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>> Lista de galardonados: 

1] Instituto Tecnológico de Costa Rica > Adalberto Cubillo Rojas 
2] Universidad de Costa Rica > Susana Eugenia Aguilar Alfaro 
3] Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica > Katherine Jiménez Zúñiga 
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4] Universidad Nacional de Costa Rica > Karina Costa Morales 
5] Universidad de San Carlos de Guatemala > Yoni Manuel Quevedo Barrera 
6] Universidad Nacional Autónoma de Honduras > Oneyda Eunice Villela Ramos 
7] Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Honduras > Ruth Odaly 
Amador García 
8] Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua -León > Maria Alejandra Rosales 
Alonso 
9] Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua > Andreina del Socorro Lacayo 
Astorga 
10] Universidad Nacional Ingeniería de Nicaragua > Rainer Eli Rodríguez Palacios 
11] Universidad Nacional Agraria de Nicaragua > Jessica Yorleny Rodas Cruz 
12] Universidad Autónoma de Chiriquí > Diana Aparicio 
13] Universidad de Panamá > Eibar Joel Flores 
14] Universidad Especializada de las Américas > Kennedy Calderón 
15] Universidad Autónoma de Santo Domingo > Magdelyne Ceballos Olivero 
16] Universidad Nacional de Agricultura Honduras > Mario Roberto Meléndez 
Salinas 
17] Universidad Tecnológica de Panamá > María Carrión 
18] Universidad de El Salvador > Tatiana Beatriz Leiva Rodríguez 
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La Estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, Katherine Jiménez Zúñiga, en 
el momento de recibir el Galardón, Rubén Darío, a la Excelencia Académica 
TEGUCIGALPA – Con el objetivo de fortalecer y promover la excelencia 
académica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano [CSUCA], EL 
Consejo Regional de Vida Estudiantil [CONREVE] y la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras [UNAH], premiaron el esfuerzo de los estudiantes cuyo 
índice supera el 90%.  

 

>>La Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos>> 

La premiación tiene como propósito motivar a toda la población estudiantil de las 
universidades de la Región, para mejorar sus calificaciones y de esta forma 
alcanzar dicho reconocimiento y fortalecer la vida estudiantil universitaria. 

Los estudiantes galardonados deben tener un buen promedio general, haber 
cursado el tercer año de su carrera y contar con una condición de liderazgo. 

La solemne ceremonia celebrada en el Auditorio Central”Juan Lindo” de la ciudad 
universitaria, contó con la presencia de la Sra. Rectora de la UNAH anfitriona de 
este evento, Licda. Julieta Castellanos; La Ministra de Desarrollo Social, Hilda 
Hernández en representación del Presidente de la República, Porfirio Lobo; la 
presidenta de CONREVE, Danysabel Caballero y el Secretario de Asuntos 
Estudiantiles del CSUCA, Danilo González. 
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>>Invitados especiales al evento>> 

También estuvieron presentes los Vicerrectores de Vida Estudiantil que integran el 
CONREVE, los Presidentes de las Federaciones Estudiantiles de cada universidad 
de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana y los representantes del 
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, entre otros. 

Por primera vez la máxima casa de estudios de Honduras, sirvió de escenario 
para realizar este magno evento de premiación a la excelencia académica y 
gratifica gustosamente el rendimiento de estos jóvenes estudiantes de las 
diferentes áreas del saber humano. 
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 En el marco de la Celebración del XIX Congreso de la Federación de  

Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe, celebrado en la 

Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, situada en el Municipio de 

Catacamas, Departamento de Olancho. 

Los días 3 al 5 de agosto del 2011.  

En el acto de inicio del congreso el día 3 de agosto en donde se dan las palabras 

de bienvenida del Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Agricultura de Honduras, Ariel Zavala Molina, da la bienvenida a las 

distintas delegaciones de Estudiantes miembros del FEUCA, además de 

autoridades del Municipio de Catacamas del Departamento de Olancho, sede de 

la Universidad, se cuenta como invitado de honor al excelentísimo señor 

Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo. 

El presidente de la Federación de Estudiantes de la UNA, Ariel Zavala, hace el 

llamado al respecto pleno del respecto de la Autonomía Universitaria necesaria en 

las casas de Educación Superior de Honduras, misma que al parecer no está 

protegida en la carta magna del país. 

El Rector de la Universidad Nacional de Agricultura Marlon Oniel Escoto, hace una 

petición formal al Presidente de la República de Honduras, para que la Autonomía 

Universitario en Honduras sea una realidad, no solo un acto de buena fe de parte 

de los gobernantes de turno. 

El Rector llama también a construir los mecanismos de integración académica que 

permitan que los estudiantes de la Universidades  Públicas de Centroamericana 

no tengan problemas, en el  reconocimiento de sus títulos Universitarios, llama a 

una equiparación real de la integración Centroamericana por medio de la 

integración Académica. 
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Ramón Delgado Granero, Presidente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Caribe y Centroamérica, hace la necesidad de respetar la 

Autonomía Estudiantil, en las Universidades Miembros del FEUCA. 

El excelentísimo señor Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo, se 

compromete a hacer realidad la Autonomía Universitaria en Honduras, lo que 

causo una gran alegría a las Universidades del País, participantes de este 

congreso ya que la Autonomía ha sido un sueño que durante largo tiempo han 

añorado. 

Además el Presidente de la República entrega a la Universidad Nacional de 

Agricultura la suma de L4.000.000(cuatro millones de Lempiras, equivalente a 

$215.633(doscientos quince mil seiscientos treinta y tres dólares) o 

¢109.757,197(ciento nueve millones setecientos cincuenta y siete mil ciento 

noventa y siete colones) para iniciar el programa de becar a tres estudiantes por 

Universidad Miembro del CSUCA, que en el largo plazo pueda abarcar, mas 

becados de esta manera influir más en la integración Centroamericana, en el área 

académica. 

El presidente de la República además hace mención de los grandes avances de la 

sociedad del conocimiento, las computadoras y los dispositivos móviles y de cómo 

estos pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida. 

En el transcurso de la tarde el congreso se aboca a la inscripción de los delegados 

de las Federaciones participantes esto en cumplimiento con los Estatutos del 

FEUCA, el Reglamento del Congreso del CEUCA, se suspende la sesión se 

pospone para el día siguiente. 

4 de agosto, se inicia la sesión, se hace entrega de las credenciales a las 

delegaciones participantes, pero hay una desavenencia entre los participantes de 

la UNA(Universidad Nacional de agraria de Managua), al parecer participan 
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delegados, que no fueron nombrados por la Federación de dicha Universidad, se 

da un tiempo prudencial, para tratar de arreglar dicha situación. 

Los congresistas solicitan a los participantes comprobar su estatus de estudiantes 

de la UNA, Managua, los mismo se niegan, la mesa directiva, Presidida por la 

Universidad anfitriona, en la Representación de su Presidente Ariel Molina Zavala, 

por medio de una llamada telefónica, se le consulta al Rector de la UNA, 

Telémaco Talavera Siles, esta situación el cual indica, que para él las personas no 

son estudiantes de esa casa de estudio. 

Ante esta situación tan irregular, parte del Consejo de Presidentes del FEUCA, 

integrado por la Asociación General de Estudiantes de Guatemala, la Asociación 

General de estudiantes del San Salvador, los delegados de la UNA, Managua, la 

FEUNED, la FEUNA y el FEITEC, con sus respectivos delegados, decidimos 

romper el quórum, ya que en palabras de los que procedimos a retirarnos era un 

irrespeto a los Estatutos del FEUCA, CEUCA. 

Ante esta situación las delegaciones que nos retiramos se procede a realizar un 

comunicado para el CSUCA, el cual es firmado por las delegaciones que nos 

retiramos del Congreso, en dicho documento se expone todas las situaciones, 

bochornosas que tuvieron lugar ante el inicio de dicho Congreso que a fin de 

cuentas no fue posible, ni siquiera  comprobar el quórum para iniciar dicho 

congreso. 

Las delegaciones de Panamá Y Nicaragua, tomaron control indebido del Congreso 

del CEUCA, eligieron la Junta Directiva del FEUCA, a todas luces ilegal 

De mi parte pido disculpas a la Universidad de Agricultura, por haber tenido que 

enfrentar esta situación. 

El día 5 de agosto, las delegaciones trabajarían en el mecanismo de Foro tal y 

como lo establece, los Estatutos del FEUCA, CEUCA. 
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Comentarios del siguiente Boletín, los pueden remitir al correo electrónico. 

jarojasc@uned.ac.cr 

joseantoniorojascampos@gmail.com 

joseantoniorojascampos@gmail.com  
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