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SESIÓN EXTRAORDINARIA 18-2022 
 

Acta de Sesión Extraordinaria No. 18-2022 de la Junta Directiva de la Asociación Solidarita de 
Trabajadores de la Universidad Técnica Nacional, celebrada a través de plataforma Zoom, el 
jueves 30 de junio del 2022, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos. Presentes: Ana 
Patricia Barrantes Mora, presidenta; Karla Stephanie Campos Fernández vicepresidenta; 
Sandra Camacho Jiménez, secretaria; Marileth Soto Abarca, vocal III, Jonathan López 
Delgado, fiscal l, Vladimir Campos Chacón, fiscal II, Invitados: Sara Solís Valverde, 
administradora y Jorge Sáenz Ruiz encargado de mercadeo. Ausentes: Cristian Delgado 
Castillo, Tesorero (por incapacidad) 
 

ARTÍCULO UNO Comprobación de quórum y aprobación de la agenda: Se verifica el quórum 
y se aprueba la agenda. Acuerdo firme por unanimidad. 
 

ARTÍCULO DOS: Presentación y juramentación de miembros del comité de ética el mismo 
quedó integrado por los siguientes miembros: Sr. José Alfredo González, Sr.Joseph David 
Rojas Solís, Sra. Karla Campos Fernández, Sr. Vladimir Campos Chacón, Sr. Jonathan López 
Delgado, los mismos son nombrados por un periodo de dos años.: Acuerdo firme por 
unanimidad.  
 

ARTÍCULO TRES: Revisión de reglamento de asociados, se termina la revisión del reglamento 
de asociados, se enviará nuevamente a los miembros de la Junta con los cambios realizados 
para su revisión y aprobación. Acuerdo firme por unanimidad.  
 

ARTÍCULO CUATRO: Revisión de acuerdos. Se analizan aquellos acuerdos que aún están 
pendientes, asignando responsables para dar continuidad. 
 

ARTÍCULO CINCO: Asuntos varios: Comunicado de afiliación a asociados, Marileth 
recomienda ampliar la información de bienvenida a los asociados que reingresan.  
 

ARTÍCULO SEIS: Se acuerda reprogramar las audiencias para la próxima sesión con fecha 
del 13 de julio 2022, debido a inconvenientes expuestos por las dos personas convocadas. 

Acuerdo firme por unanimidad.  
 

ARTÍCULO SIETE: Se acuerda solicitar al asesor legal la elaboración del acuerdo de 
confidencialidad para los miembros de Junta Directiva y comités auxiliares. Así mismo solicitar 
una reunión para revisión del contrato de interinos y otros temas de manejo de la información 
y comunicación. Acuerdo firme por unanimidad.  
 

Sin más puntos por tratar se da por terminada la sesión a las 16.48 horas. 
 
 
 
Ana Patricia Barrantes Mora         Sandra Camacho Jiménez  

Presidenta                                                                         Secretaria 


