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SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2021 
Acta de Sesión extraordinaria No. 02-2021 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista 
de Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada Auditorio, Edificio Torre de 
laboratorios, viernes 22 de enero del 2021, a las catorce horas. Presentes: Ana Patricia 
Barrantes Mora, vicepresidente; Andrea Mena Mejías, secretaria; Randall Arguedas Gamboa, 
Tesorero; Jorge Navarro, Vocal I; Ricardo Sánchez Zúñiga, Vocal III. Ausentes: Ana Mirley 
Contreras Alfaro, presidenta, Guillermo Abarca Quesada, Vocal II; Marvin Sibaja, Fiscal II. 
Invitados: Sara Solís Valverde, Administradora; Jorge Sáenz Ruiz, encargado de 
comunicación y mercadeo; Cristian Delgado, Fiscal I. ARTÍCULO UNO: Comprobación de 
quorum, revisión y aprobación de agenda. Se aprueba quorum y agenda. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO DOS:  Revisión de reglamento de elección. Se da lectura y revisión de 
reglamento de elección acuerdo firme. ARTÍCULO TRES:  Detalles de Asamblea Virtual. 
Se coordina realizar dos simulacros previos a la Asamblea, uno con la junta directiva y otro 
con todos los asociados para probar la plataforma del Zoom webinar y Gestión en línea. Jorge 
Saenz, presenta propuesta de realizar asamblea virtual desde una sala de un hotel, 
específicamente el Courtyard by Marriot, ubicado en Alajuela, ya que no se cuenta aún con el 
espacio del Auditorio de la Administración Universitaria y hay posibilidades que esté no vaya 
a estar disponible y se puedan tener dificultades con el internet, el fin de poder realizarlo desde 
una sala de un Hotel es para poder contar con el espacio requerido según normas del Ministerio 
de Salud, Internet de alta velocidad para la trasmisión del Zoom Webinar, además de la 
contratación de especialistas en trasmisiones de actividades web. Se acuerda enviar carta a 
la Administración Universitaria con la solicitud del auditorio y los requerimientos para 
ese día, el cual consiste en Internet de alta velocidad y un encargado de Tecnologías 
informáticas en caso de una falla, además se solicita a Jorge Sáenz en caso de que la 
respuesta sea negativa por parte de la Administración Universitaria buscar más 
cotizaciones y presentarlas en la próxima sesión. Acuerdo Firme. ARTÍCULO CUATRO: 
Plan de mercadeo 2021. Jorge Saenz presenta plan de mercadeo para ejecución del 2021, 
procede a su lectura y presentación. Se acuerda depurar el plan de mercadeo en conjunto 
con Sara Solis y Andrea Mena, en objetivos más específicos y de corto-mediano plazo, 
con datos de impacto financiero, para ser aprobado en próxima sesión. Acuerdo firme. 
ARTÍCULO CINCO: Presupuesto, Randall Vargas presenta de manera detallada el 
presupuesto que será presentado ante la asamblea para su aprobación, se decide bajar el 
monto presupuestado para el caso de las Librerías de Alajuela y Atenas ante la nula posibilidad 
de que aún las clases no vayan a regresar en el II cuatrimestre del 2021. Se acuerda aprobar 
presupuesto 2021 que será presentado antes la Asamblea con cambios sugeridos. 
Acuerdo firme. Se finaliza la sesión a las 5:30 p.m. 
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