.

Informe sobre CVI Sesión Ordinaria del
CSUCA

Realizada en la Universidad Autónoma de
Chiriquí, UNACHI.

Ciudad de David, Chiriquí, Panamá.
del 13,14 y 15 de marzo de 2016

Miembros de Junta Directiva asistentes:
Saylen Auslin Chinchilla

Cristina Carballo Sanchez

Marjorie Hernández Calderón
Diana Pérez Hernández

15 de Abril de 2016

Señores

Junta Directiva
FEUNED

Por este medio nos permitimos brindar un informe sobre la labor realizada en

la CVI Sesión Ordinaria del CSUCA realizada en la Universidad Autónoma de

Chirirquí, -UNACHI, David, Chiriquí, Panamá del 13 al 15 de marzo del 2016. Esto
con el fin de dar a conocer la labor realizada en dicha sesión.
Domingo 13 de Marzo del 2016.
Hora

Actividad

Logros/ Descripción

6:00pm Sesión de Presidentes de las Se discute la moción de elegir una
- Universidades representantes de nueva Junta Directiva de la FEUCA.
10:00pm la FEUCA, en la sala de sesiones
Se logran crear lazos fraternales con
de la UNACHI.
los presidentes presentes.

Se
presenta
propuesta
para
modificar el reglamento, que consiste
en que la cantidad de miembros de la
Junta Directiva de FEUCA sean 5
personas.
Se acuerda sesionar nuevamente el
lunes 14 a las 7am.

Lunes 14 de Marzo del 2016.
Hora

Actividad

Logros/ Descripción

7:00am Sesión de Presidentes de las Se discute una nueva moción para
-8:00am Universidades representantes elegir una nueva Junta Directiva
de la FEUCA en el Hotel Interina de la FEUCA
Ciudad David.
Se acoge la moción de modificar el
reglamento para que sean 5

miembros los que integren la Junta
Directiva de la FEUCA.

Se logra que la señora Saylen Auslin
Chinchilla obtenga el puesto de
Segunda Vicepresidenta de la
FEUCA, reforzando con esto la
representación estudiantil a nivel
centroamericano.
La Junta Directiva Interina hasta el
mes de mayo de la FEUCA queda
compuesta de la siguiente manera:
 Presidente de FEUCA José
Caballero de la Universidad de
Panamá
 Vicepresidente I: Christian Soza
UNEN-UNI Nicaragua
 Vicepresidente II: Saylen Auslin
Chinchilla, Presidente de la
Federación de Estudiantes UNED
– Costa Rica.
 Secretario de Actas de la FEUCA,
Jossue Leiva Presidente de la
AEUNAG-HONDURAS.
 Fiscal Luis Andino Unen Unan
Managua
 Representante de la FEUCA ante
el Comité Administrativo del
CSUCA: Ricardo Reyes RiveraPresidente CUUN UNAN LEON
NICARAGUA
8:00am Apertura de sesión, palabras
– de bienvenida de la señora
4:30pm M.Sc. Etelvina Medianero de
Bonagas.

Se participa activamente en la
sesión, brindando opiniones y
apoyando a los compañeros del
CSUCA y FEUCA siempre pensando
en el bienestar y en defensa de los
Se lee y se aprueba la agenda
derechos de los estudiantes de las
sin modificaciones
Universidades allí representadas.
Se lee y se aprueba el Acta de
la Sesión extraordinaria CV del
CSUCA,
realizada
en
Guatemala el 20 de noviembre
del 2015.

Se realiza el lanzamiento de la
Declaratoria del CSUCA, año
2016 Por la Madre tierra.
Se realiza la exposición de las
actividades que realizarán para
conmemorar este evento.

Se realiza y acepta la
Propuesta de la Jornada
Universitaria
Centroamérica
por el medio ambiente

Se dan los informes de labores
de la Presidencia del CSUCA, y
de la Secretaría General
período 2015.
Se dan los informes sobre la
convocatoria de elección de la
SAAE y sobre los avances de
la organización de JUDUCA
Honduras 2016.
Se escucha el informe brindado
por la expresidenta de la
FEUCA, señorita Isamer Sáenz
Solís.

Se realiza la propuesta de
Marco
Estratégico
y
Organizativo de la SG-CSUCA.
La Auditoria de la SG-CSUCA
brinda su informe del período
2015.

El caso de la Litografía e
imprenta LIL, S.A, se liquida.
La UMIP informa sobre los
preparativos del VIII CUC

Se realizan las propuestas de
reformas al reglamento del
consejo
Se discute sobre las reformas
de los Estatutos de la
Confederación.

7:00pm Se asiste a la cena y entrega de En esta actividad se estrecharon
reconocimiento al Dr. Gustavo lazos con los asistentes, los cuales

García de Paredes, Rector, son importantes para nuestra
Universidad de Panamá-UP- Universidad la cual será sede una
en Hacienda Los Molinos, próxima sesión.
Distrito de Boquete.
Martes 15de Marzo del 2016.
Hora

Actividad

Logros/ Descripción

8:00am Se realiza propuesta de declaratoria ante Se participa activamente
– la Cumbre de Presidentes sobre en la sesión, brindando
2:00pm Educación Superior Ciencia y Tecnología. opiniones y apoyando a
los
compañeros
del
CSUCA y FEUCA siempre
Se hace entrega reconocimiento a pensando en el bienestar
miembros del CSUCA que concluyeron su y en defensa de los
período para el cual fueron electos.
derechos
de
los
estudiantes
de
las
Universidades
allí
representadas.
Se establece el lugar y fecha de la
próxima sesión del CSUCA.
Cabe resaltar que nuestra participación en esta sesión del CSUCA, fue de gran

importancia para la comunidad universitaria de Centroamérica y el Caribe, ya que
permitió intercambiar ideas, proyectos y buscar en conjunto posibles soluciones a

problemas que se podrían presentar en cada una de las universidades participantes
lo que fortalece en gran medida al movimiento estudiantil.
Sin más por el momento, nos despedimos cordialmente,
Saylen Auslin Chinchilla

Diana Pérez Hernández

Presidenta FEUNED

Secretaría de Capacitación,

Cédula: 7-144-859

Cédula: 1-1282-0477

Promoción y Divulgación

Marjorie Hernández Calderón

Cristina Carballo

Secretaria de Representantes

Secretaría de Proyectos

Cédula:3-381-288

Estudiantiles y Asuntos
Académicos.

Cédula: 1-1529-426
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