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Máster Maykol Phillips Seas 
Director 
Centro de Gestión Tecnológica 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 56, inciso L) del Estatuto Orgánico y los 
Artículos 4 y 11 (incisos c y e) del Reglamento Rendición de cuentas y en atención a la circular 
instrucción UNA-CGT-CINS-001-2019, de fecha 07 de mayo de 2019, le remito en versión 
digital, el informe de fin de gestión emitido por la máster Sandra Ovares Barquero, según el 
siguiente desglose: 

 
1. Nombre completo de la persona que rinde el informe:  

Sandra Ovares Barquero 
2. Número de cédula o identificación del interesado:  

4 0123 0012 
3. Nombre de la Unidad Ejecutora:  

Decanato Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) 
4. Cargo que deja de asumir:  

Decana 
5. Período en el cual asumió el cargo:  

04/07/2018 al 31/12/2021 
6. Fecha en la que se presenta el informe:  

09 de diciembre de 2021 
7. Declaración expresa de que el informe no contiene asuntos, hechos o 

información de carácter confidencial por disposición legal o constitucional:  
Este informe no contiene información de carácter confidencial 

 
Es importante aclarar que el 03 de diciembre de 2021, se les remitió a las personas 
Asambleístas del CIDE el “Informe de rendición de cuentas anual 2020-2021 e Informe de fin 
de gestión del Decano 01/01/2020 al 31-12-2021”, indicando que por la emergencia nacional 
e institucional provocada por el Covid-19, no se pudo convocar a Asamblea de Centro para 
su presentación  
 
Tal y como lo establece la normativa vigente. Debido a lo anterior fue hasta el 09 de diciembre 
del 2021, que se pudo convocar a Asamblea virtual de Centro. 
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Asimismo, se indica que el formulario de traslado de activos es firmado por la MEd Erika 
Vásquez Salazar, debido que ella asumió el puesto de Decana partir del 01 de enero de 2022, 
ante la pensión de la M.Sc. Sandra Ovares Barquero, a partir del 01 de enero de 2022. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
MEd Erika Vásquez Salazar 
Vicedecana CIDE  
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