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MENSAJE DE

LA GERENCIA

UNA COOPERATIVA EN CONSTANTE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN
CONSCIENTES DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ACONTECE AL MUNDO ENTERO Y DE LA CUAL COSTA RICA NO ES LA EXCEPCIÓN, PUES
ESTAMOS VIVIENDO LOS EMBATES DE UNA PANDEMIA QUE ESTÁ IMPACTANDO A NIVEL GLOBAL, NUESTRA COOPERATIVA, SIGUE
CON PASO FIRME CREYENDO EN UN FUTURO MEJOR PARA TODOS NUESTROS ASOCIADOS, DIRECTIVOS Y COLABORADORES.
Es así como a pesar de la situación que se vive actualmente, Cooperativa
Universitaria de Ahorro y Crédito R.L, ha dejado de manifiesto su aporte a
nuestra base asociativa, dando la mano a quienes han sido afectados por las
distintas variables que están sufriendo nuestros hogares.
Creemos firmemente en la transparencia y es por esta razón que uno de
nuestros principios básicos, es una clara rendición de cuentas, como bien lo
recomiendan los supervisores. El Consejo de Administración en conjunto con
la Alta Gerencia, promueve acciones para el crecimiento y la estabilidad de
la Cooperativa en un mercado inmóvil, como el que estamos viviendo día con
día, pues nuestro portafolio de productos financieros al igual que el resto de los
participantes en el mercado, está completamente paralizado.
El año 2020 para nuestra Cooperativa, se ha convertido en un año estratégico,
de negociación, de innovación y de pruebas, que antes no habíamos vivido a lo
interno, ni a nivel de sistema financiero nacional, ya que los efectos del Covid-19,
como toda crisis, permite innovación y toma de decisiones en caliente, para ver
los resultados en el corto tiempo.
Consecuentes con lo antes indicado, el año 2020, ha sido el año de recolectar
los frutos, pues el trabajo en crecimiento de cartera, que es el principal activo de
la Cooperativa, ha permitido estar de pie en una situación como la que estamos
viviendo en la actualidad y curiosamente, nuestros indicadores financieros
reflejan una realidad muy diferente a años anteriores, en donde el ritmo de
mercado se mantenía en niveles normales.
Contamos con el criterio experto de nuestros auditores externos, que
evidencian una muy buena estabilidad e indicadores financieros, que van
a permitir a nuestra Cooperativa seguir prestando los servicios de forma
innovadora a través del tiempo.

Web, sino también se ha implementado la App que permite una mejor conexión
virtual con nuestros productos.
Ser parte activa y directa del Banco Central de Costa Rica, mediante la
conexión del SINPE, denota no solo un avance de punta, sino la seriedad con la
que se atienden a nuestros reguladores, el solo hecho de pertenecer, denota
confianza, seguridad y seriedad en la prestación de los servicios.
Seguimos creciendo con la mirada puesta en el futuro, porque tenemos la firme
convicción de que queremos ser una de las Cooperativas que deja huella en
el mercado, la puesta en marcha de proyectos como la implementación de una
planta eléctrica, que permita una fluidez en las transacciones que ponemos
a su disposición, nos llena de orgullo, porque lejos de solo cumplir con las
normas vigentes de la regulación de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) y el Banco Central, nos permite facilitarle a las personas
asociadas de la Cooperativa, una mayor seguridad a la hora de realizar las
transacciones.
Estamos a las puertas de un cierre fiscal que permitirá la evidencia de la sana
toma de decisiones a lo largo de un año convulso, pero que demuestra que
el trabajo en equipo, responsable y profesional, marca la diferencia en esta
Cooperativa. Les hacemos reiterativo nuestro agradecimiento por pertenecer
y principalmente confiar en nuestra gestión seria y responsable y los invitamos
a que nos visiten y que nos dejen saber cómo podemos hacer cambios
importante en sus vidas, porque esta es una de las razones de esta gran
Cooperativa Universitaria que nació para servirles a todos ustedes.

Lic. Alfonso Álvarez Serrano

Los avances tecnológicos que se han implementado para la sostenibilidad
de la Cooperativa en el tiempo, nos hablan de redundancia, seguridad,
profesionalismo e innovación, pues no solo hemos invertido en nuestro canal
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Lizbeth Quirós Soto

Área de Operaciones COOPEUNA R.L.

APOYO SOLIDARIO A NUESTROS ASOCIADOS EN TIEMPOS DE COVID-19

ESTE AÑO 2020, SIN DUDA ALGUNA PARA TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS, HA SIDO UN AÑO ATÍPICO. UN AÑO
EN DONDE FUE NECESARIO REINVENTARNOS Y CAMBIAR DE UNA U OTRA MANERA NUESTRO DIARIO VIVIR, SALIR DE LA
ZONA DE CONFORT Y CAMBIAR NUESTRO ROL DE VIDA DIARIO.
Para nuestra Cooperativa Universitaria no fue la excepción, pues
hoy estábamos todos juntos como equipo, (cuerpos directivos
y funcionarios) trabajando en la preparación de la Asamblea
General Ordinaria Nº 45, evento de carácter especial en la
historia de la Cooperativa, pues aparte de entregar los informes
correspondientes al período fiscal de la misma, también es un
excelente motivo para reunirnos a compartir con todas las
personas asociadas.
Sin embargo, de un momento a otro se hizo necesario un alto
en la preparación y dejar de lado el festejo tradicional de la
Cooperativa y enfocar esfuerzos para luchar solidariamente
con nuestros asociados que buscaron de nuestros servicios.
Durante este tiempo de pandemia, hemos recibido múltiples
solicitudes de asociados que han requerido que la Cooperativa
les brinde una ayuda con sus pasivos, pues de una u otra
manera se vieron afectados con la emergencia producto de la
Covid-19, ya sea porque perdieron sus empleos, por reducción
de la jornada laboral, o bien les suspendieron el contrato de
trabajo de forma temporal o parcial.

ASOCIADOS EN TIEMPOS DE COVID-19
Ante esta emergencia, la Cooperativa se enfocó en
buscar opciones oportunas que permitieran cumplir con los

requerimientos de nuestros asociados, así como del regulador
(SUGEF), sin que esto nos pusiera en riesgo el indicador de
liquidez y que nos dejara en algún tipo de irregularidad.
Es importante tener en cuenta que la emergencia nacional
es una responsabilidad de todos y tenemos la obligación de
ser solidarios y brindar apoyo ante esta situación, para salir
adelante como una gran familia que somos.
No ha sido fácil, el distanciamiento social de nuestros
seres queridos, compañeros y amigos es algo a lo que no
estábamos acostumbrados, pero también nos ha dejado una
gran experiencia, nos ha permitido demostrar que podemos
estar unidos a pesar de la distancia, a ser más solidarios y
tolerantes con nuestro entorno, a valorar cada día y sacar lo
mejor de nosotros como seres humanos.
Hoy por hoy ya finalizando este año 2020, más que nunca,
siento el orgullo de pertenecer a una entidad que ha
trabajado con ahínco para sobrellevar este tiempo con
responsabilidad y entereza, desde la Gerencia General,
Cuerpos Directivos y funcionarios, hemos estado juntos día
a día buscando las mejores opciones de mejora continua,
donde la solidaridad ha prevalecido, porque solo trabajando
juntos por un mismo bien común podremos sobrellevar este
episodio que ninguno de nosotros esperaba, pero que nos ha
tocado vivir. Saquemos el mejor provecho de ello.

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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Dr. William Ramírez Salas

Máster en Psicología Clínica y Especialista en Homeopatía

LA BURRA, LA YEGUA BLANCA, LA BUENA SUEGRA Y LA
NUEVA NORMALIDAD... EN ESTA NAVIDAD 2020
Por cuestiones meramente cabalísticas, personas e instituciones esperábamos
el 2020 con mucha ilusión; y sí, sea por lo que sea, este será un año que no
olvidaremos fácilmente. Pero dejemos de lado lo negativo que pueda tener
y junto a “la burra, la yegua blanca y la buena suegra…” hagamos con lo
que tengamos a mano, los ajustes necesarios para disfrutar la Navidad en
este 2020; agreguemos a la famosa canción de fin de año… “esa nueva
normalidad” de la que todos hablan.
Entonces… ¿qué tenemos?, un 2020 que ya se va y que, por lo visto, no
se vislumbra un cambio sustantivo a menos que aparezca la tan ansiada
vacuna contra la Covid-19. Aceptemos lo de la nueva normalidad y en
familia preparémonos para disfrutar la Navidad. A que por ahí están
guardados el arbolito y los adornos, entre todos sáquenlos, sacúdanlos,
límpienlos y ahora que es probable que tengan más tiempo, busque
el mejor lugar en la casa y los colocan, adornen la casa entre todos
y si del portal se trata, hagan lo mismo.
¿Y la cena? Pues igual…lo mismo que comemos todos los días, si
le agregamos el calor de la Navidad y entre todos la preparamos
y nos sentamos a la mesa a degustarlo, se darán cuenta que
nunca han disfrutado de alimentos más deliciosos.
En cuando a los regalos, no existe ninguno mejor que la
compañía y los abrazos de los seres queridos.
Mafalda dijo una vez “…paren el mundo que me quiero
bajar”. Pero no se puede, aceptemos nuestra nueva
normalidad y conectémonos con lo mejor de nosotros
mismos sin compararnos con nadie, solo de esa manera se
pueden transformar las crisis en oportunidades y disfrutar
de esta Navidad.

¡ Feliz Navidad !
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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Licda. Rebeca Castillo Martínez
Trabajadora Social

NAVIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19
YA SE SIENTEN LOS AIRES FRESCOS Y LAS TARDES SOLEADAS QUE INDICAN QUE LA NAVIDAD SE APROXIMA. ¿PERO QUÉ
ES NAVIDAD? ES UNA DE LAS CELEBRACIONES MÁS IMPORTANTES EN TODO EL MUNDO Y PARA LOS CRISTIANOS UNA
EMOTIVA FIESTA RELIGIOSA QUE CELEBRA EL NACIMIENTO DE JESÚS DE NAZARET, QUE TRAJO AL MUNDO UN MENSAJE
DE IGUALDAD, AMOR, JUSTICIA Y PAZ.

Para este año 2020, la celebración de la Navidad
en el mundo va a ser muy diferente porque
estamos con la pandemia de la Covid-19 que ha
significado una situación extraña en el diario vivir,
de confinamiento y de distanciamiento físico, que
ha originado, entre otros, crisis en los ámbitos de la
salud pública, en la economía, en la educación,
en la familia, en la política, afectando en la salud
integral de las personas. Ante este panorama,
hay sentimientos de incertidumbre, preocupación
y miedo de lo que nos espera.
La Navidad en tiempos de Covid posiblemente
no se va a poder compartir en físico con los seres
queridos y amigos, va a ser más austera porque
no va a haber gastos excesivos de consumo para
regalos y cenas, las celebraciones serán con su
burbuja social y a distancia, en forma virtual.

Que esta situación nos permita reinventarnos
con nosotros mismos y con los demás, de ser
solidarios y fraternos con nuestros seres queridos,
con los vecinos, con las personas que más
necesitan, y así replicamos lo que menciona el
Papa Francisco en su última encíclica: “Fratelli
tutti (Hermanos todos) como respuesta para
construir un mundo más justo y fraterno en las
relaciones cotidianas, en la vida social, en la
política y en las instituciones” …”La emergencia
sanitaria mundial nos ha enseñado que “nadie
se salva solo”, todos necesitamos de todos como
una única humanidad, en la que somos “todos
hermanos. “(1)
Que esta Navidad sea el comienzo de una
nueva etapa en nuestra vida. Sumerjámonos
en el espíritu navideño. Vamos, animémonos,
que no nos invada la apatía, adornemos
nuestras casas con adornos navideños que nos
simbolizan la vida, el nacimiento del Niño Jesús,
la abundancia, la prosperidad.
Llena tu vida y la de tus seres queridos con
pensamientos y sentimientos positivos y alegres,
para que tengas una navidad muy especial.
Fuente: (1) Infobae.com, Mundo El Vaticano publicó:
“Fratelli tutti”, la tercera encíclica del Papa Francisco, 04
de octubre del 2020.

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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Licda. Mercedes Trejos Garro
Psicóloga

PERSISTIENDO HASTA EL FINAL

CASI CIERRA 2020, UN POCO MÁS Y LLEGAMOS AL FINAL.
DURO HA SIDO EL CAMINAR POR ESTE AÑO, MÁS DÍAS GRISES QUE BRILLANTES, NO OBSTANTE, SI APRENDEMOS A
APRECIAR LOS DÍAS GRISES, VEREMOS QUE EL HORIZONTE SIEMPRE ESTÁ Y QUE VALE LA PENA RECORRER EL CAMINO.

El tiempo que antes dedicábamos a otras prioridades, teniendo en otro plano el compartir en familia, no
nos permitía percibir cuán importante ésta lo era y lo es, tan tangible y desconocida a la vez, mas hoy,
aunque sin abrazos, nos valoramos.
Días grises sí, así también mucho por agradecer, nos hemos reinventado, hasta reencontrado con nosotros
mismos.
Agradezcamos cada día, brille o no, y encontremos lo bello de la vida y con ello el sentido de continuar
en nuestro caminar. Y mientras caminamos renovemos fuerzas, veamos cada día como una aventura,
tomando lo mejor de sí, adornándolo con detalles y momentos únicos que merezcan ser repetidos.

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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CAMPAÑA: ¡PREMIAMOS SU LEALTAD!
En Cooperativa Universitaria queremos honrar a todos nuestros asociados y asociadas que han sido leales
a esta Entidad, es por eso que semana a semana desde el 19 de octubre y hasta el 21 de diciembre de
2020 hemos estado rifando ¢50.000 entre todos los asociados(as) activos a la fecha del sorteo, y que se
encuentren al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa.

LOS GANADORES SON ANUNCIADOS PRINCIPALMENTE
El sitio oficial de Facebook y en nuestra página web oficial.
VER REGLAMENTO EN ESTE LINK

¡ ESTÉ ATENTO (A) QUE EL PRÓXIMO (A) PODRÍA SER USTED !
Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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NUEVAS PROMOCIONES POR TIEMPO INDEFINIDO
SER ASOCIADO(A) A COOPERATIVA UNIVERSITARIA LE TRAE BENEFICIOS!
Ahora todos(as) nuestros(as) asociados(as)
puede disfrutar de un 5% de descuento en
Megasúper al realizar sus compras.

¿CÓMO OBTENER EL BENEFICIO?
Presente en cajas su cédula de identidad
e indique que desea aprovechar el 5% de
descuento de convenio con COOPEUNA R. L.
Productos en los que no aplica el descuento:
leches maternizadas, licores, servicios públicos,
revistas o periódicos y los servicios de cafetería.
VER REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN EN ESTE LINK

¡SUS COMPRAS CON LA TARJETA COOPEUNA LE SALEN MEJOR EN EKONO!
Disfrute de un 15% de descuento
en sus compras en Tiendas
Ekono. Esta promoción es
válida
únicamente
para
tarjetahabientes de la tarjeta de
débito COOPEUNA.

¿CÓMO OBTENER EL BENEFICIO?
Pague sus compras con su tarjeta de débito COOPEUNA,
e indique que desea aprovechar el 15% de descuento de
convenio con COOPEUNA.
Productos en los que no aplica el descuento: aquellos que
se encuentren previamente en promoción.
VER REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN EN ESTE LINK

Cooperativa Universitaria de Ahorro y Crédito R.L.
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CAPACITACIONES IMPARTIDAS DURANTE EL 2020
CAPACITACIÓN

FECHA

Taller: “PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARLAMENTARIAS”

15 FEBRERO

Taller Virtual: “DISCRIMINACIÓN, MOBBING Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL”

15-19 DE MAYO

Charla Virtual: “RESILIENCIA”

18 JUNIO

Taller Virtual: “EDUCACION FINANCIERA”

25 JUNIO

Charla Virtual: “LA SALUD DESDE EL ENFOQUE DE LA PSICOLOGIA: LA DEPRESIÓN COMO
SINTOMA Y SU TRATAMIENTO”

30 JUNIO

Taller Virtual: “ETIQUETA, PROTOCOLO Y ASPECTOS LEGALES Y LABORALES EN EL USO
DE LAS REDES SOCIALES E INTERNET”

15 Y 22 JULIO

Taller Virtual: “PRODUCTOS FINANCIEROS PARA ASOCIADOS”

16 Y 23 JULIO

CHARLA: LEY CONTRA LA USURA CREDITICIA

4 DE AGOSTO

Taller Virtual: “REDACCION DE INFORMES TECNICOS”

5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO

Taller Virtual: “RE-CONECTÁNDONOS EN LA NUEVA NORMALIDAD. MANEJO DE
PLATAFORMAS DE REUNIONES VIRTUALES”

20 DE AGOSTO

Charla Virtual: “CÓMO ABORDAR EL MARKETING Y LAS VENTAS DE SU NEGOCIO EN
TIEMPOS DE CORONAVIRUS?”

16 DE SETIEMBRE

CHARLA: LEY 7935, LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)

17 DE SETIEMBRE

CAPACITACIÓN ANUAL PARA DIRECTORES, CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8204
(ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO)

24 DE SETIEMBRE

CHARLA: LUMBALGIA Y NERVIO CIÁTICO EN EL ADULTO MAYOR: QUÉ LO PROVOCA,
PREVENCIONES, CÓMO SE TRATA Y EJERCICIOS

8 DE OCTUBRE

CHARLA: EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO (AGECO)

15 DE OCTUBRE

CHARLA: LESIONES ASOCIADAS AL TELETRABAJO

29 DE OCTUBRE

EL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL AGRADECE A LOS ASOCIADOS:
Ana Isabel Hidalgo Barahona, Manuel Francisco Sánchez Alonso y Rafael Marín Marín, por la participación continua
en las charlas y talleres que hemos brindado durante el año 2020. Esto nos motiva a seguir trabajando con más ahínco
para nuestros asociados. Muchas gracias por ese respeto y aprecio hacia el CEBS y la familia COOPEUNA R.L.
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