
BUENO POR: $ 1,620.00

Asunto:

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

R e e i b j de la Universidad Autónoma de rucatán la cantidad de:-
$ 1,620.00 (SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100
- - - - - - - - - - MONEDA NACIONAL), por concepto de reembolso de
apoyo económico de conformidad con lo establecido en la cláusula 43 del
Contra/o Colectivo de Trabajo en vigor, UADY-APAUADY, consistente en
inscripción, otorgado al académico Dr. JosÉ Israel Méndez Ojeda, quien
está adscrito a la Facultad de Educación, con el cargo de Profesor de
Enseñanza Superior Titular A de tiempo complero y clave de empleado No.
4722, por asistir al XIll Congreso Latinoamericano de Extensión
Universitaria, que se llevó a caho del 1al4 de Junio del año en cwso, en
la ciudad de la Habana, Cuba.
Cabe hacer mención que el pago de la inscripción se realizó en moneda
extranjera Euros.

.~•APAUADY

Mérida, Yucatán, México, a veinticinco dias del mes de septiembre de dos
mil quince.

Autoriza

ontañez.
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Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

APAUADY
Asunto:

8u,"0 pO" $2,688.76 f
R e e i b í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --

$2,688.76 (Son: Dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 761100 moneda --
- - - - - - - - nacional), por concepto de apoyo económico, de conformidad con
la cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, a favor de la
académica Maria Teresita Castillo León, adscrita a la Facultad de Psicología,
como Profesor de Carrera Titular C. de TC y con clave de empleado 1123,
consistente en el pago de inscripción al XXXV Congreso Interamericano de
Psicología, que se realizó en la ciudad de Lima, Perú, del 12 al 16 de julio del
presente año y en la cual asistió como ponente.

Mérida, Yuc., 30 de septiembre de 2015.
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Autoriza
El Coordinador Gene
Recursos Humanos

JAPCH lsg.
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Bueno por: $3,500.00

Asunto;

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Antónoma de Yncatán

R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: _
$3,500.00 (Son: Tres mil quinientos pesos 001100 moneda nacional),
- - - - - - - por concepto de apoyo económico, de conformidad con la cláusula
43 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, a favor de la académica M. en
C. Maria del Rocío Ruenes Morales, adscrita a la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, como Profesor Investigador de tiempo completo y
clave de empleado 6031, consistente en el pago de transporte y hospedaje ya
que asistió al Seminario Latinoamericano de Domesticación y Manejo de
Recursos Genéticos, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Lima, Perú del 9 al
11 de julio del presente año.

.:1..cAPAUADY

Mérida, Yuc., 18 de septiembre de 2015,

Autoriza
El Coordinador Gen
Recursos Human

ayola Montañez

JAPCH 15g.
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