
                      Federación de Estudiantes  

                                         Universidad Estatal a Distancia 

 

Para:  Rectoría 

De:  Bryan Villalta Naranjo, Vicepresidente FEUNED 

  Vanessa Monge Solano, Secretaria FEUNED. 

Fecha:  06 de mayo del 2016. 

Asunto: Informe de  la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Vida Estudiantil CONREVE y Juegos Deportivos Universitarios 

Centroamericanos JUDUCA 2016 

Código: FEU – 870- 2016.  

 

Reciban un cordial saludo.  

Mediante la presente  les describimos las actividades realizadas  durante la gira  

realizada  del 17 al 20 de abril del 2016 en Honduras en la Universidad 

Pedagógica Nacional  Francisco Morazán, donde se desarrollo la sesión del XXXV 

Sesión Ordinaria del Congreso de Vida Regional  Estudiantil CONREVE,  los VI 

Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos JUDUCA y la II sesión de las 

Federaciones Universitarias de Centro América y el Caribe  FEUCA. 

De  parte de la Federación de Estudiantes asistieron a la actividad Bryan Villalta 

Naranjo, Vicepresidente y Vanessa Monge Solano Secretaria de Actas, ambos 

miembros de la misma instancia.  

El número de resolución de Rectoría es el 056-2016. 



Introducción y agradecimientos: 

En el presente documento se encontrará el informe correspondiente a la gira 

realizada en Honduras en el mes de abril.  

Importante dar 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.   

 

Transcripción del programa: 

 

Introducción y agradecimientos: 

En el presente informe se encontrarán  los documentos y un resumen de la 

participación estudiantil de los integrantes de parte de la Federación de 

Estudiantes de la UNED en las diferentes actividades que se realizaron en el 

CONREVE,  JUDUCA  y el FEUCA en el país de Honduras en las fechas del 17 al 

20 del mes de abril del 2016. 

Le brindamos  un agradecimiento  a la Junta Directiva de la FEUNED, a las 

instancias de la Universidad como Rectoría por permitir principalmente la 

participación y tener una representación estudiantil, así como una visión más 

amplia de las diferentes oportunidades con las que cuenta el liderazgo estudiantil 

en actividades como las desarrolladas.  

 

Transcripción del programa:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

CONREVE: 

El domingo 17 y lunes 18, la sesión de trabajo de CONREVE en resumen, la 

Vicerrectoría de El Salvador presenta a un miembro para que sea tomado en 

cuenta con voz en la sesión, de igual forma la Vicerrectora de la UTN presenta al 

Representante Estudiantil  Gabriel Cartín,  para que pueda ser partícipe del 

plenario de la misma manera con voz; en consenso se aprueba que sean parte del 

plenario sin embargo  se  les aclara que solamente pueden participar del plenario 

con voz pero  no con voto.  Se somete a votación para que se puedan integrar con 

derecho a voz, por unanimidad queda aprobado para que sea participativo con voz 

se les aclara que se puedan integrar a la mesa los miembros de las tres 

universidades con derecho a voz pero se les aclara que solamente sería para esta 

sesión que en las próximas tendrían que realizar la misma solicitud.  Se da la 



aprobación de los compañeros representantes estudiantiles  representantes 

estudiantiles ante los consejos Universitarios de las universidades (UTN- UES-

UNAH) al Pleno a la Sesión de CONREVE. 

Las Vicerrectoras de Vida Estudiantil de las Universidades de Costa Rica, (UNED, 

UCR, ITEC, UTN),  solicitan al plenario que se integre a la agenda la propuesta 

“Promoción de la Salud”, que se tome en cuenta en la agenda. Se acoge la 

propuesta y se deja en el punto 16, para que se pueda tomar algún acuerdo al 

respecto, por lo que Se incluye en la agenda el punto 16 a solicitud de la Dra. Ana 

Maria  Hernandez Segura de la Universidad Nacional  de Costa Rica, punto  

“Universidades Promotoras de la salud.”  

 

Se presentó departe de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles la propuesta 

de reformas del congreso en el artículo 16 de los miembros plenos del 

congreso dicha reforma fue realizada por CSUCA que a la letra dice que 

“Son miembros plenos del Congreso, los miembros del Consejo Superior 

Universitario Centroamericano en pleno, acreditados para el efecto, los 

Ejecutivos del CSUCA en cada Universidad, los designados por el Rector o 

el órgano competente, según lo estipulado en la legislación de la 

Universidad, y dos representantes estudiantiles acreditados por cada 

Federación, quienes gozarán de derechos plenos.  El  nombramiento de los 

delegados estudiantes, está condicionado a: a) su presencia y activa 

participación en las actividades pre-congreso, o bien,  b) haber sido 

seleccionada su ponencia como aporte para enriquecer la temática del 

Congreso.” 

Salvador estudiante en representación del país de El Salvador, hace mención 

que ellos no cuentan con una Vicerrectoría de Vida Estudiantil, lo que es una 

debilidad reconoce el estudiante; los delegados en este caso será el Rector 

quien lo designe, sin embargo aún no les queda claro cómo pueden hacer para 

ser incluidos dentro de esta modificación, claro que dependerá del Rector sin 

embargo en este momento cuentan con otra dificultad porque no tienen Rector. 



Raquel Zeledón Directora de Asuntos Estudiantiles de la UNED , menciona 

que trata de elaborar lo de la ponencia y que ellos desconocían lo del 

acuerdo, que se permita dentro, para ser partícipes para ser parte del 

Congreso.  

El plenario realiza la propuesta de que para el 2 de junio se realice 

sincrónicamente el día del ambiente a nivel Centro Americano.  El plenario 

acuerda que se realice la sincronización de actividades propias del día del 

ambiente.  

El Popol Vuh es uno de los libros que conserva uno de las culturas mayas.  

El CONADER y USAC, proponen que se incorpore el  deporte de la cultura 

Maya a los próximos JUDUCA.  El Popol Vuh menciona que “Cuando 

tengas que elegir entre dos caminos pregúntate cuál de ellos tiene corazón, 

quien elige el de corazón elige bien.”  En Guatemala se ha venido 

trabajando en el deporte de la bola ancestral deportivo, el Ministerio de 

educación lo ha aceptado para las escuelas en la educación física, y para 

tenerlo en el plan curricular educacional, lo están modificando para que se 

pueda adaptar a la niñez. 

Valores como el respeto la no discriminación, etc.  El deporte tiene 

funcionalidad social, es una parte esencial del ser humano y de la cultura 

de cada país.  Excelencia amistad, universalidad, respeto.  Los 

antecedentes históricos origen el deporte de la pelota de hule, fue 

ampliamente practicado en todo Mesoamérica y más allá, inclusive en el 

Caribe, las Antillas, en el Norte y Sur de América.  El significado era 

esencialmente un ritual o ceremonial.  Forma de juego.  Existieron 

diferentes modalidades, dependiendo de la región y de la época.  En 

Guatemala, Brasil, Chiapas en México y Belice se llevó  el juego.  El juego 

en francés,  La Cros cuyo significado es La Cruz, es un juego que lo 

practican los de Canadá, este era una ceremonia para la pesca. Es 

practicado a nivel mundial en los juegos de invierno.  El juego Maya, son 

equipos mixtos (hombres y mujeres) debido a que no tienen enfrentamiento 

directo, y son 7 jugadores por cada equipo.   



Los puntos de la moción serían  a valorar: a) Lo de la Maya Curricular, b) 

uno a nivel de JUDUCA de exhibiciones que se aprueba por este órgano, c)  

Lo que tiene que ver con la incorporación de las Universidades. 

Se aprobaron los reglamentos generales de los JUDUCA. 

 

Presentación del FICUA Por Ana Victoria Borgen de la Universidad Agraria 

de  Nicaragua X Festival Interuniversitario Centroamericano de Cultura y el 

Arte  (FICCUA).  Decidieron llamar al Festival Una sola Tierra  

Este se llevará a cabo en Nicaragua en el año 2017.  El 1, 2, 3,  de junio es 

la fecha propuesta para el FICUA se le debe de extender la solicitud a la 

Secretaria General del CONREVE, planteando un mecanismo sobre la 

solicitud debido a que es administrativo.  A partir de la presentación pasará 

como propuesta como punto para la próxima sesión en octubre del 

CONREVE.  Raquel  Zeledón Vicerrectora de la UNED, presenta una 

moción.   Solicitar al próximo Congresillo Técnico de los próximos FICUA 

que labore un reglamento que regule desde CONREVE los próximos 

FICUA.   

Presentación y aprobación de reglamento general y específicos de 

JUDUCA 2016 

 

1. Se realizan las votaciones para el cambio de Junta Directiva del 

CONREVE, el mismo quedó de la siguiente forma. 

 

a) Presidencia: Miguel Rivera de la UNACHI de Panamá,  

b) Vicepresidencia: Raquel Zeledón de Vicepresidenta, UNED Costa Rica.  

c) Primer vocal:  Oscar  Munguí, UPNFM Honduras.  

d) Ricardo Rivera de la Universidad Autónoma de León de la Federación 

de Estudiantes de Nicaragua. 

Entran en funciones en la próxima sesión. 

 



JUDUCA: 

Se realizó el acompañamiento en la Inauguración de los JUDUCA, con la 

delegación de los deportistas y funcionarios de la Oficina de Promoción 

Estudiantil, (Marco Gutiérrez, Fernando Alvarez, Sarita Morales, la Vicerrectora 

Raquel Zeledón y  colaboradores y de  que los acompañaban en el Estadio de 

Atletismo del Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras en la ciudad de Tegucigalpa. 

FEUCA: 

Se asistió a la II sesión de trabajo de la Federación Universitaria Centro 

Americana y del Caribe el día martes 19 de abril, el lugar de la sesión de trabajo 

se realizo en uno de los salones de reuniones del hotel Juan Carlos.  

En la misma sesión estaban los representantes de las Federaciones de 

Centroamérica y el Caribe, en primera instancia se: 

Informes: 3.1. Informe de la Presidencia FEUCA  

El presidente informa que se han realizado varias conversaciones con PLASUR, 

dicho organizamo busca crear alianzas para la reactivación del Banco del Sur para 

este pueda dar financiamiento a proyectos. Además de ser un ente que vela por 

políticas públicas juveniles a nivel suramericano.   

Informa que el CEUCA se va llevar a cabo el día 28 y 29 de mayo, y lo está    

asumiendo la UMIP.  

Se realizan las siguientes propuestas en la sesión: 

1. Propuesta del FEUCA ante el Congreso del CSUCA El señor Jose 

Caballero propone realizar un reconocimiento al Dr. Gustavo García 

Paredes, Rector de la UP-Panamá por su apoyo a las luchas del 

Movimiento Estudiantil (apoyo en la aprobación del FICCUA, al Movimiento 

Estudiantil, y un hombre que siempre aconsejó para bien al estudiantado). 



Dicho reconocimiento se realizaría en el Marco de la Inauguración del 

CSUCA. 

2. Conformar una comisión de Presidentes para la elaboración de Propuesta 

de Reglamento de distinciones de la FEUCA. Se discute en la sesión la 

preocupación de varios miembros para otorgar este reconocimiento se debe 

crear un manual, protocolo o reglamento que regule o defina el proceso 

para realizar dichos eventos, por lo que se propone la conformación de la 

Comisión para Creación del Protocolo para Reconocimiento de 

Personalidades Distinguidas, esta comisión deberá presentar el protocol 

terminado en la próxima Sesión de Presidentes. Los miembros de dicha 

comisión serán nombrados al concluir el punto 11 de la sesión 

LOGROS:  

Vanessa Monge: 

Dentro de la representación estudiantil mi presencia en estos eventos fue de 

enriquecimiento para mi persona  y para  mi organización, debido a que al fungir 

en calidad de oyente en la sesión de CONREVE, puede recopilar mucha  

información valiosa, además es importante mencionar que de nuestra Universidad, 

dentro del plenario habíamos dos representaciones estudiantiles, lo cual me llena 

de mucho orgullo debido a que  se aprende de las vivencias de otros.  

Bryan Villalta: 

Con la participación como Líder Estudiantil ante CONREVE, se logra identificar 

líneas de acción de suma importancia para la misma Universidad, inclusive al ser 

miembro pleno con el derecho a voz y voto, se da la oportunidad de que el 

movimiento estudiantil sea tomado en cuenta para cada una de las diferentes 

actividades propuestas y aprobadas en la actividad a darse en el futuro. 

Importante indicar que las representaciones estudiantiles toman fuerza al ser 

partícipes de eventos como los desarrollados, a que la voz del estudiante debe ser 

tomado en cuenta y aun más debe ser respetado tanto a nivel nacional como 

internacionalmente.  



Agradeciendo se despiden.  

 

 

 

Bryan Villalta Naranjo.  

1-1495-0800 

 

 

Vanessa Monge Solano 

1-0798-0407 

 

 

 

 

 

 

 

C.c : Archivo. 

Vicerrectoría académica.  

Oficina CIDREB. 

Dirección de Asunto Estudiantiles. DAES.  


