
Asociación de Personal Académico de la
Universidad Antónoma de Yncatán

APAUADY
Asunto: Bueno por: $ 7,000.00 ~

R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - - - - - - - - - __
S7,OOO.OO(Son: Siete mil pesos 001100 moneda nacional), por concepto de -. _
" - - - - - - apoyo económico, de conformidad con la cláusula 43 del Contrato Coie;"iivode
Trabajo en vigor, consistente en el pago de boletos de avión Mérida-México-Guadalajara-
México-Mérida, a favor de los académicos que relaciono líneas abajo, adscritos a la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y que asislicron a la IV Reunión Nacional
de la Conservación de la Biodivcrsidad de los Animales Domé8ticos Locales para el
Desarrollo Rural Sostenible, que se llevó a cabo en la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco los dias 1 y 2 de octl.lbre del presente año.

Dr. Fernando Centurión Castro, con clave de empleado 9829 con su ponencia:
"Comportamiento reproductivo y productivo de ovejas de pelo, bajo condiciones
comerciales en un sistema productor de destetes en Yucatán, México", y

Dr. José Segura Correa, con clave de empleado número 2252, con sus ponencIas:
"Comparación de índices de selección para cl mejoramiento genético de rasgos
reproductívos en ovejas Pelibuey en Yucatán, México" y "Comportamiento reproductivo y
productivo de ovejas de pelo, bajo condiciones comerciales en un sistema productor de
dcstetcs en Yucatán, México"-.

Mérida, Yuc., R de octubre de 2015.

Autorúa
El Coordinador Gener
Recursos Humanos

JAPCH lsg.
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~APAUADY

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

Asuntlll

Bueno por: $ 3,492.00

BI

R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --
$3,492.00 (Son: Tres mil cuatrocientos noventa y dos pesos 001100 moneda
- - - - - - - - nacional), por concepto de apoyo económico, de conformidad con
la cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, a favor del
académico Dr. Rubén Camelia Montes Pérez, adscrito a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Züotecnia, con clave de empleado 1861, consistente en
el pago de boletos de avión Mérida-México-Guadalajara-Mérida, para que
asistiera a la IV Reunión Nacional de la Conservación de la Biodiversidad de
los Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible,
realizado en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los días 1 y 2 de
octubre del presente año, en el cual presentó su ponencia "Aprovechamiento
de venados en Yucatán y perspectivas de su significado".

Mérida, Yuc., 7 de octubre de 2015.
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( ;,:In$3Vn nía Pech Chan
Secretario Gel de la APAUADY

Autoriza
El Coordinador Ge
Recursos Human s

JAPCH lsg.
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Asunto:

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Antónoma de Yncatán

Bueno por: $2,099.99 p
R e e ib ide la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --

$2,099.99 (Son: Dos mil noventa y nueve pesos 99/100 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 Dra.
Mirta Margarita Flores Galaz, adscrita a la Facultad de Psicología como
Profesor Investigador Titular C. de tiempo completo y con clave de empleado
3420, consistente en el pago de inscripción por asistir como ponente de 6
trabajos presentados en el XXIII Congreso Mexicano de Psicología, el cual se
llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Q. Roo, del 7 al 9 de octubre del presente
año.

.~APAUADY

Mérida, Yuc., 15 de octubre de 2015.

Autoriza
El Coordinador Gene
Recursos Humano

ayola Montañez

JAPCH lsg.
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Asunto:

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

B",no poc, $2,099.99 I
R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: ~__

$2,099.99 (Son: Dos mil noventa y nueve pesos 99/100 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 Mtra.
María de Lourdes de Guadalupe Cortés Ayala, adscrita a la Facultad de
Psicología como Profesor de Carrera Titular C. de tiempo completo y con
clave de empleado 0925, consistente en el pago de inscripción por asistir
como ponente de 3 trabajos presentados en el XXIJI Congreso MexÍcano de
Psicología, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Q. Roo, del 7 al 9
de octubre del presente año.

.~APAUADY

Mérida, Yue., 15 de octubre de 1015 .
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Asociación de Personal Académico de la
Universidad Antónoma de Yucatán

Re c i b i de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --
$4,230.46 (Son: Cuatro mil doscientos treinta pesos 46/100 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 IQI Magaly Iuit González, M.A., adscrita a la Facultad de
Ingeniería Química, como Técnico Académico Titular B. de tiempo completo
y clave de empleado 686, consistente en el pago de hospedaje y alimentos, ya
que asistió al Congreso de Investigación en Ciencia y Tecnologia de
Alimentos, ClTLAL 2015, organizado por la Universidad de San Carlos de
Guatemala y que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en Mazatenango,
Suchitepéquez, Guatemala.

APAUADY
Asunto:

Bueno por: $4,230.46

Mérida, Yuc., 26 de octubre de 2015.

Ing. Juan '0 Pech Chan
Secretario Generdl de la APAUADY

Autoriza
El Coordinador Gene
Recursos Humano

JAPCH lsg.
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APAUADY

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

A,,"t., P
Bueno por: $ 3,000,00 7

R e e i b í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --
$3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 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 Dra. Patricia Irene
Montañez Escalante, adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, con clave de empleado 7395, consistente en el pago de hospedaje,
ya que asistió al IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología: Tejiendo la
memoria y futuro biocultural de América Latina y el Caribe", participando
como ponente del trabajo titulado "Agobiodiversidad de los huertos familiares
de la península de Yucatán y su contribución a la seguridad alimentaria",
celebrado del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año, en la ciudad
de Popayán, Colombia,

Mérida, Yuc., 7 de octubre de 2015,

no"PAUADY
Autoriza
El Coordinador Gen
Recursos Humano

JAPCH lsg.
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