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Federación de Estudiantes Universitarios  

De Centroamérica y El Caribe 

 

Sesión Extraordinaria  de la FEUCA en la Ciudad de Managua Nicaragua los 

días 28,29 y 30 de Julio del 2016. 

 

Informe de Representación Estudiantil  por los miembros de la Junta 

Directiva de la FEUNED Pertenecientes a la Junta Directiva de la FEUCA: 

 

Yamileth Solís Lezcano    Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales – FEUNED 

     Secretaria de Asunto Internacionales – FEUCA. 

Marjorie Hernández Calderón Secretaria de Representantes Estudiantiles Y 

Asuntos Académicos  FEUNED. 

  Secretaria de Desarrollo Académico – FEUCA. 

 

Introducción: 

De acuerdo con lo programado según la agenda  de la sesión extraordinaria de la 

FEUCA, todos los temas son importantes sin embargo quizá el más relevante es el 

tema del Nombramiento del SAAE (Secretario Adjunto de Asuntos Estudiantiles) 

en vista de que su nombramiento será en Costa Rica para la sesión ordinaria del 

CSUCA para los días 28 y 29 de Setiembre. Además de fortalecer el pensamiento  

del movimiento estudiantil con una conferencia denominada: Rol de los 

Movimientos Estudiantiles en los procesos revolucionarios pasados y actuales en 

Centroamérica por: Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco la cual estimula el espíritu de 

los Estudiantes Universitarios. 



Objetivos Generales: 

- Informe de presidencia de la FEUCA. 

- Debatir  el nombramiento del SAAE. 

Objetivos Específicos: 

- Crear una Comisión de Normativa y Reglamentación para que contribuya 

con la normativa de la FEUCA y las reformas a dichos estatutos y demás 

normativa. 

- Generar la propuesta de creación de  un “Fondo Financiero “para la 

Representación Estudiantil en la FEUCA. 

- Llevar a la sesión del CSUCA a realizarse en Costa Rica, propuestas 

transparentes y claras para la presentación de la terna de candidatos al 

puesto del SAAE. 

- Generar espacios de debate y retroalimentación para las Universidades de 

Centroamérica y El Caribe.   

 

Metodología 

Estudiantes de las Universidades Públicas de Centroamérica y El Caribe, se 

reunieron de forma extraordinaria en la Ciudad de Managua Nicaragua a Discutir y 

conversar sobre temas de vital importancia para la FEUCA. 

También se realizó un Consejo de Presidentes donde se desarrollaron las mismas 

temáticas en relación al nombramiento del SAAE y la problemática de las dos 

ternas que se  enviaron al CSUCA para lo cual se justifico por escrito 

adecuadamente porque sucedieron las cosas y cuál es la solución que propone el 

consejo de Presidentes y el Directorio de la FEUCA para que se lleve a cabo dicho 

nombramiento. También se escucho al Sr Presidente de la FEUCA con su informe: 

“Discusión y Aprobación de la Agenda Programática para la visita a los 7 países 

de Sur-América para divulgar la firma de la Declaración Centro-Suramericana 



hacia CELAC y UNASUR para solicitar el funcionamiento del Banco del Sur para 

fortalecer la nueva arquitectura financiera regional”. 

 

Resultados Obtenidos 

 La creación  de la comisión de reglamentación y normativa. 

 La búsqueda de información para la creación del “Fondo Financiero” para 

fortalecer la Representación Estudiantil. 

 Conferencia con el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, la cual fue bastante 

importante para el pensamiento del movimiento estudiantil. 

 Soluciones para responderle al CSUCA en relación a las dos ternas 

enviadas por la FEUCA. 

 La creación del I Foro de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y El 

Caribe a desarrollarse el día 27 de Setiembre 2016 en Costa Rica. 

Conclusiones  

La aplicación de distintas temáticas en las sesiones del Directorio de la FEUCA y 

el Consejo de Presidentes promueven un ambiente de critica sana y 

retroalimentación por parte de todos los estudiantes de Universidades Públicas de 

Centroamérica y El Caribe, además de generar un impacto dentro del movimiento 

estudiantil muy positivo y efectivo impulsando al estudiante a ser un excelente 

difusor de su labor dentro de sus Federaciones y dentro de la Comunidad 

estudiantil como un todo. 

 

 

 

 

 



 


