
 

 
 

RESUMEN REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

I. Detalles de la Reunión 

 

 Fecha: 27 de julio de 2020. 

 Hora de Inicio: 3:07 p.m. 

 Hora de finalización: 4:42 p.m. 

 

 

II. Acuerdos 27 de julio 

 

1. Se propone que no se entre a considerar el informe de la Comisión de Ética, 
y que se asuma el mismo, como una autoevaluación del COPEME, para el 
mejoramiento de sus capacidades en función de los objetivos que tiene que 
cumplir. 

o Propuesto por Consejo de Rectores. 

o Sectores que aprueban la propuesta: ONG’s Educación, SENACYT, 
Gremios de Educadores, Consejo de Rectores y MEDUCA. 

o Sectores que se abstuvieron de la discusión y votación: CONATO y 
CoNEP, por ser parte de la Comisión de Ética instalada para este tema 
en particular. 

 

III. Conste en Acta 27 de julio 

 

Representante principal del CONATO, Prof. Antonio Castillo M, pide que 
conste en Acta lo siguiente: 

 

1. No puede ser que sin tener fundamento se diga o se formule en una reunión 
hechos no probados que ponen en grave riesgo la dignidad e integridad tanto 
de los sectores que son parte del Consejo como de las personas que lo 
representan. 

2. Los hechos y evidencias utilizados por la Comisión de Ética, para su 
deliberación y presentación del informe son los que constan en Acta con sus 
respectivos anexos, porque la Comisión no podía inventar hechos ni 
evidencias. 

3. Tal como lo plasma el informe, en su contenido se hicieron afirmaciones 
temerarias que van en contra de los principios y valores de lo establecidos 
en el Código de Ética.  

 

 

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

apruebe el Acta N°59, correspondiente a la reunión de este día.  

  



 

 
 

 
 

IV. Participantes de la Reunión 
 

- Miembros del COPEME 
 

1.  CONATO  Antonio Castillo 
2.  CoNEP  Nivia Castrellón 
3.  CoNEP  Julio Vidal 
4.  Consejo de Rectores  Manning Suárez 
5.  MEDUCA  Gina Gárces 
6.  MEDUCA  Berta Echevers 
7.  ONG’S  Marelisa Triblados 
8.  ONG’S  Marta L. de Cardoze 
9.  SENACYT  María Heller 
10.  SENACYT  Mariela Batista 
11.  Asamblea Nacional de Diputados  Zenideth Espinosa 
12.  Coordinador General  Juan B. Bernal 
13.  Secretaria Técnica a.i.  Margelia Palacios 

 
- Invitados especiales 

 
1.  PNUD  Tilcia Delgado 
2. PNUD  Nicole Quintana 

 

 


