
 

 
 

 

RESUMEN REUNIÓN ORDINARIA 

 

I. Detalles de la Reunión 

 

 Fecha: 1 de octubre de 2020. 

 Hora de Inicio: 3:15 p.m. 

 Hora de finalización: 5:15 p.m. 

 

 

II. Propuestas 

 

1. Propone que se emita una nota formal al Despacho Superior de 
MEDUCA, para solicitar se nos envíen información de contactos 
que puedan darse a los grupos organizados con los que nos 
estamos reuniendo.  

a. Propuesta realizada por CoNEP. Secundada por el Consejo 
de Rectores. 
 

2. Solicitar al Prof. Kennedy Vargas, Director Nacional de Asuntos 
Estudiantiles, realice una presentación de la metodología que 
será utilizada para la escogencia de los nuevos representantes 
del sector Estudiantil, tomando en cuenta que este sector debe 
coordinar el COPEME a partir de enero del 2021. 

a. Propuesta realizada por Gremios Docentes. Secundada 
por el CoNEP. 

 

III. Conste en acta 

 

1. CoNEP, solicita que conste en Acta que, se debe dedicar un 
espacio para tratar la nota enviada por la Dirección Nacional de 
Asuntos Estudiantiles del MEDUCA, con respecto a la designación 
de los nuevos representantes del sector estudiantil en COPEME.  
 

2. CoNEP, solicita que conste en Acta que, el MEDUCA se 
compromete a enviar mediante de una nota remitir el nombre y 



 

 
 

el contacto de cada uno de los enlaces que estará a cargo de la 
red por región educativa, para darla a los grupos organizados con 
los que nos estamos reuniendo.  

 

 

Nota: Los puntos descritos en este resumen, se oficializarán una vez 

se apruebe el Acta N°70, correspondiente a la reunión de este día.  



 

 
 
IV. Participantes de la Reunión 

 
- Miembros del COPEME 

 
1.  CoNEP  Nivia Castrellón 
2.  Consejo de Rectores  Manning Suárez 
3.  Gremios de Educadores  Humberto Montero 
4.  MEDUCA  Gina Garcés 
5.  MEDUCA  Berta Echevers 
6.  ONG’S  Marelisa Tribaldos 
7.  ONG’S  Marta Lewis 
8.  SENACYT  María Heller 
9.  SENACYT  Mariela Batista 
10.  ASAMBLEA NACIONAL  Zenideth Espinosa 
11.  Coordinador General  Juan B. Bernal 
12.  Secretaria Técnica a.i.  Margelia Palacios 

 
- Invitados especiales 

 
1.  PNUD  Tilcia Delgado 
2. PNUD  Nicole Quintana 

 

 
 


