Guatemala, 08 de mayo del 2009

Ref.SG.CSUCA.55-2009

Br. Alejandra Chinchilla Ramírez
FEUNED
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED
Cartago, Costa Rica
Presente
Distinguida Br. Chinchilla:
Para su conocimiento y efectos, transcribo a usted el Acuerdo contenido en el Punto
CUARTO, Inciso 4.2 del Acta de la LXXXVII Sesión Ordinaria celebrada por el
Consejo Superior Universitario Centroamericano, en el Hotel Crowne Plaza de la ciudad
de Guatemala, República de Guatemala, los días 23 y 24 de abril de 2009; el que
literalmente dice:
“CUARTO: INFOMES
4.2. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CSUCA
El Presidente del CSUCA, M.Sc. Eugenio Trejos Benavides brinda su informe del
período septiembre 2008- abril 2009. En el mismo resalta dos niveles de trabajo; el
operativo relacionado con la correspondencia oficial que la Presidencia debe conocer.
El otro nivel relacionado con representación y participación en eventos regionales e
internacionales. En esto último resalta su participación en IV Congreso Universidad y
Cooperación para el Desarrollo, en Barcelona, España en la cual se planteó a la
cooperación de las universidades estatales españolas que Centroamérica sea prioritaria
en proyectos de cooperación para el desarrollo. Igual planteamiento se hizo en el
Encuentro Académico Unión Europea-Centroamérica, realizado en Cádiz, España, con
la Junta de Andalucía y otras organizaciones de cooperación, producto de ello fue el
apoyo recibido para el VII FICCUA, de

15,000.00 euros.

Finalmente hizo una

presentación sobre el Grupo Interunivesitario de Reflexión y Acompañamiento GIRA
solicitando lo siguiente: Incorporar a la Red Gira en la estructura del CSUCA.
Reconocer y respaldar el trabajo que realiza la Red. Invitar a las Universidades del
CSUCA a participar en los proyectos del GIRA. Generar un acuerdo del CSUCA donde
esta instancia respalda todas las iniciativas de la Red GIRA. Finalizada la presentación
del informe, el Ing. Telémaco Talavera felicita al Sr. Presidente y Secretario General
del CSUCA por la actividad desarrollada. El Sr. Rector de la UNAN-Managua sugiere lo
siguiente: La Presidencia y la SG-CSUCA elaboren un cuadro resumen que ilustre el
balance de la participación de las universidades en los programas, proyectos y

actividades para evaluar la participación de las mismas. Hacer un balance cualitativo de
la gestión. Hacer un esfuerzo por articular las iniciativas que sean convergentes que
eviten la repetición o duplicación de esfuerzos, con el objeto de visualizar los productos
de la cooperación. El Consejo Superior Universitario Centroamericano, ACUERDA: 1)
Dar por recibido el informe del Presidente del CSUCA. 2) Acoger la iniciativa de integrar
la Red GIRA dentro de la estructura del CSUCA.”

M.Sc. Efraín Medina Guerra
Secretario General
Cc. Archivo

