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Para:

Rectoría

De:

Saylen Auslin Chinchilla, Presidente FEUNED
Diana Pérez Hernández, Secretaria de Capacitación, Promoción y
Divulgación.
Marjorie Calderón Hernández, Secretaria de Asuntos Estudiantiles.

Fecha:

02 de Febrero del 201y

Asunto:

Informe de Sesión Extraordinaria #002-16 del Consejo de
Presidentes de la FEUCA llevada a cabo en la Provincia de
Chiriquí, Ciudad de Panamá, llegando el día 17 de noviembre y
retornando a su ciudad el día 20 de noviembre del presente año

Código:

FEU

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente informe se describe las actividades realizadas durante la gira
realizada del 17 al 20 de noviembre en la Provincia de Chiriqui Ciudad Panamá,
donde se desarrolló la # 002 – 16 Sesión Extraordinaria del Consejo de Presidentes,
UNACHI Panamá, autorizado mediante resolución de Rectoría N° 309-2016.

Introducción y agradecimientos:
El presente documento corresponde al informe correspondiente a la gira
internacional realizada en la Provincia de Chiriquí - Panamá en el mes de noviembre
del 2016.
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, como lo es la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centroamérica y el Caribe.
A continuación la Transcripción del programa:
SESIÓN EXTRAORDINARIA #002-16
CONSEJO DE PRESIDENTES
AGENDA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Chiriquí, Panamá.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
7:00pm Cena de Bienvenida en el Hotel Ciudad David por la Universidad Autónoma
de Chiriquí.
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
9:00 a.m. Verificación Del Quórum
9:15 a.m. Lectura y Aprobación de la Agenda
9:20 a.m. Informes: 1.1. Informe de la Presidencia
10:00 a.m. Discusión para la División del P.O.A. 2016-2017
12:00 a.m. Almuerzo
1:00 p.m. Continuación a la Discusión para la División del P.O.A. 2016-2017
4:00 p.m. Entrega de Reconocimientos

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016.
9: 00 am Intercambio de Opiniones entre la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Panamá (F.E.U.P.) y el Consejo de Presidentes de la FEUCA.
12:00 md Almuerzo
1:00 p.m. Acto Cultural
1:30 p.m. Acto de Reconocimientos a Dirigentes Estudiantiles de la Universidad de
Panamá.
4:00 p.m. Clausura
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Retorno a sus países

A continuación el desglose de las actividades realizadas según el cronograma
presentado anteriormente.
SESIÓN EXTRAORDINARIA #002-16
CONSEJO DE PRESIDENTES
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
Cena de bienvenida a las delegaciones de Representantes Estudiantiles de los
distintos países de Centroamérica y el Caribe que participaran en la # 002 -16
Sesión Extraordinaria del Consejo de Presidentes de la FEUCA, la recepción fue
realizada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Autónoma de
Chiriquí, en la cual estuvieron presentes funcionarios de la misma y estudiantes de
las distintas representaciones estudiantiles que tiene la universidad. Brindando la
oportunidad de compartir ideas con otros líderes estudiantiles y autoridades
universitarias.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
El Señor Presidente de la FEUCA, procede a pasar al frente y brindar su informe de
presidencia. Primero indica los cambios que tuvieron algunas Juntas directivas.
También indica la invitación por parte de Francisco Alarcón-Secretario General
Adjunto del CSUCA para que los observadores ante los sistemas participaran en las
reuniones de SIRCIP, SICEVAES Y SIESCA.
También Caballero indica que se le realizó una invitación a que participara en
calidad de Presidente de la FEUCA en el 3er Foro Social Suramericano de Políticas
Públicas de América Latina, en termas como Economía, Ambiente, Comunicación y
Educación en abril del próximo año en Caracas, Venezuela, donde dictará la
conferencia académica denominada “El Banco del Sur y la Soberanía Económica
de América Latina en el Siglo XXI” igualmente la presentación formal de
la “Declaración

Latinoamericana

hacia

CELAC

y

UNASUR

solicitando

funcionamiento del Banco del Sur y Arquitectura Financiera Regional hacia el Buen
Vivir, igualmente indica que tiene programado visita a siete países con el propósito
de trabajar intensamente.
Se mencionan las visitas que se realizaran a los diferentes países y los meses a
partir del próximo año en donde se necesitará la compañía de un Presidente de
FEUCA y el Secretario General. En Enero-Argentina, Febrero: Suspendido por
actividades de carnavales, Marzo-Uruguay, Abril-Venezuela, Mayo-Brasil, Junio a
setiembre, son países que aún no han confirmado su participación sin embargo
para el día 23 de noviembre se tendrá la confirmación de cada país ya que tendrán
reunión el día 22 en Quito, Ecuador para definir fechas y líneas de trabajos en la
cual nos sumaremos. Estos países son Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador.
Se trata el tema S.A.A.E, Caballero menciona que como ya es de conocimiento de
todos llego a culminar la Reglamentación para tener un perfil a lo interno de la
FEUCA para escoger la TERNA de la S.A.A.E. quiero felicitar a los que participaron
en la elaboración de esta reglamentación, cabe resalta a Marjorie Hernández, de la
UNED, Gabriel Cartín, UTN, y Henry Alfaro, TEC, la que posteriormente se reenvío
al Secretario General del CSUCA y al final se emitió oficialmente la Convocatoria

para la escogencia de la S.A.A.E. Se discute la fecha de la sesión de FEUCA y
sesión de presidentes ya que se debe enviar antes del 6 de febrero la terna del
SAEE, debido que Costa Rica se encuentra en una posición geográfica que facilita
a todos se toma como sede y se propone como fechas 26, 27, 28 y 29 de enero, la
Universidad Sede será la UNED.
El presidente sede un espacio de su informe a Diana Pérez de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica quien nos dará
Informe respectivo del Ir. Foro Estudiantil Universitario Centroamericano realizado
en el mes de septiembre en Costa Rica.
A continuación imágenes de la presentación realizada en el Consejo de Presidentes.

En la discusión del POA 2017, se dividen las distintas actividades incluidas en el
POA 2017, el

CEUCA, se asigna al Compañero Ángel Carranza de la UNA

Honduras,. La FEUNED ofrece su colaboración para la organización del evento. De
hecho se designa una comisión para organizar el CEUCA, compuesta por una
persona de Panamá de la Universidad de Panamá, quienes estuvieron a cargo del
anterior CEUCA, una persona designada por la FEUNED, en este caso Diana Pérez
Hernández, quien será la coordinadora y los presentes en esta sesión de la UNA
Honduras, Ángel Carranza y Erlin Cano.
Otra de las actividades son las Jornadas Científica de Investigación que se asigna
a UNAN Managua.
El ECAMU, José Caballero indica que la Universidad Agraria de Nicaragua, se está
haciendo cargo de la organización de este Encuentro.
El ECCU: (Encuentro Centroamericano y del Caribe Universitario) Para esta
actividad la UNACHI se propone como organizadora.
El Concurso de Investigadores. Jornada Científica de Investigación. Se conversa
sobre la propuesta y se acuerda que cada Presidente hable con su vicerrectoría
estudiantil o el ente encargado para poder realizar este concurso. Por el momento
no se da una fecha exacta, para que cada uno tenga tiempo de ir a conversar a sus
respectivas Universidades y se retome en otra sesión.
Se conversa sobre el Encuentro Nacional de Universidades, la propuesta del
presidente de la FEUCA es organizar en cada país un Encuentro donde se toquen
temas de Universitario, como por ejemplo colaborar con las universidades que no
tienen Federaciones o los países que todas tengan federaciones creen una
Federación de estudiantes del país, y que traigan propuestas a la FEUCA.
Se crea una comisión de trabajo para la sesión de FEUCA y Consejo de presidentes
que se llevara a cabo en Costa Rica, integrada por Saylen Auslin , Diana Pérez y
Marjorie Hernández , la cual será del 26 al 28 de enero del 2017 con sede en la
UNED y dichas compañeras que forman parte de la Junta Directiva de la FEUNED

tendrá a cargo al desarrollo de las actividades, se sugiere presentar una ponencia
relacionada al cambio climático y otro tema a libre elección.
En la entrega de reconocimientos, el presidente de la FEUCA les otorga un
certificado acreditado por el CSUCA a los presidentes y expresidentes de
federaciones de Centroamérica y El Caribe.
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Intercambio de Opiniones entre la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Panamá (F.E.U.P.) y el Consejo de Presidentes de la FEUCA.
Los presidentes de las federaciones de las Universidades de Panamá, exponen en
qué situación se encuentran las negociaciones para la creación de la Confederación
o Unión de las Universidades de Panamá, comentan que se han estado reuniendo
y han estado revisan normativa para la reacción de la misma, también se conversó
un poco del tema de la autonomía de cada una de las universidades y que se debe
tener mucho tacto para que no se violente ni se generen situaciones incomodas.
Acto Cultural
Nos impartieron un taller sobre liderazgo por el Expositor Isaac Jiménez, donde se
nos empodero desde nuestras posiciones de líderes estudiantiles y se visibilizo la
importancia de ser personas de influencia dentro del movimiento estudiantil.

En los anexos se encuentra el acta de la Sesión 002-16.

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 002-2016
CONSEJO DE PRESIDENTES
18 de noviembre del 2016
Chiriquí, Panamá
En la ciudad de Chiriquí, Panamá, a las doce medio día del día dieciocho de
noviembre del dos mil dieciséis, en el Hotel Bambito, tierras altas de Chiriquí, se
celebra sesión 002-2016, de carácter extraordinaria.
APERTURA DE LA SESIÓN
El Sr. Presidente Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el
Caribe José Caballero, expresa la bienvenida a los asistentes presentes y solicita a
los presentes un voluntario a participar durante la sesión como Secretario General
debido a la ausencia justificada por razones administrativas del compañero Byron
Bayardo Robles Reyes quien funge como Secretario General, por la cual se ofrece
la compañera Diana Pérez Hernández de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Estatal a Distancia y es aceptada la postulación por decisión unánime.
PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
El Sr. Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica
y el Caribe, José Caballero, solicita a la Secretaria General que se realice la
verificación del quórum. El Sr. Presidente hace constar que ha recibido los
documentos que amparan las representaciones que ostentan los delegados
designados por las autoridades universitarias correspondientes. Están presentes:
por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHIRIQUI (UNACHI), Br.
Ricardo González Rangel, Presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Chiriquí (FEUNACHI), por la UNIVERSIDAD ESTATAL A

DISTANCIA (UNED) el Br. Saylen Auslin Chinchilla, (Presidente de la FEUNED),
por la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (UP), Br. Kennedy Vargas (Presidente de la
FEUP, por la UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS, Panamá
(UDELAS), Br. Raimundo Calderón Olmedo,(Presidente de UDELAS) , por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Honduras, (AEUNA), Br. Ángel
Noé Carranza Pineda, (Presidente de la UNA) por la UNIÓN NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE NICARAGUA, Nicaragua, Br. Allan Martínez Molina,
PRESIDENCIA DEL FEUCA, Br. José Caballero, con Justificación escrita y solicitud
de ser tomados en cuenta en las decisiones UASD de Republica Dominicana el
Br. Ambriorix Rosario (Presidente de la UASD). Como invitados a la sesión, con
derecho a voz pero no a voto: Diana Pérez Hernández, Marjorie Hernández, UNED,
Erlin Ariel Cano Padilla, UNA Honduras, Ismael Gonzalez, Ángela De León, UP,
Ramiro José Diaz Romero, UNAN, Managua, Dayfneth Abigail Cortéz Quiróz,
UDELAS,
SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA AGENDA
El Presidente de la FEUCA somete a consideración la agenda propuesta.
PRIMERO: Verificación del quórum. SEGUNDO: Lectura y Aprobación de la
agenda. TERCERO: Informe de la presidencia. CUARTO: Discusión para la División
del P.O.A 2016-2017. QUINTO Entrega de Reconocimientos a miembros del
consejo de Presidentes. Se realizan las siguientes modificaciones a la agenda:
Incorporando de punto CUARTO Cortesía de Sala para Allan Martínez y agregando
de último punto Asuntos Varios. Por lo tanto la agenda se aprueba por consenso,
de la siguiente manera PRIMERO: Verificación del quórum. SEGUNDO: Lectura y
Aprobación de la agenda. TERCERO: Informe de la presidencia. CUARTO:
Cortesía de Sala para Allan Martínez. QUINTO: Discusión para la División del P.O.A
2016-2017. SEXTO Entrega de Reconocimientos a miembros del consejo de
Presidentes. SEPTIMO: Asuntos Varios.

TERCERO: INFORME DE PRESIDENCIA
El Señor Presidente de la FEUCA, procede a pasar al frente y brindar su informe
de presidencia. Inciso 3.1: Cambios en Juntas Directivas: El presidente informa
sobre los cambios desde la última Sesión Ordinaria del Consejo de Presidentes en
Costa Rica, En la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa
Rica-Daniela Alpizar, Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas en
Panamá – Raimundo Calderón, Reeligiéndose en Centro de Estudiantes de la
Universidad Tecnológica de Panamá – Ángel Campos, y el Brigadier Mayor, el cual
aún no tenemos el nombre de la Universidad Marítima de Panamá –SE TOMA
NOTA. Inciso 3.2: Invitación por parte de Francisco Alarcón-Secretario General
Adjunto del CSUCA para que los observadores ante los sistemas participaran en
las reuniones de SIRCIP, SICEVAES Y SIESCA. Cabe resaltar que en la próxima
reunión estos observadores tendrán que entregar Informes correspondientes de
cada sistema tanto a la Junta Directiva como al Consejo de Presidentes en la
próxima reunión ordinaria y no extraordinaria. SE TOMA NOTA. Inciso 3.3. Informa
sobre las nuevas autoridades electas en la UP. Son el Rector, Dr. Eduardo Flores
y el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles el Dr. Germán Beitía que entre los días 28
y 29 de noviembre del presente año entregará carta formal para que la Universidad
de Panamá sea la sede oficial de los JUDUCAS 2018. SE TOMA NOTA. Inciso
3.4. Organización JUDUCA 2018, El señor presidente informa que Kennedy Vargas
y él han participado con la Prof. Vielka Cedeño y Pedro Aguilar en reunión de
organización de los próximos JUDUCAS 2018. SE TOMA NOTA. Inciso 3.5:
Nuevas actividades en la UP: El señor Presidente de la FEUCA informa que la
Universidad de Panamá con la nueva autoridad ha estado realizando cada
miércoles actividades de debate y actividades artísticas denominándoles:
MIERCOLES UNIVERSITARIOS igualmente el último martes de cada mes

dirigentes estudiantiles de cada organización estudiantil participan en debates
frente a las autoridades y estudiantes de esta universidad denominada esta
actividad MARTES ESTUDIANTIL. SE TOMA NOTA Inciso 3.6: Se informa sobre
la participación como oyentes en el Primer Debate del Anteproyecto de Ley 400 en
la Asamblea Nacional de Diputados que se trata de la elección y reelección de las
autoridades en las Universidades Estatales de Panamá. Cabe resaltar que
igualmente estuvieron los compañeros Ángel Campos CEUTP y Ricardo Gonzales
FEUNACHI. SE TOMA NOTA Inciso 3.7: Caballero indica que el Señor KENNEDY
VARGAS presidente de la FEUP le informo que se encuentran en la organización
del II. Congreso Estudiantil de la FEUP, a realizarse entre los días 15 al 17 de
febrero del próximo año y con miras a convocar elecciones para la escogencia de
la nueva Junta Directiva de la FEUP. SE TOMA NOTA Inciso 3.8: Cabalero indica
que se le realizó una invitación a que participara en calidad de Presidente de la
FEUCA en el 3er Foro Social Suramericano de Políticas Públicas de América
Latina, en termas como Economía, Ambiente, Comunicación y Educación entre los
días 5 al 7 de diciembre del presente año en Caracas, Venezuela, donde
dictaríamos la conferencia académica denominada “El Banco del Sur y la
Soberanía Económica de América Latina en el Siglo XXI” igualmente la
presentación formal de la “Declaración Latinoamericana hacia CELAC y UNASUR
solicitando funcionamiento del Banco del Sur y Arquitectura Financiera Regional
hacia el Buen Vivir”, sin embargo por cuestiones logísticas de los organizadores se
pospuso para Abril del próximo año. Igualmente como se ha informado en otras
ocasiones se tiene programado visita a siete países con el propósito de trabajar
intensamente, se da mención de las visitas que se realizaran a los diferentes países
y los meses a partir del próximo año en donde se necesitará la compañía de un
Presidente

de

FEUCA

y

el

Secretario

General.

En

Enero-Argentina,

Febrero: Suspendido por actividades de carnavales, Marzo-Uruguay, AbrilVenezuela, Mayo-Brasil, Junio a setiembre, son países que aún no han confirmado

su participación sin embargo para el día 23 de noviembre se tendrá la confirmación
de cada país ya que tendrán reunión el día 22 en Quito, Ecuador para definir fechas
y líneas de trabajos en la cual nos sumaremos. Estos países son Bolivia, Chile,
Paraguay, Ecuador. SE TOMA NOTA Inciso 3.9: Confirmación del XIX Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes. El cuál el 1 de Noviembre se lanzó
oficialmente la confirmación que se realizará el próximo año en la ciudad de Rusia
de Sochi entre los días del 14 al 22 de octubre. SE TOMA NOTA Inciso 3.10:
Situación con Sebastián Ceballos. Caballero indica que este tema ya se conversó
por medio del grupo de Whatsapp, sin embargo como han visto hoy se encuentra
el compañero Raymundo Calderón nuevo presidente del CEUDELAS y debemos
aclarar frente a su persona que en algún momento se me llego una información
tergiversada en donde se me decía que el compañero Sebastián Ceballos se
estaba haciendo pasar por Presidente de FEUCA ya que en una actividad sobre la
Paz que realiza una organización en Panamá llamada SGI de Panamá el
compañero Ceballos era uno de los conferencistas y en la página Web de esta
organización lo ponían como Presidente de FEUCA, pues les hago una llamada a
esta organización y es en donde ellos mismos me piden disculpa diciéndome que
es cierto que el compañero Zeballos en su CV manifiesta que hasta el 2015 fue
Presidente de la FEUCA y que la culpa fue de ellos y mandaron a cambiar el error
que habían cometidos ellos, Sin embargo compañero Raymundo indica que en el
Facebook del Compañero Ceballos en su información aparece como Presidente de
FEUCA aún por lo que le solicitamos a su persona como nuevo Presidente de
CEUDELAS, que le haga un llamado de atención para tratar de no indisponer más
al compañero ante este órgano. SE TOMA NOTA Inciso 3.11: S.A.A.E. Caballero
menciona que como ya es de conocimiento de todos llego a culminar la
Reglamentación para tener un perfil a lo interno de la FEUCA para escoger la
TERNA de la S.A.A.E. quiero felicitar a los que participaron en la elaboración de
esta reglamentación, cabe resalta a Marjorie Hernández, Gabriel Cartín y Henry

Alfaro, la que posteriormente se reenvío al Secretario General del CSUCA y al final
se emitió oficialmente la Convocatoria para la escogencia de la S.A.A.E. Se discute
la fecha de la sesión de FEUCA y sesión de presidentes ya que se debe enviar
antes del 6 de febrero la terna del SAEE, debido que Costa Rica se encuentra en
una posición geográfica que facilita a todos se toma como sede y se propone como
fechas 26, 27, 28 y 29 de enero, la Universidad Sede será la UNED. Se Somete a
votación la sede de la próxima sesión, quedando aprobada la UNED como sede,
ACUEDO EN FIRME y unánime. SE TOMA NOTA del resto. Inciso 3.12: Sobre
lo ocurrido entre miembros de la FEUCA y actual SAAE. Se menciona a la letra:
“No quería entrar en detalles de este tema sin embargo por la magnitud del
problema voy a emitir una opinión y objetivamente se manifestó un incidente entre
el Compañero Willy Fernández Secretario de Auditoría Interna de la Junta Directiva
de la FEUCA y Oswan Valiente actualmente S.A.A.E. a lo cual me voy a referir de
la siguiente manera a los dos los conozco muy bien los dos son excelentes
personas lo que no puedo tolerar es que la FEUCA se vea nuevamente involucrada
en un nuevo escándalo y cuando estamos recuperando la imagen de esta
organización. Los comentarios que se quieran emitir se harán en la próxima sesión
en Guatemala ya que todos hemos sido invitados con gastos pagos a esta
actividad, después de esta sesión realizare la respectiva Convocatoria para la
misma. (Hoy no admitiré ningún comentario por ninguna de las partes ya sea de
los que estén a favor de Willy Fernández como de Oswan Valiente.)” SE TOMA
NOTA. Inciso 3.13: Viaje a México: Caballero informa que el día 20 de noviembre
debía viajar a la Ciudad de México para participar como asistente en el lanzamiento
del Proyecto Ventana Educativa en el Marco del Programa de Cooperación 20152016 entre la AMEXCID y el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
Esto debía ser el 21 y 22 de noviembre regresando el 23 de noviembre, cabe
resaltar que actividad fue suspendida para el próximo año. SE TOMA NOTA.
Inciso 3.14: Trabajo de la Comisión de Normas y Reglamentación. Caballero indica

que se siente muy contento por el trabajo que realizo la Comisión de Normas y
Reglamentación de esta organización en relación al tema de la S.A.A.E., sin
embargo hubieron otras asignaciones que se le solicitaron como la Normativa para
la Sesión de Presidentes, Sesión de Junta Directiva, Normativa para Distinciones
y Normativa para la participación del estudiante ante el Consejo Centroamericano
de Acreditación y solamente se dedicaron exclusivamente dándole prioridad al
tema de la SAAE, todas las asignaciones eran importantes, por lo que solicitare a
la Junta Directiva que se hagan ciertos cambios de personas en esta Comisión,
Por lo que en la actividad de Guatemala necesitare que realicemos una Sesión
Ordinaria para convocar una Extraordinaria en Enero o para la Escogencia de la
TERNA la cual pudiese darse hasta en Cuba de acuerdo a que todos podamos
asistir al Congreso de Pedagogía que se llevara a cabo en este País entre los días
30 de enero al 05 de febrero. Y a terna debe entregarse a más tardar el 06 de
febrero hasta las 3:30 p.m. horas de Guatemala. SE TOMA NOTA. Inciso 3.15: El
presidente indica que sede este espacio a Diana Pérez de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica quien nos dará
Informe respectivo del Ir. Foro Estudiantil Universitario Centroamericano realizado
en el mes de septiembre en Costa Rica SE TOMA NOTA. Inciso 3.15.1: Informe
de la señora Diana Pérez Hernández, representante de la FEUNED: quien indica
que el 1er Foro Estudiantil Universitario Centroamericano y del Caribe se llevó a
cabo en Costa Rica, como sede la UNED, Nace de la necesidad de un espacio
donde se puedan compartir ideas sobre los distintos procesos que llevan las
universidades hermanas, que el objetivo de este tipo de foros es Intercambiar
conocimientos y experiencias desde la perspectiva del estudiantado sobre el
acontecer universitario. Los temas que se trataron en este primer foro fueron:
Papel del Movimiento Estudiantil en el proceso de Lucha, Defensa de la Autonomía
Universitaria., La integración latinoamericana, un proceso político hacia el
desarrollo de la educación superior, ciencia y tecnología en América Latina y el

Caribe., Presupuesto para la educación Superior. (FEES y 6% en la educación).Las
universidades que participaron en el Foro fueron: Universidad Agraria, UNAN
Managua, UP, UMIP, UNA Honduras, USAC Guatemala, UNED, UNA Costa Rica,
UNACHI. Diana indica a los presentes que para el foro se hicieron muchos
esfuerzos de distintas universidades y miembros de la FEUCA que sería una
lástima que se pierda esta iniciativa, que ella insta a los presidentes presentes a
seguir incentivando esta actividad todos los años antes del Congreso anual de
Estudiantes, con diferentes temáticas de actualidad y según las necesidades que
se presenten en ese momento, y propone como sedes Honduras para el 2017 y
Nicaragua 2018. Diana indica lo que se necesita para la logística, como son los
aspectos de alimentación, papelería, invitaciones, expositores, conferencistas,
hospedaje, transporte. Por otro lado indica que después del foro se deben realizar
una evaluación de logros, hacer entrega de Certificados, Informe de Foro,
Comenzar a organizar el próximo. Se escuchan diferentes apreciaciones de los
compañeros sobre el foro, se le agradece a la compañera Diana por su esfuerzo y
apoyo brindado en la organización. Diana agradece el apoyo brindado, la
confianza, y la oportunidad de fortalecer la región así como la elección de la
FEUNED como sede. Se debate la próxima sede del II Foro, Caballero propone
Nicaragua, aprovechando el FICCUA, y tomando en cuenta que es un país con
historia en el movimiento estudiantil. Allan Martínez se refiere al respecto,
indicando que debe ponerse primero en contacto con las demás universidades y
que si el foro se adapta al POA, o si lo que estaríamos haciendo es poniendo más
actividades. Caballero retira la propuesta y Diana retoma la propuesta realizada al
momento del informe que sería la sede Honduras. Se somete a votación que la
sede del próximo foro sea Honduras. Se aprueba esta moción. ACUERDO EN
FIRME y Unanime.SE TOMA NOTA del resto. Inciso 3.16: Recomendaciones:
Como recomendación el Presidente de la FEUCA solicita a los presentes que

estudien y analicen el Plan de Trabajo tanto de la Secretaria General del CSUCA
como del SAAE para el año 2017.
Se somete a votación la aprobación del Informe del Señor Presidente, se reciben
ocho votos a favor. Por lo que se acuerda aprobar el informe presentado
anteriormente. ACUERDO EN FIRME por unanimidad.
CUARTO: CORTESÍA DE SALA, ALLAN MARTÍNEZ
El compañero Allan Martínez, comenta sobre las gestiones que se han realizado en
búsqueda de un fondo financiero para la FEUCA. Ha tenido respuestas positivas
junto con la compañera Marjorie Hernández han tocado puertas las cuales están
anuentes a colaborar, pero se necesita presentar un POA presupuestado para saber
cuánto es lo que se necesita, y sin este documento no se puede avanzar.
Marjorie recuerda que en una ocasión se habló de enviarle una carta para el CSUCA
solicitando dos mil dólares, que sería bueno que se hiciera y se enviará, todos están
de acuerdo pero no se realiza ya que aún no se tiene un POA presupuestado. Por
lo que el presidente de la FEUCA solicita a los presidentes que una vez asignadas
las actividades del POA a cada universidad se realice un presupuesto y sea
entregado en la próxima Sesión en Guatemala, recordar incluir los objetivos de la
actividad, y los alcances o cobertura que tendrá cada actividad. Una vez que todos
en Guatemala entreguen esto Caballero se compromete a entregar el 15 de enero
el POA junto con la carta para ser entregado al CSUCA y a las entidades que
corresponda. Se somete a votación, y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN
FIRME

QUINTO: Discusión para la División del P.O.A 2016-2017
El señor Caballero recuerda que el P.O.A se aprobó en Costa Rica, por lo que resta
solamente se reparten actividades:

Inciso 5.1: CEUCA, se habla de una propuesta de sede del Compañero Ángel
Carranza de la UNA Honduras, Ángel comenta que él viene buscando apoyo de los
administrativos para poder realizar el CEUCA en la Universidad y ha obtenido el
apoyo de las autoridades. Por lo que él solicita a los presentes avalar la UNA como
sede del CEUCA, sin embargo solicita que la fecha no sea en Julio, ya que él no
estaría en el Gobierno estudiantil para esa fecha. Se llega a la conclusión de que
se puede realizar en MAYO y queda pendiente definir la fecha exacta, la cual debe
ser indicada por Ángel lo antes posible para que se pueda realizar la convocatoria.
La FEUNED ofrece su colaboración para la organización del evento. Se acuerda
realizar el Congreso de Estudiantes Universitarios Centroamericanos y el Caribe
XXXIV en la UNA Honduras. ACUERDO EN FIRME por unanimidad.
Inciso 5.1.1: Comisión Organizadora del CEUCA. Se designa una comisión para
organizar el CEUCA, compuesta por una persona de Panamá de la Universidad de
Panamá, quienes estuvieron a cargo del anterior CEUCA, una persona designada
por la FEUNED, en este caso Diana Pérez Hernández, y los presentes en esta
sesión de la UNA Honduras, Ángel Carranza y Erlin Cano.. ACUERDO EN FIRME
por unanimidad.
Inciso 5.2: Jornadas Científica de Investigación: Allán Martínez se refiere al tema,
indica que están trabajando en eso y que la UNAN Managua, tiene una propuesta,
sin embargo no puede dar una fecha exacta, por lo que se somete a votación que
la UNAN Managua sea la organizadora de la Jornada Científica de Investigación,
quedando aprobada la propuesta y pendiente la fecha. ACUERDO EN FIRME por
unanimidad
Inciso 5.3: ECAMU, José Caballero indica que la Universidad Agraria de Nicaragua,
se está haciendo cargo de la organización de este Encuentro, por lo que se somete
a votación del consejo que sea la Universidad Agraria la organizadora. Se aprueba

la moción y queda pendiente de fecha ya que los compañeros de la Agraria no están
presentes. ACUERDO EN FIRME por unanimidad
Inciso 5.4: ECCU: (Encuentro Centroamericano y del Caribe Universitario) Para
esta actividad la UNACHI se propone como organizadora, Ricardo acepta Se
propone la UNACHI para esta actividad, UNACHI acepta la actividad y cuenta con
el apoyo de la administración, la fecha es de Junio a Agosto, y se definirá en la
próxima sesión. Se somete a votación y queda aprobada la moción. ACUERDO EN
FIRME por unanimidad
Inciso 5.5: Concurso de Investigadores. Jornada Científica de Investigación. Se
conversa sobre la propuesta y se acuerda que cada Presidente hable con su
vicerrectoría estudiantil o el ente encargado para poder realizar este concurso. Por
el momento no se da una fecha exacta, para que cada uno tenga tiempo de ir a
conversar a sus respectivas Universidades y se retome en otra sesión. Se toma
nota.
Inciso 5.6: Encuentro Nacional de Universidades, la propuesta del presidente de la
FEUCA es organizar en cada país un Encuentro donde se toquen temas de
Universitario, como por ejemplo colaborar con las universidades que no tienen
Federaciones o los países que todas tengan federaciones creen una Federación de
estudiantes del país, y que traigan propuestas a la FEUCA. Se somete a votación
la propuesta. Y se aprueba.. ACUERDO EN FIRME por unanimidad

SEXTO: ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
Se procede a hacer entrega de los reconocimientos al consejo de presidentes de la
actividad realizada en República Dominicana.
SEPTIMO: VARIOS

Saylen Auslin de la FEUNED, indica que hay suministros que son urgentes para la
FEUCA y consejo de presidentes así como para todas las actividades. Por ejemplo,
es de suma importancia contar con una grabadora, para las sesiones, y que se
mantenga un archivo de los audios, otra de las necesidades es un sello de la
FEUCA, para que el Secretario General pueda poner a las convocatorias y
documentos que elabora. Por otro lado la necesidad de una cámara fotográfica,
para documentar todas las actividades de la FEUCA. El compañero Allan Martínez
se compromete a donar una grabadora para ser utilizada en las sesiones de la
FEUCA y de la sesión de presidentes, José Caballero, se compromete a donar el
sello, Ricardo, buscara apoyo de la UNACHI para la cámara, y Caballero buscará
otros patrocinadores para poder obtener una cámara fotográfica.
Se cierra la sesión al ser las 4:35pm del 18 de noviembre del 2016, con la presencia
de: por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHIRIQUI (UNACHI), Br.
Ricardo González Rangel, Presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Chiriquí (FEUNACHI), por la UNIVERSIDAD ESTATAL A
DISTANCIA (UNED) el Br. Saylen Auslin Chinchilla, (Presidente de la FEUNED),
por la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (UP), Br. Kennedy Vargas (Presidente de la
FEUP, por la UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS, Panamá
(UDELAS), Br. Raimundo Calderón Olmedo,(Presidente de UDELAS) , por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, Honduras, (AEUNA), Br. Ángel
Noé Carranza Pineda, (Presidente de la UNA) por la UNIÓN NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE NICARAGUA, Nicaragua, Br. Allan Martínez Molina,
PRESIDENCIA DEL FEUCA, Br. José Caballero, con Justificación escrita y solicitud
de ser tomados en cuenta en las decisiones UASD de Republica Dominicana el
Br. Ambriorix Rosario (Presidente de la UASD). Como invitados a la sesión, con
derecho a voz pero no a voto: Diana Pérez Hernández, Marjorie Hernández, UNED,
Erlin Ariel Cano Padilla, UNA Honduras, Ismael Gonzalez, Ángela De León, UP,

Ramiro José Diaz Romero, UNAN, Managua, Dayfneth Abigail Cortéz Quiróz,
UDELAS,
Doy fe:

Br Joseph Abdiel
Caballero Angelio
Presidente

Br. Diana Pérez Hernández
Secretaria General Delegada

