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C o s t a  R i c a  e s  m i  p a t r i a  q u e r i d a ,
v e r g e l  b e l l o  d e  a r o m a s  y  f l o r e s

c u y o  s u e l o  d e  v e r d e s  c o l o r e s
d e n s o s  r a m o s  d e  f l o r e s  v e r t i ó .

A  l a  s o m b r a  n a c í  d e  t u  p a l m a
t u  s a b a n a  c o r r í  s i e n d o  n i ñ o
y  p o r  e s o  m i  t i e r n o  c a r i ñ o

c u l t i v a s t e  p o r  s i e m p r e  m e j o r .

Y o  n o  e n v i d i o  l o s  g o c e s  d e  E u r o p a ,
l a  g r a n d e z a  q u e  e n  e l l a  s e  e n c i e r r a

e s  m i l  v e c e s  m á s  b e l l a  m i  t i e r r a
c o n  s u  p a l m a ,  s u  b r i s a  y  s u  s o l .

L a  d e f i e n d o ,  l a  q u i e r o ,  l a  a d o r o
y  p o r  e l l o  m i  v i d a  d a r í a

s i e m p r e  l i b r e  o s t e n t a n d o  a l e g r í a ,
d e  s u s  h i j o s  s e r á  l a  i l u s i ó n .

Patriótica
Costarricense

Martínez Gutiérrez, Bernal Himnos de patria, cantos de mi país (recurso electrónico) 
/ Bernal Martínez Gutiérrez. - 1ª ed. -San José: Imprenta Nacional, 2016.
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Es 1821, en la Ciudad de Guatemala, se proclama el Acta de 
Independencia de los Pueblos Centroamericanos. Es en honor 
a ese hecho histórico que en la actualidad los 15 de setiembre 
conmemoramos la celebración del Día de la Independencia.

Todo el país celebra, se abre lugar a que reluzcan los colores blanco, 
azul y rojo. Veremos “mascaradas”, cimarronas con música, los niños y 
adolescentes bailando al compás de los tambores de las bandas, con sus 
trajes típicos y de gala. El 14 de setiembre, se celebra el famoso desfile 
de faroles, para estas fechas sentimos el espíritu de la Independencia 
y decoramos nuestras casas, los locales comerciales y las oficinas 
gubernamentales con los colores patrios.  Por esto y más, es el Día 
de la Independencia, la mayor celebración nacional, donde se recuerda 
y aviva el sentimiento de libertad, de todo un pueblo. Hoy Costa Rica, 
sigue siendo un país promotor de la paz, sin ejército y con una de las 
tasas de alfabetismo más altas del mundo. Con una estructura social y 
económica equilibrada, el país ha contado con un sistema democrático 
sin interrupción basado en el ejercicio del sufragio universal.

Gracias a la abolición del ejército, Costa Rica ha logrado financiar 
sectores como la educación y la salud, y hoy en día es un referente 
internacional gracias a su sistema democrático consolidado y sus 
esfuerzos para tener una economía descarbonizada al 2050.

Desde nuestra Universidad, contribuimos con la misión de promover 
la conciencia crítica de la sociedad costarricense, para la formación 
de profesionales creativos, con visión y valores humanistas, que les 
permita liderar procesos culturales en búsqueda de soluciones a los 
problemas nacionales, regionales y globales.

PARA LOS COSTARRICENSES, SETIEMBRE ES EL “MES DE LA PATRIA”, POR LOS HECHOS HISTÓRICOS QUE FORMARON 
PARTE DEL PROCESO PARA CONSTRUIR UNA NACIÓN LIBRE Y SOBERANA. EN LA CONMEMORACIÓN DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA EN 1821, ES POSIBLE OBSERVAR LA EXALTACIÓN A LOS HÉROES O PRÓCERES DE LA PATRIA Y EL 

HONRAR NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS COMO SON LA BANDERA, EL ESCUDO Y NUESTRO HIMNO NACIONAL.

QUE SEAN 201 AÑOS MÁS DE SOLIDARIDAD Y DIGNIDAD PARA TODOS

Nuestra meta es que la universidad, sea una maravillosa experiencia, 
para la defensa de la idea de un mundo más humano y una sociedad en 
que podamos vivir mejor. 

Comprendemos que en el campo de las ideas y nuestros mayores 
retos sean orientadas a fortalecer la educación humanista, desde un 
sentido único de la justicia social y sus implicaciones, entendiendo que 
la educación es un verdadero instrumento de la libertad humana y una 
poderosa fuente de ascenso social.

De igual forma, tenemos claro el papel fundamental de las cooperativas 
en el fomento de la igualdad para con las comunidades donde se 
desarrollan y su compromiso con el desarrollo sostenible en sus 
aspectos medioambientales, sociales, económicos y su contribución 
con la misión de promover la conciencia solidaria de la sociedad 
costarricense. 

En este mes de la Patria, se doblarán sus tareas al esfuerzo de todos los 
que desarrollan capacidades con doble enfoque de seguridad humana, 
el empoderamiento de familias y organizaciones comunitarias para 
mejorar sus medios de vida.

Del protagonismo que nos ha sido concedido, va a depender que 
tengamos la valentía para asumir los retos fundamentales, como lo 
son el fortalecimiento de nuestra democracia y el impulso al desarrollo 
humano de nuestros pueblos. Todo aquello grande que nos entregaron 
nuestros antepasados, debemos de preservarlo con orgullo. Pero 
debemos hacer también cosas nuevas, que respondan a los retos de 
los tiempos.

Las universidades y las cooperativas deben extenderse a todos los 
rincones y actividades de la patria, de forma libre y solidaria, llegando a 
todos los costarricenses, con una mejor educación, produciendo más 
riqueza y logrando una sociedad más libre y más próspera.

Nada debería de detenernos, somos conscientes de la difícil situación 
que vive nuestro país, por lo que nuestro compromiso será además con 
las nuevas y futuras generaciones, por lo que debemos orientarlos por 
el camino correcto. 

QUE EN ESTE MES DE LA PATRIA  
¡VIVA COSTA RICA Y VIVA POR SIEMPRE!

Dr. Juan Diego Gómez Navarro 
Decano. 
Centro de Estudios Generales (CEG-UNA).
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Aferrados a sus principios cooperativistas, Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L. extendió su mano solidaria para que 16 
jóvenes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Sarapiquí se continúen preparando de la mejor manera en su camino a los 
Juegos Nacionales ICODER 2022-2023. 

“En este 2022, optamos por apoyar a las nuevas generaciones del deporte nacional. Siempre nos tomamos muy en serio el compromiso 
social que tiene la cooperativa con todos los segmentos de la población. A estos muchachos les brindamos una ayuda, proporcionándoles 
el equipo necesario para que se preparen de la mejor manera rumbo a los Juegos Nacionales 2022-2023” mencionó Allan Blanco, 
encargado de Mercadeo de COOPEUNA R.L.

La entidad financiera planea seguir de cerca el proceso de preparación de estos jóvenes y continuar apoyando el talento nacional.

COOPERATIVA UNIVERSITARIA APOYA A JÓVENES DEPORTISTAS 
EN SU PREPARACIÓN A LOS JUEGOS NACIONALES 2022-2023

EL CUIDADO AMBIENTAL TAMBIÉN ES ASUNTO DE TODAS Y TODAS 
EL COMPOSTAJE Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

El pasado 17 de agosto, llevamos a cabo las charlas sobre “Cuidado Ambiental mediante el Manejo adecuado de 
Residuos Sólidos Domésticos” y “El Compostaje y Manejo de los Residuos Sólidos Orgánicos”. Dichas charlas, 
fueron impartidas por Oswaldo Páez, ingeniero agrónomo de OPA Natura.

En medio de una mañana soleada, nuestros asistentes pudieron aprender sobre el cuidado del medio ambiente, tips 
para realizar un mejor compostaje de los residuos y recomendaciones para reducir el uso de diferentes productos 
que forman parte de nuestro día a día.

¡UN EVENTO MÁS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL! 
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TENER TARJETA DE CRÉDITO ES UNA BUENA DECISIÓN, SOLO HAY QUE ASEGURARSE 
DE TENER LA CAPACIDAD DE PAGO Y SABER UTILIZARLA.

USO ADECUADO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Sra. Marlene Mora Camacho
Consultora en Educación Financiera.

Control de gastos por medio del estado de cuenta.

Programas de lealtad (cash back).

Promociones y ofertas especiales.

Cargos automáticos (servicios públicos).

Compras seguras por internet.

Ayuda en emergencias en caso de no disponer de efectivo.

Ofrecen seguridad al no tener que portar dinero en efectivo.

La tarjeta de crédito no es una extensión de su salario, es un 
medio de pago.

Todas las compras o cargos hechos a su tarjeta deben estar 
contemplados en su presupuesto mensual.

Cancela de contado todas las compras que realices, de esta 
forma no pagas intereses.

Abonos mensuales durante determinado plazo o hasta 
cancelar el saldo adeudado. 

Asume un costo de intereses por el plazo que le otorgan.

BENEFICIOS DEL USO DE LA TARJETA:

MEDIO DE PAGO:

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO:

RESPONSABILIDADES AL USAR SU TARJETA

TIPS PARA USO ADECUADO DE SU TARJETA 

MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Dirección y teléfonos, para el envío de estados de cuenta.

CONOCER TÉRMINOS DEL CONTRATO
Tasas, intereses y comisiones.

REVISAR MENSUALMENTE EL ESTADO DE CUENTA
Compras, otros cargos y pagos.

HECER USO ADECUADO DEL LÍMITE DE CRÉDITO
Para que las cuotas no excedan la capacidad de pago.

HONRAR DÉUDAS
Realizar los pagos en las fechas correspondientes.

Firma tu tarjeta en 
cuanto la recibas.

En caso de robo o extravío 
de tu tarjeta, repòrtalo 

inmediatamente.

Por seguridad, nadie debe 
conocer tu número de 

PIN.

Paga según la fecha 
indicada en tu estado 

de cuenta.

Programa las fechas de 
pago de tu tarjeta de 

crédito en relación a tu 
pago de nómina.

No utilices tu tarjeta de 
crédito como préstamo 

permanente.

01 02 03

04 05 06
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ACUERDO 15-22 CONASSIF

Por razones de espacio en el boletín, este artículo lo he dividido en 2 
entregas: la primera es una especie de síntesis de aquellos aspectos 
más generales del acuerdo, que establecen las causas o razones que 
hacen necesaria la aplicación de una regulación específica que contenga 
criterios mínimos sobre aspectos que forman parte de una definición 
de idoneidad y por otro lado la evaluación del desempeño como una 
práctica buena para medir la forma cómo se ejecuta el trabajo y el grado 
de compromiso con que se asumen las responsabilidades. La otra parte 
tratará de analizar, ya más concretamente, el articulado del documento y 
sus contenidos (3 capítulos y 16 artículos).

Las debilidades del gobierno corporativo en entidades y grupos 
financieros, acarrea riesgos excesivos que pueden desestabilizar su 
situación financiera y ocasionar problemas sistémicos.

Por tanto, el papel y responsabilidad de los órganos de dirección y la 
alta gerencia, deben ser reforzados para lograr “una gestión prudente de 
las entidades que se dedican a actividades financieras, todo ello con el 
propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y el 
interés de los consumidores financieros.”

Fortalecer el gobierno corporativo de las entidades financieras es 
necesario para su buen manejo, porque este proporciona las estructuras, 
los mecanismos y las reglas para ese buen manejo. Así entonces, los 
miembros del gobierno corporativo (órgano de dirección, alta gerencia 
y otros puestos claves de la organización) deben desempeñar un papel 
crucial porque son “los responsables de establecer, aprobar, supervisar, 
implementar y cumplir las políticas, procedimientos y controles 
necesarios para la consecución de los objetivos del negocio, observando 
niveles de riesgo prudentes.”

De ahí el interés en la idoneidad de las personas que desempeñan o 
desempeñarán puestos en los órganos de dirección y en la alta gerencia. 
Por esto, es imprescindible establecer criterios mínimos que sirvan 
como parámetros para evaluar y acreditar dicha idoneidad. La idoneidad 
entendida aquí como una serie de aspectos y condiciones que deben 
poseer las personas que desempeñan o van a desempeñar un puesto en 

MSc. David Villegas Fonseca
Presidente Comité de Nominaciones 
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R. L. 

REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN Y DE LA ALTA GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS.

el órgano de dirección y cuya valoración podrá establecer si una persona 
es idónea para el puesto.

Otro aspecto destacable es la reevaluación de los conocimientos, 
habilidades y experiencias que se requieren de una persona, lo mismo 
que su reputación, honestidad, integridad, independencia o compromiso 
de tiempo, porque los acontecimientos pueden afectar a alguno de esos 
aspectos, con lo cual la persona estaría quedando en entredicho en lo que 
respecta a su idoneidad.

Los entes financieros son responsables de garantizar que los miembros 
cumplan y atiendan sus deberes y sigan siendo honestos e íntegros. 
Además del marco regulatorio del gobierno corporativo, es necesario 
establecer una regulación específica que contemple criterios mínimos 
sobre honorabilidad, integridad, experiencia, formación académica, 
conocimientos, dedicación de tiempo y adecuada gestión de los 
conflictos de interés, sean estos reales o aparentes.

La evaluación del desempeño permite a la organización, retroalimentarse 
sobre aspectos tan importantes como: la forma cómo se está 
ejecutando el trabajo y el grado de compromiso con que se asumen las 
responsabilidades y las tareas encomendadas.

Idoneidad y evaluación del desempeño, dos tareas que ya el acuerdo 22-
18 del año 2018 establecía como necesarias para el buen manejo de las 
entidades financieras. Acuerdo que fundamentaba en su momento la 
creación del Comité de Nominaciones en nuestra cooperativa.

Ahora este acuerdo 15-22 viene a precisar más, algunos aspectos que 
en el anterior acuerdo apenas se esbozaban. Se define la idoneidad 
como una condición mediante la cual se cuenta con las condiciones e 
integridad suficientes para cumplir con las funciones encomendadas. 
Las competencias incluyen el compromiso adecuado y suficiente para 
el desempeño de funciones. La necesidad de contar con estándares de 
honestidad e integridad, también deben adoptarse medidas preventivas 
o mitigadoras para enfrentar los conflictos de interés o las faltas a los 
deberes de cuidado y lealtad a la normativa existente y al cumplimiento 
de ella.

CON FINES PURAMENTE DIVULGATIVOS, ESTOY HACIENDO EL EJERCICIO DE SINTETIZAR ESTE DOCUMENTO 
DEL ACUERDO CONASSIF 15-22, EN EL AFÁN DE OFRECER UNA VERSIÓN BREVE Y DE FÁCIL ACCESO.
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¡LAS FIESTAS PATRIAS LAS VIVIMOS JUNTOS!
TALLER PINTURA RUEDA DE CARRETA TÍPICA

RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

El 2 de setiembre 2022 dimos el banderazo de salida a las celebraciones patrias que tanto caracterizan este mes de setiembre. 

Nuestros asociados y asociadas disfrutaron el pasado 2 de setiembre 2022 de un taller de pintura de ruedas de carreta típica, 
acompañado por deliciosos platillos costarricenses y un ambiente festivo. 

Espacios como estos, nos permiten acercarnos a todas las personas que conforman esta gran familia cooperativista. 

La Reserva de Bienestar Social es un fondo que proviene de las utilidades del período y tiene como objetivo beneficiar a las personas 
asociadas.

El Comité de Educación y Bienestar Social informa que cuenta con presupuesto y les insta a quienes no hayan hecho uso de este derecho 
a solicitarlo. De acuerdo con el Reglamento de Uso de la Reserva de Bienestar Social, el asociado tiene acceso a los siguientes programas:

PROGRAMA DE SALUD: Para la compra de anteojos, exámenes médicos, etc. por un monto de ¢25.000.00 por asociado, que se entregarán 
contra entrega de factura, mediante correo electrónico o personalmente en la Plataforma de Servicios. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL: En caso de daños causados a su casa de habitación, por desastres naturales ocasionados por 
terremoto, inundación, incendio o derrumbes, tormenta y huracán.

El asociado deberá cumplir con los requisitos generales y específicos contenidos en el reglamento respectivo y la ayuda se brinda de acuerdo 
con los recursos financieros disponibles en el momento de la solicitud.

Puede consultar el Reglamento para Uso de la Reserva de Bienestar Social por medio de la página www.coopeuna.fi.cr o mediante el correo 
electrónico: comitedeeducacion@coopeuna.fi.cr

¡UN EVENTO MÁS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL! 

¡ CRECIENDO JUNTOS ! 
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Con el objetivo de ofrecerle mayor variedad de beneficios a sus asociados y asociadas, 
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L continúa estableciendo alianzas 
estratégicas con diferentes comercios. En esta ocasión, sus asociados y asociadas 
pueden disfrutar de grandes beneficios en comercios como Price Smart, Funeraria Polini, 
Park Inn by Radisson San José, entre otros.

Estamos muy entusiasmados de poder ofrecerle a nuestros asociados y asociadas, 
mayores beneficios en diferentes comercios. Este año, optamos por ir retomando la 
presencialidad poco a poco, por medio de ferias con diferentes socios comerciales. El 
pasado mes de mayo tuvimos la visita de PriceSmart en nuestras oficinas, como parte de 
nuestro nuevo convenio comercial, el cual les permitirá a nuestros asociados y asociadas, 
poder realizar el pago o renovación de sus membresías en nuestras instalaciones. 
En agosto nos visitó Funeraria Polini, para ofrecer sus planes de protección familiar y 
vacacionales. Para este mes de setiembre, planeamos realizar una feria de la salud con 
ASEMBIS. Esto, con el objetivo de retomar esa cercanía que tanto nos gusta tener con 
todos los que forman parte de esta familia cooperativista.

Lic. Allan Blanco Rojas
Área de Mercadeo, Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R. L.

PARA ESTAR INFORMADO DE ESTOS NUEVOS CONVENIOS COMERCIALES, COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE 
AHORRO Y CRÉDITO R.L. LE INVITA A ESTAR AL TANTO DE SUS REDES SOCIALES.

NUEVOS CONVENIOS COMERCIALES Y FERIAS 
PRESENCIALES LLEGAN A SU COOPERATIVA 

Cooperativa 
Universitaria RL

 Cooperativa 
Universitaria RL

coopeunarl coopeuna COOPEUNA R.L. Cooperativa 
Universitaria
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CAPACITACIONES

Producción: Comité de Educación y Bienestar Social con apoyo del Área de Mercadeo.
Edición: Raimundo Morales Umaña.
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Lic. Allan Blanco Rojas, Área de Mercadeo, COOPEUNA R.L.

¡ AGRADECIMIENTOS !

TALLER VIRTUAL EXPOSITOR FECHA

OPTIMIZACIÓN DEL ROL NORMATIVO Y ESTRATÉGICO DE LOS 
COMITÉS, PARA LOS CUERPOS DIRECTIVOS, COMITÉS TÉCNICOS Y 
ALTA GERENCIA

LIC. PEDRO AGUILAR MOYA 6 DE JUNIO 2022

CHARLA PRESENCIAL EXPOSITOR FECHA

CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y EL COMPOSTAJE Y MANEJO DE 
LOS RESIDUOS  SÓLIDOS ORGÁNICOS.

ING. OSWALDO PAEZ, OPA NATURA 17 DE AGOSTO 2022

EXPOSITOR FECHA

PLAN TÁCTICO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CAPTACIÓN Y 
FIDELIZACIÓN DE ACTUALES Y NUEVOS ASOCIADOS DE COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L.

LICDA. ALEJANDRA GÓMEZ

LICDA. REBECA RODRÍGUEZ
17 DE JUNIO 2022

CHARLA VIRTUAL EXPOSITOR FECHA

EDUCACION FINANCIERA SRA. MARLENE MORA CAMACHO 29 DE JUNIO Y 
7 DE JULIO 2022

TALLER PRESENCIAL: EXPOSITOR FECHA

PINTURA RUEDA CARRETA TIPICA PINTOR. WILSON ZAMORA 2 DE SETIEMBRE 2022

CHARLA VIRTUAL EXPOSITOR FECHA

USO Y APLICACIÓN DE LAS PALABRAS COMO BASE PARA EL BUEN VIVIR DRA. SOFIA NAVAS OBANDO 14 Y 20 DE JULIO 2022

TALLER PRESENCIAL


