018.  NOVENO: CAPITULO IV Asuntos Varios. 

Se presenta moción de orden, en Puntos a Tratar, incluir el punto Presidencia.  Se 

somete a votación, con siete votos a favor. Se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. 

CUARTO:   APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. No se somete a votación. 

QUINTO:  CORRESPONDECIA.  

Lectura a Nota Ref. S,G.CSUCA-175-2017, con fecha 08 junio 2017, enviada por 

M.S.c Juan Alfonso Fuentes Soría, Secretario General CSUCA, en respuesta a 

dicho oficio indica la compañera Diana Pérez la necesidad de ratificar el 

nombramiento de los Representantes ante el Comité Administrativo del CSUCA, 

con los Presidentes de Federaciones FEUCA, esto porque en memorando 047-

2017, con fecha 28 junio 2017 se había asignado a dos personas, sin embargo 

Diana Perez expresa que se requiere el aval por parte de los Presidentes de 

Federaciones, indica que se cometió el error al nombrar a Ana Saldaña Arauz y 



 
 
 

Esteban González Arguedas nombrarlos como representantes ante el Comité 

Administrativo del CSUCA, sin el consentimiento de los Presidentes. 

Lectura a Nota CONREVE-SAAE-007-2017, con fecha 12 junio 2017, Congresillo 

Prejuduca JUDUCA 2018, Panamá, la Compañera Diana Pérez, da lectura a 

memorando FEUCA 051-2017, en respuesta a solicitud, donde la compañera 

delega dicha representación en Congresillo al compañero de la Universidad 

Técnica de Panamá, el Sr. Iván Aguilar, indica que se le estará solicitando informe 

Escrito y presentación de participación de actividad con anticipación, para que lo 

presente el Sesión ordinaria Presidentes y Consejo Directivo 002-2017, el 05 y 06 

setiembre 2017 en Universidad Agraria de Nicaragua. 

Lectura FEUCA 048-2017 Informe Gestión José Caballero Período 2016-2017, 

enviada por Presidencia FEUCA 2017-2018 al CSUCA, sin embargo se le debe 

reenviar de nuevo documentos a SAAE y Secretario General CSUCA. 

Lectura Nota CSUCA-SAAE-065-2017 Invitación Participación Capacitación Juego 

Ancestral de la Pelota Maya, la compañera Diana Pérez comenta que dialogo con 

Vicerrectora de la UNED, sobre la delegación de participación por parte de la 

UNED, e incluso comenta que ha sondeado que posibles Universidades van a 

participar, indica Diana “lo que es Costa Rica, no participara, por falta de 

presupuesto, lo que es Panamá y Guatemala si van a participar,  las 

circunstancias se van dando para ir delegando, en lo personal hablé con el 

compañero de la UMIP, el Sr. José Gustavo González, aunque dicha institución 

tiene problemas económicos, el compañero si va a participar, por lo que he 

designado dicha invitación a representar en los Juegos de la Pelota Maya, 

mediante memorando FEUCA 053-2017, enviado el 09 junio 2017.” 

Indica Diana Pérez, s importante que estén enterados que el compañero SAAE Sr. 

Franklin Silvera, envió Invitación Participación Capacitación Juego Ancestral de la 

Pelota Maya al compañero Secretario General FEUCA, Sr. Esteban González 

Arguedas, por lo que el compañero va a participar, indicó la compañera Diana 

Pérez, en este espacio nos estamos asegurando dos participaciones estudiantiles. 



 
 
 

SEXTO: CAPITULO III PUNTOS A TRATAR. PRESIDENCIA. 

La compañera Diana Pérez da a conocer las diferentes fechas de actividades, 

Inciso 1) Del 04 al 09 Setiembre 2017, Convocatoria CSUCA, UNA Agraria 

Managua, Nicaragua, se contaría con charla en el espacio académico, para 

Presidentes y Consejo Directivo, por parte de la coordinación del SAAE , el 05 

Setiembre sería Sesión Consejo Directivo, el 06 setiembre sería Sesión 

Presidentes, el 07 y 08 setiembre Sesión CSUCA, en donde Señores Rectores del 

TEC y UNED expondrían.  Inciso 2) Del 18 al 21 Setiembre 2017, Conreve, 

Premio Rubén Darío, Sesión de Presidentes, Salvador.    Se realiza receso de 

almuerzo al ser las 12:40pm. Se inicia al ser la 1:10 pm hora de Nicaragua.   

Inciso 3) Convocatorias y Confirmación, la compañera Diana Pérez, hace llamado 

a gestionar las convocatorias con tiempo y a su vez confirmar asistencia con 

anticipación, para evitar atrasos en las coordinaciones correspondientes, 

hospedajes, transporte, etc. Inciso 4) Mundial Juventudes Octubre 2017, Brasil, 

Diana Pérez indica que si alguien desea participar, no hay problema, los gastos se 

asumen por cuenta propia, no hay mayor información al respecto. Inciso 5)  

Situación UNAH Honduras, Diana Pérez expresa todo lo que se ha venido 

haciendo, pronunciamientos, videos, se han enviado correos a la Sra. Julieta 

Castellanos, indica las Universidades se han pronunciado en su mayoría, si hace 

llamado a Panamá a unirse a realizar Pronunciamientos al respecto, por otro lado 

dice que es difícil tomar una decisión al respecto con posición objetiva.  El 

compañero Manuel Dolores comenta que el considera importante que el SAEE 

puede realizar búsqueda de acciones que remedien con el fin de buscar solución 

ante situación de crisis. La compañera Diana Pérez indica que el Consejo 

Directivo, no debemos ser tan aguados, le indica al compañero Javier Ramírez 

que es necesario emitir en cuanto antes un Pronunciamiento actualizado, no se 

debe dar tanto lapso de tiempo, debemos ser más beligerantes. La compañera 

Marjorie Hernández le expresa a Javier Ramírez que es importante unir fuerzas y 

trabajar de la mano con Presidencia, Secretaría General, es la Secretaría más 

bonita, todo gira a su alrededor, es nuestra ventana a afuera, se debe pensar  en 



 
 
 

una Propuesta al CSUCA, averiguar si va a ir el abogado del órgano, debemos 

conocer cuál es la posición del FEUCA ante tal situación, se debiera considerar en 

brindar un placa y reconocimiento  a los familiares de los fallecidos en Honduras, 

sería importante declarar el día de la muerte del estudiante “el día de la No 

Criminilización”.  El compañero Javier indica talvez no hemos conocido bien el 

funcionamiento, por dicha se puede tratar aun a tiempo.   La compañera Katherine 

Castillo indica que se tiene desconocimiento del alcance que tenemos para lograr 

la defensa de nuestros derechos, en donde los intereses, los que apoyan la 

criminalización, los que están con la Rectora Julieta Castellanos, los oprime, los 

hace esclavos del sistema, siendo una Universidad Autónoma, donde la 

intervención para la Universidad no es posible.  La compañera Diana Pérez 

comenta que se dejó anteproyecto en CSUCA, retomando el tema de que lo se ha 

hecho por parte de FEUCA, se ha enviado correos a Julieta Castellanos, igual no 

los ha contestado, indica le enviado mensajes a la Rectora Castellanos, igual no 

ha habido respuesta.  Es doloroso que existen dos bloques de estudiantes, un 

bloque está contra el otro bloque, perdiendo fuerza el movimiento estudiantil de la 

UNAH.  Llegar hasta setiembre 2017 es mucho tiempo para tener una posible 

solución.  El punto de la UNAH se llevará al CSUSA en la Sesión, es trabajo de los 

todos, tanto Presidentes de federación de ir hablando con los rectores de las 

Universidades para solicitar el apoyo para que se apruebe incluir el punto de 

UNAH en la agenda del CSUCA, para que exista la Justicia y la Paz, y así en 

Sesión solicitar el apoyo a todo los órganos presentes.  Es importante realizar una 

Vigilia o plantón en las embajadas de los países, como apoyo mediático 

internacional, en donde se realice al mismo tiempo, todos en apoyo.  Hemos 

estado en contacto con la Srita Zelaya y con Hector Ulloa, donde el mismo solicitó 

a la CONFE de Costa Rica ayuda ante tal situación.  Diana recalca a Javier la 

necesidad de un pronunciamiento actual de la situación de UNAH Honduras.  Le 

indica a Esteban González coordinar con Daniela Alpízar de FEUNA CR, que 

hable con el Rector de la UNA CR, para que lleve de nuevo la propuesta al 

CSUCA, que se declare el año de las Universidades, año del diálogo, la vida y la 



 
 
 

paz.  Inciso 6)  En sesión CEUCA, el Sr. Kevin Segura Carrillo de Guatemala llevó 

una propuesta sobre formar parte de la Escuela Regional de Políticas Públicas, 

indica Diana Pérez, para este año del 12 agosto 2017 al 18 agosto 2017 se llevará 

a cabo en Corea del Sur dicha actividad, todo será pago por el gobierno de Corea, 

por lo que explica que ella estará participando, por lo que en su ausencia la 

compañera Ana Saldaña Arauz quedará a cargo de la Presidencia a.i. Inciso 7)  

Se comenta sobre la revisión del reglamento, por lo que se le delega al compañero 

Manuel Dolores dicho trabajo, en el que debe presentar un avance de la revisión 

en Setiembre 2017 en Universidad Agraria Nicaragua. 

SEPTIMO. SEGUIMIENTO POA 2016-2017 

La compañera Diana Pérez hace lectura del POA 2016-2017. Inciso 1)  Jornada 

Científica de Investigación, indica Diana que ya ha hablado con Melvin del Tema, 

el estaba encargado de dar seguimiento a dicho tema, en días pasados el 

compañero preguntó sobre propuesta para dicha Jornada en Chat de Consejo 

Directivo y sólo la compañera Marjorie le contestó, es importante colaborar con los 

aportes  que realizan los compañeros, recordar que la información es pública en 

las páginas y se puede consultar con el tema al respecto, es excelente idea 

retomar el seguimiento de dicha Jornada.  Inciso 2)  ECAMU (UNA) 08 setiembre 

2017-11 setiembre 2017, Diana comenta que en Sesión de Presidentes en 

República Dominica,  ella y la compañera Laura González Sánchez presentaron 

un informe sobre el trabajo que se ha venido laborando para llevar a cabo la 

ejecución del ECAMU, se presentó el propuesta de cambio de nombre a Consejo 

de Presidentes, sin embargo no hubo aprobación de cambio de nombre, antes era 

Encuentro Centroamericano de Mujeres Universitarios el cambio era para 

Encuentro Centroamericano de Feminismos y Neo masculinidades, recuerda 

Diana Pérez que según la trayectoria de la Liderazgo, este Encuentro nace el 18 

noviembre 2016, como ECAMU en Chiriquí, para esta fecha hay una nueva 

propuesta de nombre Encuentro Estudiantil de Genero de Centroamérica y el 

Caribe, en donde se aprueba cambio de nombre y fecha por Unanimidad, con 



 
 
 

siete votos a favor.  ACUERDO EN FIRME.  Inciso 3)  ECU, Encuentro 

Centroamericano de Cultura, coordinado por la UNACHI, Ricardo González  para 

las fechas del 01 setiembre 2017 a 07 setiembre 2017, sin embargo debido al 

choque de fechas se sugiere cambiar del 02 octubre 2017 al 06 octubre 2017, 

Diana le indica a Ana Saldaña Arauz que coordine con Ricardo González enviar ya 

las invitaciones con anticipación, así como buscar logo que identifique la actividad. 

Inciso 4)  Concurso de Investigadores.  Inciso 5)  Encuentro Nacional de 

Universidades Promotoras de la Salud, Diana Pérez comenta sobre la actividad 

que se acerca, próximamente se estará recibiendo información al respecto. 

OCTAVO: SESIÓN DE TRABAJO POA 2017-2018.    Inciso 1)  Secretaría 

Desarrollo Académico, la compañera Marjorie Hernández expone dicha 

Secretaría, Diana Pérez delega a Marjorie para que coordine con el SAEE Franklin 

Silvera el espacio académico que se seguirá utilizando en Sesiones, se debe 

aprovechar los espacios para dar a conocer la FEUCA, así como también los 

estudiantes gocen del enriquecimiento de charlas, es importante que no sólo sea 

para los miembros del FEUCA, sino que el recurso sea aprovechado para 

estudiantes de las Universidades donde nos encontremos, con un número 

considerable de estudiantes.  A su vez Diana Pérez felicita y agradece a Katherine 

Castillo por la reciente Ponencia que desarrollo, en donde el material a utilizar 

tenía logo de FEUCA. Inciso 2)  Secretaría de Ambiente, la compañera Katherine 

exponde dicha Secretaría, enfatiza la importancia para ella que se apoye la 

iniciativa la creación de la Red ambiental, también que se considere para que 

quede en el Reglamento de una vez. Inciso 3)  Secretaría de Deporte, el 

compañero Esteban González expone dicha Secretaría. Inciso 4)  Secretaría 

Relaciones Internacionales, el compañero Javier expone dicha Secretaría, 

Marjorie le hace recomendación a Javier de averiguar sobre la OUI, con Sede en 

Canada donde brinda cursos, sería vital que Javier se capacite indica Marjorie, así 

como aprovechar las capacitaciones de integración del SICA, también indica que 

es importante crear un convenio con el CSUCA para que las facilidades de 

capacitaciones.  Inciso 5)  Secretaría de Equidad Genero y Secretaría Financiera, 



 
 
 

Diana Pérez expone dichas Secretarias al estar ausente justificadas las 

responsables, en cuanto a la Secretaría Financiera, se sugiere que debe 

realizarse un desglose detallado de gastos en cada actividad de cada secretaría, 

así como la creación de un manual de manejo de dineros. 

Se somete a votación la aprobación del POA FEUCA 2017-2018. Se aprueba por 

Unanimidad. Con siete votos a favor. ACUERDO EN FIRME. 

NOVENO: CAPITULO IV ASUNTOS VARIOS.  

1.1 Uso de las TICS, se debe agregar en el Reglamento el uso debido de las Tics con el 

fin del adecuado uso de fondos públicos, este tema se abordó en CEUCA , el 05 junio 

2017, en TEC Costa Rica. 

1.2 Representación Estudiantil CCA, se le responderá a Ing, Fernanda Billard oficio con 

considerando, ya que dicha elección le compete meramente a dicho órgano de CCA, 

indica Diana Pérez no es el FEUCA quién debe elegir dichos representantes, Titular y 

dos suplentes. Diana Pérez le indica a Secretaría de Actas y Comunicación enviar 

recordatorio a la Srita. Mata Castillo de enviar Informe escrito sobre gestión en 

representación de CCA los dos años anteriores. 

Se leen y se revisan detalladamente los documentos presentados por los 

postulantes para el puesto de representación estudiantil para el Consejo 

Centroamericano de Acreditación: Edrian Ruiz, Claudio Quesada Rodríguez,  

Freddy Chinchilla Serrano, Elsie Gomez Castañeda y Silvia Aguirre Cascante.  Se 

realiza votación al respecto, Edrian Ruiz nota 9,6 con 07 votos, Claudio 

Quesada nota 9,1 con 06 votos, Freddy Chinchilla nota 9,3 con 02 votos, Elsie 

Gomez Castañeda nota 8,9 con 01  voto, Silvia Aguirre nota 9,2 con 05 votos. Por 

lo que se acuerda elegir como representantes estudiantiles ante el CCA a :  Edrian 

Ruiz, Claudio Quesada y Silvia Aguirre. Se somete a votación dicho 

nombramiento, con siete votos a favor. se aprueba por unanimidad. ACUERDO 

EN FIRME. 

1.3 Representación en Sistemas ante el CSUCA, la compañera Marjorie Hernández 

comenta sobre la importancia de que en estos entes la representación estudiantil esté 



 
 
 

presente, indica que desde el 18 enero 2017 en Costa Rica ya el tema lo había 

abordado con el maestro Alarcón, además hay acuerdos al respecto con dicho apoyo 

para la representación en los Sistemas del CSUCA.  Diana Pérez delega a Esteban 

González, Secretario General del FEUCA, que se haga cargo y gestione con el SAEE, 

el Sr. Franklin Silvera, dicho tema, para que en Setiembre en Sesión en Universidad 

Agraria Nicaragua, presente la información correspondiente a la Representación 

Estudiantil de los Sistemas. 

1.4 Logo, tasas, camisetas, Tarjetas Presentación FEUCA, el compañero Javier de 

Secretaría de Relaciones Internacionales comenta la propuesta que ha venido 

averiguando y trabajando de logo y de cincuenta tarjetas de presentación de los 

miembros del Consejo Directivo, indica que es importante dar a conocer y dar otra 

presentación al FEUCA. Todos estuvieron en acuerdo en propuesta de Javier, sin 

embargo la va a trabajar más y estará presentando más adelante. 

Se cierra sesión al ser las seis horas y diez minutos de la tarde, hora de 

Nicaragua, en UNAN Managua.  

 

Doy fe:  

 

           

Diana Pérez Hernández      Laura González Sánchez 

Presidenta FEUCA.    Secretaría Actas y comunicación 

2017-2018      2017-2018 

 

 

 

 

  



 
 
 

Día 22 de julio del 2017. Sesión de Consejo de 

Presidentes FEUCA 

 

Diana Pérez Hernández, Presidenta FEUCA. 

Marjorie Hernández Calderón, Representante de la Presidencia de FEUNED. 

 

A continuación el borrador del acta donde se muestra la participación de cada una 

en las sesiones: 

 

ACTA 001-2017 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
PRESIDENTES, UNAN MANAGUA, NICARAGUA, 

22 JULIO 2017 

En la ciudad de Managua, Nicaragua, a las diez treinta y tres minutos del día 

veintidós de julio del dos mil diecisiete, en la Universidad Nacional de Managua, se 

celebra la sesión 001-2017, de carácter extraordinaria. 

  

CAPITULO I 

ARTÍCULO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN 

La Sr. Presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe Diana Pérez, expresa la bienvenida a los asistentes del 

Consejo de Presidentes. 

 

ARTÍCULO DOS: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

La presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y 

el Caribe, Br. Diana Pérez, solicita a la Secretaria de Actas Lic. Laura González 

Sánchez que se realice la verificación del quórum. Están presentes: Br. Andrés 

Rodríguez González de FEUTN Costa Rica, Br. Ana Vásquez delegado por 



 
 
 

Presidente FEITEC Costa Rica, Br. Ricardo González Rangel UNACHI Panamá, 

Br. Allan Martínez UNAN-UNEN Nicaragua, Br. Ángel Campos UTP Panamá, Br. 

Cesar Lee delegado por USAC, Br. Javier Ramírez López, delegado Presidente de 

FEUCR, Br. Marjorie Hernández Calderón delegada por la  Presidenta de la 

FEUNED, Br. Katherine Castillo Banegas delegada por el Presidente de la UNA 

Honduras, Br. Manuel Dolores Frías delegado por Presidente Federación de la 

UASD, Br. Diana Pérez Hernández (Presidenta FEUCA), Br. Laura González 

Sánchez (Secretaría Actas y Comunicación). 

Se realiza la verificación de documentos de acreditación de delegación  de 

representación de los puestos en caso de ausencia del Presidente de Federación 

por país, todos documentos presentados se encuentran en orden. 

Se somete a votación la cortesía de sala para Henry Gómez de Guatemala, 

Esteban González de Costa Rica. Se acuerda aprobar la participación de los 

compañeros por Unanimidad se aprueba con diez votos. ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LA AGENDA 001-2017 

La Presidenta de la FEUCA somete a consideración la agenda propuesta. La 

agenda se aprueba por consenso, de la siguiente manera: PRIMERO: 

Comprobación de quórum. SEGUNDO: Aprobación agenda cero cero uno guion 

dos mil diesiete. TERCERO: Aprobación del Acta Anterior (Sesión Ordinaria #002-

17 Managua) CUARTO: CORRESPONDENCIA. QUINTO: PUNTOS A TRATAR 

a) Informe de Presidencia FEUCA b) Seguimiento de acuerdos del CEUCA c) 

Seguimiento POA 2016-2017. SEXTO:   POA 2017-2018. SETIMO: Asuntos Varios. 

Se somete a votación, con diez votos a favor. Se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. 

TERCERO: APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. (Sesión Ordinaria #002-17 

Managua). Compañeros solicitan a la Srita Diana Pérez leer el acta de Sesión 

Ordinaria #002-17 fechada 03 abril 2017, realizada en Managua, Nicaragua.  



 
 
 

Se presentan las tres siguientes modificaciones al acta anterior: Cambio en el 

punto primero la VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. El Sr. Presidente se cambia por 

el Sr. Vicepresidente.  Cambio de Christina Sosa de UNI-UNEN en inciso 3,1 a 

Cristina Soza UNI-UNEN.  Ángel Campos indica cambio de UNIVERSIDAD 

TECNICA DE PANAMÁ por Universidad Tecnológica de Panamá. 

Diana Pérez somete a votación acta de Sesión Ordinaria #002-17 fechada 03 abril 

2017, realizada en Managua, Nicaragua. A favor nueve personas, en contra cero, 

abstención una. Se aprueba por mayoría. ACUERDO EN FIRME. 

Se presenta por parte de la Srita. Diana Pérez propuesta de modificación de 

agenda, una moción de orden en la agenda de recibir a la Secretaria Ejecutiva de 

la OCLAE del cono Sur a Rosalía Concepción Bohorquez. 

Se somete a votación, todos a favor, diez votos a favor. ACUERDO EN FIRME. 

La compañera Diana Pérez le da la bienvenida a Rosalía Concepción Bohorquez. 

La compañera Bohorquez realiza una presentación personal y inicia comentando 

sobre la motivación que tiene el OCLAE, que es la articulación del movimiento 

estudiantil, aprobación del CLAE en Córdoba (grito de Córdoba) y el aniversario 

número 100 del movimiento estudiantil de Argentina.  Se han planificado llevar a 

cabo Caravanas estudiantiles – foros o debates, educación universitario en 

nuestra región, estas actividades se desarrollaran en el marco del grito de 

Córdoba. 

Da a conocer que Jordan Bau  es el nuevo presidente electo de la OCLAE, reside 

en Cuba. 

Es importante la movilización mediante la Caravana del CHE, desde México hasta 

Higuera Bolivia con motivo de la conmemoración  del CHE. Se había pensado a 

un solo plantel, pero el CUP  movimiento estudiantil de Bolivia va a albergar la 

Caravana del CHE. 



 
 
 

OCLAE: es una ONG perteneciente a CUBA y que se auspicia con recursos de 

gobiernos socialistas.  

En Colombia la movilización para la capacitación de la FARESPEDE, ha logrado 

movilizar siete compañeros, logrando desarme de la FAR, en acuerdo estaba que 

fueran liberados así como también los compañeros de Colombia. 

Comenta que para el evento de SAO PAULO, en la resolución, la articulación de lo 

social y participación del  movimiento estudiantil. 

Indica que igualmente en Salvador ha habido problemas, se mandó posturas 

correctas, donde piden cuentas y fragmentación del cuerpo estudiantil. 

La Srita. Diana Pérez menciona sobre el caso de UNAH Honduras, explica el 

contacto que se ha tenido con todas la organizaciones estudiantiles, MEU, entre 

otros, sin embargo indica desde los países hemos apoyado con pronunciamientos, 

videos de apoyo, correos y mensajes a Sra. Castellanos aquen que no tenemos 

respuesta aún, pero no se ha podido minimizar lo que sucede, desde la  FEUCA 

hemos extendido el apoyo a los compañeros en medio de ésta crisis que se vive 

en dicha UNAH, aun el movimiento estudiantil se ha fragmentado, debilitándose 

cada vez más. La Srita. Pérez le pregunta a la Srita. Bohorquez que de parte del 

OCLAE, que recomiendan ante situación de Honduras. 

La Srita. Bohorquez indica que de parte del OCLAE como organización mediática, 

se puede contar con el apoyo de ellos, indica sería importante extenderme la 

invitación para participar como miembro del OCLAE  en próximas sesiones para 

apoyar y ver de que forma se puede entrar en negociación ante tal situación de 

Honduras. 

Se abre un espacio para que los compañeros de la Sesión interactúen con la Srita. 

Bohorquez. La Srita. Laura González Sánchez le pasará en cuanto antes los 

contactos de miembros del FEUCA, para tener mayor comunicación y contacto a 

la Srita. Bohorquez.  El Sr. Cesar Lee le pasará la resolución de las 

representaciones de Guatemala a la Srita. Bohorquez.  El Sr. Javier Ramírez 



 
 
 

indica que para la Secretaría que el representa es importante estar en contacto 

con la Srita. Bohorquez.  El Sr. Manuel Dolores le indica, me gustaría saber si 

tiene contacto con alguien de nuestra Federación de Estudiantil en República 

Dominicana, sino para recuperar los espacios e integrarnos para llevar en conjunto 

planes para el movimientos estudiantil de nuestra Universidad. Le indica Srita. 

Bohorquez que en este caso el contacto directo con República Dominicana lo 

realiza el Presidente actual Jordan Bau. 

La Srita. Rosalía comenta sobre el manejo de la página de la OCLAE, 

constantemente se publica importante información, motiva a los compañeros 

presente en la Sesión a compartir y visitar la página de OCLAE. Menciona que 

debemos integrarnos más,  no es posible que región del Cono Sur se interesa más 

por Centroamérica que nosotros mismos.  La Sra Marjorie indica que el contexto 

estudiantil ha venido evolucionando, debemos despertar e integrarnos para 

trabajar con dicho Órgano. 

Rosalía relata que el OCLAE, tiene cincuenta y un años de existencia, el 

Comandante Fidel Castro, en el IV Congreso en Cuba, la fundó, siendo un 

llamamiento a los Movimientos Estudiantiles de todo el mundo.  Hay actualmente 

cuatro Ejecutivos que representan cuatro Regiones, se trabaja de la mano con 

UNESCO, en defensa de los derechos humanos y defensa de la educación 

superior.  Por tal razón hemos venido apoyando por ejemplo a Colombia con 

organizaciones como ANDE, ASEU, FEU entre otras.   

La Sra. Marjorie Hernández comenta sobre la situación del FEES en Costa Rica 

que pronto se avecina la negociación y defensa del mismo, desde los años 

ochenta, aun han pasado veinte resto de años y  el gobierno se sienta en la 

galleta, por no el aumento del FEES, por lo que siempre que se avecina el tema, 

hay que estar peleando con el gobierno, por lo que le indica a la Srita. Bohorquez 

que desde el OCLAE nos gustaría recibir el apoyo ante la situación de lucha que 

se viene para Costa Rica.  



 
 
 

 CRES 2018: Conferencia Regional de educación Superior ONU , unión 

masificación de la OCLAE con articulación 2018. 

 

 

 La Srita. González le pregunta cómo se sostiene económicamente el OCLAE, la 

Srita. Bohorquez le indica que se sostiene de los asociados, dependencia política 

de CUBA,  en mi caso en Nicaragua me apoya la UNEN, La UJU financia la sede 

en CUBA. Desde el 2014, Nicaragua ha tenido representatividad, era un 

nicaragüense el Secretario General OCLAE, indica no somos de izquierda es anti 

imperialista más bien. 

La Srita. Bohorquez indica que es importante la representación del FEUCA.  El Sr. 

Allan Martínez indica que ante la necesidad de integración de los Presidentes de 

Federaciones a las organizaciones, el CSUCA es el que debe responder a las 

necesidades del movimiento estudiantil. 

Existen tres categorías que formar parte del OCLAE, el pleno, el asociado y el 

invitado, en este caso FEUCA es asociado, en donde se puede plantear 

propuestas, para ser miembro debe ser de carácter Nacional. Indica que se debe 

tener presencia en la OCLAE próxima. 

Juventudes RUSIA 2017, el Sr. Javier Ramírez pregunta que quienes son los que 

participan, a su vez Sr.  Manuel Dolores pregunta cómo se divide el porcentaje de 

participación, la Srita. Bohorquez indica que son 450 cupos, 250 cupos para CUBA 

y 200 cupos para las demás representaciones del mundo, donde los Rusos les 

facilitará el transporte para viajar de CUBA a RUSIA. 

Se despide la Srita. Bohorquez expresando la anuencia a trabajar con la FEUCA. 

CUARTO:  CORRESPONDECIA.  



 
 
 

Lectura Sesión Extraordinaria Consejo Directivo 001-2017, Vía Skype, 11 junio 

2017. La Srita. Diana Pérez indica que se les reenviará acta al Consejo de 

Presidentes. 

 

Lectura a oficio CCA-SET-N-019-2017, enviado el 07 junio 2017, por Ing Fernanda 

Billard P De Toledo, Directora Ejecutiva del Consejo Centroamericano de 

Acreditación de la Educación Superior. 

El compañero Angel Campos y Ricardo González indican que no se encuentran 

enterados del proceso de elección para la representación del CCA.  El compañero 

Allan Martínez sugiere que debe haber mayor comunicación con el Consejo de 

Presidentes. 

Indica la compañera Diana Pérez que se les enviará a todos los Presidentes de 

Federaciones la nota de solicitud de Representación Estudiantil para el CCA y 

documentos referentes al tema, se extiende el tiempo de recepción de 

documentos hasta el 26 julio 2017. 

Lectura a Nota Ref. S,G.CSUCA-175-2017, con fecha 08 junio 2017, enviada por 

M.S.c Juan Alfonso Fuentes Soría, Secretario General CSUCA, en respuesta a 

dicho oficio indica la compañera Diana Pérez la necesidad de ratificar el 

nombramiento de los Representantes ante el Comité Administrativo del CSUCA, 

con los Presidentes de Federaciones FEUCA, esto porque en memorando 047-

2017, con fecha 28 junio 2017 se había asignado a dos personas, sin embargo 

Diana Perez expresa que se requiere el aval por parte de los Presidentes de 

Federaciones, indica que se cometió el error al nombrar a Ana Saldaña Arauz y 

Esteban González Arguedas nombrarlos como representantes ante el Comité 

Administrativo del CSUCA, sin el consentimiento de los Presidentes.  Sin embargo 

a la nueva propuesta de Presidentes de Federaciones propone a Katherine 

Castillo Banegas de Honduras, Ana Saldaña Arauz de Panamá y Esteban 

González Arguedas de Costa Rica.  Se comenta de solicitarle a Ricardo Reyes de 



 
 
 

Nicaragua un Informe de Gestión de Representación estudiantil en CCA período 

anterior.  El compañero Allan Martínez indica que es estratégico debe ser 

Honduras, la compañera Marjorie es importante que nos toquemos la mano en el 

corazón y ayudemos a la chiquita de Honduras que con las uñas se presenta a las 

sesiones, aun estando en zozobra si va a poder participar muchas veces en las 

reuniones.  La compañera Katherine Castillo comenta lo que vive actualmente en 

su Universidad.  El compañero Ángel Campos UTP, por la parte del apoyo 

económico mi recomendación es que sea parte del CEUCA. El compañero Manuel 

Dolores le indica a Katherine Castillo que puede contar con el apoyo de él  hasta 

en un cien por ciento. El compañero Ricardo González es importante brindar el 

apoyo de la palabra hasta con cien dólares , indica que el estando en República 

Dominicana se le acercó la Rectora y Vicerrectora Financiera y le indicaba que se 

debe justificar detalladamente las salidas y participaciones estudiantiles en 

Sesiones u otras por el tema de presupuesto.  El compañero Andrés González es 

importante posicionar a Nicaragua, no sólo Costa Rica, aunque aclaro que amo mi 

país.  El compañero Allan Martínez indica que como Educación Superior somos 

una herramienta política. La compañera Diana Pérez somos integración 

Universitaria, no hay que ver banderas, todos somos un bloque, donde trabajamos 

por la integración Centroamericana, el hecho de colaborar con Honduras significa 

hermandad, unidad, así tapando las banderas, agradezco grandemente el apoyo 

que Nicaragua siempre nos brinda, Allan Martínez es un excelente anfitrión, 

siempre nos extiende la mano, con hospedaje, alimentación, traslado, creando una 

coyuntura, es parte del compañerismo que podemos realizar. 

Se recibe a la Maestra Rectora Ramona Rodríguez de la UNEN, brinda  palabras 

de agradecimiento, indica que es un honor a la mayoría de países adscritos al 

CSCUA en la Sede, nos satisface ser la UNEN Managua la cara de recibimiento 

de tan distinguido liderazgo estudiantil. Debemos reflexionar cuál es la Universidad 

del Siglo XXI, cuál es la línea de debemos trazarnos, hacia donde vamos en la 

Educación Superior, la articulación es más fuerte como región, hemos trabajado 



 
 
 

con la Universidad Agraria, para ser enlaces educativos, se ha asumido un relevo 

generacional. 

La compañera Diana Pérez pregunta a la Sra. Rectora Ramona Rodríguez de la 

UNEN, cuál es la posición de ella ante la Situación que vive la UNAH Honduras y 

como la educación Superior se está viendo afectada en dicho país.  La Sra. 

Rectora indica que lamenta lo que está pasando en Honduras, pero no se debe 

perder la lucha por mejores condiciones, no se debe olvidar la reivindicaciones de 

la historia, indica Gustavo García de Paredes decía “no podemos olvidar la razón 

de las Universidades, no Universidades de Elite, sino de responsabilidad 

Social…”, esto nos compete a todos, la sociedad espera lo mejor de la casa de 

estudio y la Universidad que va a transformar la Sociedad.  En el caso del CSUCA 

se deben dar debates académicos. 

La Sra. Rectora Ramona Rodríguez, comenta sobre el proceso de Virtualización 

que se ha venido dando en Nicaragua, como un nuevo proyecto de uso de las 

TICS, indica son 40 mil estudiantes los que tenemos en nuestra Universidad, de 

los cuales 18,400 aplican para ingresar y sólo 8,400 pueden iniciarse en la casa 

de educación superior de la UNEN, se posee programas donde los docentes van a 

las comunidades rurales para impartir educación superior. Se ha venido 

constituyendo toda una red de virtualización que en Congreso de la UNED, se 

alimentará los criterios según las experiencias que han vivido.  

La Sra. Rectora Ramona Rodríguez expresa que la FEUCA tiene un gran desafío 

como juventud.  El Sr. Manuel Dolores expresa agradecimiento a Rectora.  El Sr. 

Ricardo González da agradecimiento por las muestras de disposición y más.  El 

Sr. Allan Martínez indica que como nica, tiene el andamiaje de hospitalidad, en vez 

de contradicción tenemos plática, luchas, atribuye al excelente trabajo de la Sra. 

Rectora Ramona Rodríguez, que es la llave del éxito. La compañera Diana reitera 

las palabras de los compañeros y brinda agradecimiento a la Sra. Rectora 

Ramona Rodríguez. 



 
 
 

Al ser las dos y treinta de la tarde, la compañera Diana Pérez solicita cortesía de 

sala para la compañera Ana Lucía Quirós Hidalgo de FEUNED, Costa Rica. Se 

somete a votación, 10 votos a favor por unanimidad, ACUERDO EN FIRME. 

Se retoma el tema de la elección de los Representantes ante el Comité 

Administrativo del CSUCA 2017-2018, la compañera Diana Pérez lee las 

funciones del Representante ante el Comité Administrativo del CSUCA, se somete 

a votación, Katherine Castillo (Titular) y Ana Saldaña (Suplente) 06 votos, 

Katherine Castillo (Titular) y Esteban González (Suplente) 03 votos, abstención 01 

voto. Quedando electas como Representantes ante el Comité Administrativo del 

CSUCA 2017-2018 Katherine Castillo (Titular) de Honduras y Ana Saldaña 

(Suplente) de Panamá, por mayoría.  ACUERDO EN FIRME.  Se enviará nota de 

ratificación al CSUCA. 

Lectura a Nota CONREVE-SAAE-007-2017, con fecha 12 junio 2017, Congresillo 

Prejuduca JUDUCA 2018, Panamá, la Compañera Diana Pérez, da lectura a 

memorando FEUCA 051-2017, en respuesta a solicitud, donde la compañera 

delega dicha representación en Congresillo al compañero de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, el Sr. Iván Aguilar, indica que se le estará solicitando 

informe Escrito y presentación de participación de actividad con anticipación, para 

que lo presente el Sesión ordinaria Presidentes y Consejo Directivo 002-2017, el 

05 y 06 setiembre 2017 en Universidad Agraria de Nicaragua. El compañero Angel 

Campos de UTP, da un breve resumen de participación del Sr. Aguilar sobre los 

juegos aptos para evitar lesiones, tanto el tema de medallas y otros. 

Lectura Nota CSUCA-SAAE-065-2017 Invitación Participación Capacitación Juego 

Ancestral de la Pelota Maya, la compañera Diana Pérez comenta que dialogo con 

Vicerrectora de la UNED, sobre la delegación de participación por parte de la 

UNED, e incluso comenta que ha sondeado que posibles Universidades van a 

participar, indica Diana “es importante que participen países que si puedan utilizar 

el recurso, la capacitación , en lo personal hablé con el compañero de la UMIP, el 

Sr. José Gustavo González, el compañero si va a participar, por lo que he 



 
 
 

designado dicha invitación a representar en los Juegos de la Pelota Maya, 

mediante memorando FEUCA 053-2017, enviado el 09 junio 2017.”  La 

compañera Diana Pérez le pregunta a Allan Martínez que si sabe algo sobre la 

participación por parte de Nicaragua, el compañero Allan Martínez dice que va a 

preguntar y le informará a Diana Pérez. 

Indica Diana Pérez,  importante que estén enterados que el compañero SAAE Sr. 

Franklin Silvera, envió Invitación Participación Capacitación Juego Ancestral de la 

Pelota Maya al compañero Secretario General FEUCA, Sr. Esteban González 

Arguedas, por lo que el compañero va a participar, indicó la compañera Diana 

Pérez. 

QUINTO: CAPITULO III PUNTOS A TRATAR.  

Informe de Presidencia FEUCA, Inciso 1)  Situación UNAH Honduras, hemos sido 

aguados, nos falta más, le solicito a Panamá que realicen y colaboren con 

Pronunciamientos, se le hace llamado para que se manifiesten en las embajadas 

de sus países como medio mediático. El compañero Allan Martínez me parece 

conveniente lo de la movilización. La compañera Diana Pérez es importante tener 

un posición ante el CSUCA en próxima Sesión.  El compañero Ángel Campos 

debe ser una posición mediadora, hay una gran preocupación al respecto. La 

compañera Marjorie Hernández propone la posibilidad de un abogado en 

Derechos Humanos. El compañero Allan Martínez indica que la postura de 

mediador ya pasó, por lo que en Nicaragua ya no es mediar. El compañero 

Manuel Dolores indica actuar en el marco del contexto. El compañero Allan 

Martínez propone solicitud de Comisión Interventora por parte del CSUCA. El 

compañero Angel Campos, no se debe defender ningún movimiento estudiantil, ni 

universidad en caso particular, no nos hemos pronunciado porque tenemos una 

situación en particular en Panamá, existen estudiantes tira piedras, yo no 

concuerdo con que se dañe la propiedad, el derecho del estudiante es recibir 

clases, yo no me siento moralmente apoyando al MEU, la postura a tomar por 

países siendo un problema país, donde matan a Marta Caceres, amigas u otros. 



 
 
 

La compañera Diana Pérez indica que no se tiene a favor al MEU, tenemos 

contacto con ellos, con BAU y con otros entes, se debe ser objetivos, todos 

llegaron a un conceso, para llegar a presentar un acuerdo, vuelve a hacer un 

llamado a Panamá para apoyar. La compañera Katherine explica brevente lo que 

sucede en Honduras. La compañera Marjorie Hernández indica que el tema de 

UNAH Honduras le llega, ante tal situación indica “ me gustaría que si veinte 

pesos se depositan  a la causa de la UNAH, sea a nombre del FEUCA”.  Se 

propone la movilización en los países miembros del CSUCA, mediante una Vigilia 

en defensa de los Derechos de la UNAH, así como la creación de una comisión 

que trabaje en una propuesta para el CSUCA, Sobre una Comisión observadora 

del CSUCA, a los compañeros Esteban González, Katherine Castillo y Javier 

Ramírez, se somete a votación, votación por unanimidad, diez votos, ACUERDO 

EN FIRME.  Inciso 2) La compañera Diana Pérez hace llamado a la reflexión a 

dar respuestas con tiempo a las convocatorias que se envían.  Inciso 3) En sesión 

CEUCA, el Sr. Kevin Segura Carrillo de Guatemala llevó una propuesta sobre 

formar parte de la Escuela Regional de Políticas Públicas, indica Diana Pérez, 

para este año del 12 agosto 2017 al 18 agosto 2017 se llevará a cabo en Corea 

del Sur dicha actividad, todo será pago por el gobierno de Corea, por lo que 

explica que ella estará participando, por lo que en su ausencia la compañera Ana 

Saldaña Arauz quedará a cargo de la Presidencia a.i.. Inciso 4) Encuentro 

Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, Diana Pérez comenta sobre la 

actividad que se acerca, próximamente se estará recibiendo información al 

respecto.  Inciso 5) Setiembre 18 al 21 de setiembre (Rubén Darío y Consejo de 

presidentes) En el Salvador. Inciso 6) Apertura de Cuenta para FEUCA, 

gestionada por el CSUCA, compañeros de Universidades que se comprometen a 

dar: Ricardo González UNACHI cien dólares,  Ángel Campos UTP  cien dólares, 

Allan Martínez UNAN Managua cien dólares, Marjorie Hernández FEUNED cien 

dólares, Manuel Dolores República Dominicana contribución voluntaria, Ana 

Vásquez TEC Costa Rica contribución voluntaria, Andrés Rodríguez UTN Costa 

Rica contribución Voluntaria, Katherine Castillo UNA Honduras indica que debe 



 
 
 

preguntar a su Presidente Federación, Cesar Lee Guatemala indica que debe 

hablarlo con la Junta a la que pertenece, el aporte para la huelga de los 

compañeros de hambre se comprometen a dar veinte dólares la compañera 

Marjorie Hernández  y Ángel Campos.  Inciso 7) Reglamento-manual de 

procedimientos manejo de fondos de FEUCA, la compañera Diana Pérez indica 

que la encargada de crearlo debería ser la Secretaría Financiera en este caso la 

compañera Jennifer Rojas Alfaro. El compañero Ricardo González indica que 

cuando las representaciones estudiantiles no viaja para presentarse a una Sesión 

u otros, es importante que la Universidad emita un documento dando la 

justificación del porque no envía al representante, ya sea problemas económicos u 

otros. Inciso 8) La compañera Diana Pérez le pide a Ricardo González que aclare 

el caso de la UNACHI, en relación a la elección y demás problemática. Ricardo 

González,  lee la resolución de la sentencia del tribunal de la UNACHI. 

b) Seguimiento de acuerdos del CEUCA. Entre los acuerdos del CEUCA pasado, 

esta hacer un CEUCA Extraordinario para ver lo del Reglamento, sin embargo la 

compañera Marjorie Hernández expresa su punto de no estar en acuerdo con 

realizar CECUA extraordinario. El compañero Ricardo González dice que se 

puede aprovechar en el ECU Octubre 2017, el último día para reunirnos.  El 

compañero Allan Martínez indica que se debe trabajar en las Sesiones sin estar 

modificando todos los años, nos ha atinado las modificaciones.  La compañera 

Marjorie Hernández comenta que se puede normar que cada tres años se 

modifique, expresa que le preocupa que sea un acuerdo de CEUCA. La 

compañera Diana Pérez indica que siempre se van a hacer reformas parciales no 

totales del Estatuto FEUCA. Se somete a votación a realizar un CEUCA 

Extraordinario, a favor un voto, en contra seis votos, abstención tres votos, no se 

aprueba la realización de CEUCA Extraordinario por mayoría. ACUERDO EN 

FIRME. 

 c) Seguimiento POA 2016-2017. La compañera Diana Pérez lee el POA 2016-

2017 Inciso 1)  ECU, Encuentro Centroamericano de Cultura, indica Ricardo 



 
 
 

González coordinado por la UNACHI, del 06 octubre 2017 al 12 octubre 2017 

aproximadamente, en un Resort, con un valor de $240 dólares por persona, sin 

embargo va a gestionar más. Inciso 2)  ECAMU  y las Jornada Científica de 

Investigación se someten a votación para ser realizadas en el año 2108, con diez 

votos a favor. ACUERDO EN FIRME. 

SEXTO:  POA 2017-2018  Se exponen las Secretarías. 

Inciso 1)  Secretaría Ambiente, la compañera Katherine Castillo expone dicha 

Secretaría. La compañera Ana Vásquez del FEITEC comenta que en Costa Rica 

la Srita. Valeria Alfaro está impulsando iniciativas ambientales importantes. La 

compañera Marjorie Hernández comenta que un proyecto es posicionar a la red 

ecológica.  El compañero Andrés Rodríguez comenta sobre los proyectos que se 

llevan a cabo en la UTN Costa Rica, sedes verdes sostenibles. Se somete a 

aprobación POA 2017-2018 Secretaría ambiente, incluyendo la red Ecológica, 

votos a favor 10, acuerdo por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2)  

Secretaría Cultura Arte y Deporte la expone el Compañero Esteban González, la 

realización del FICCUA, ECU, JUDUCA, Se somete a aprobación POA 2017-2018 

Secretaría Cultura, Arte y Deporte, votos a favor 10, acuerdo por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso 3)  Secretaría Equidad y Género, la compañera 

Diana Pérez expone, Se somete a aprobación POA 2017-2018 Secretaría Equidad 

y Género,  votos a favor 10, acuerdo por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso 4)  Secretaría de Relaciones Internacionales, el compañero Javier Ramírez 

expone dicha secretaría, e indica la importancia de recibir capacitación con la OUI, 

ante de realizar Encuentro nacional de Relaciones Internacionales, Se somete a 

aprobación POA 2017-2018 Secretaría Relaciones Internacionales,  votos a favor 

10, acuerdo por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 5)  Secretaría 

Financiera, la expone la compañera Diana Pérez, se debe realizar un desglose 

más detallado en ésta secretaria, Se somete a aprobación POA 2017-2018 

Secretaría Financiera,  votos a favor 10, acuerdo por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. 



 
 
 

Se somete a votación la aprobación del POA FEUCA 2017-2018. Se aprueba por 

Unanimidad. Con diez votos a favor. Acuerdo por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. 

SETIMO: ASUNTOS VARIOS.  

La compañera Marjorie Hernández pregunta sobre la disponibilidad del espacio 

para la FEUCA en página del CSUCA. 

 

Se cierra sesión al ser las seis horas de la tarde, hora de Nicaragua, en UNAN 

Managua. 

 

Doy fe:  

 

           

Diana Pérez Hernández      Laura González Sánchez 

Presidenta FEUCA.    Secretaría Actas y comunicación 

2017-2018      2017-2018 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Logros importantes: 

 

 

Se logra aprobar el Plan Operativo Anual de la FEUCA 

 Donde se destaca: La creación de un fondo para la FEUCA, la red 

ecologista, actividades de integración estudiantil. 

La importancia de la aprobación del POA, es porque este delimita la línea 

de trabajo que tendrá el equipo durante el año de nombramiento. 

Se buscan formas de colaborar con los compañeros de la UNAH, creando 

una comisión para este fin. 

Se crean lazos importantes con la OCLAE 

Se da a conocer el trabajo ante la rectora de UNAN 

Se fortalece el movimiento estudiantil. 

 

Agradeciendo la oportunidad brindada se despide.  

 

Diana Pérez Hernández    Marjorie Hernández Calderón 

 

C.c : Archivo. 

Vicerrectoría académica.  

Oficina CIDREB. 


