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Asunlo: Bueno por: 51.900 00 'f

Recibí de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de _. - - - - --
$1,90000 (Son' Un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por
- - - - - - - - - concepto de apoyo económico, a favor de la académica MIra Lucelly
Carolina Burgos Suárez, adscrita a la Facultad de Economía y conforme a la
cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, consistente en el pago de
inscripción, a fin de que asis!ier<l al 10' Congreso de la Asociación Mexicana de
Estudios Rurales, A.C. (AMER), 'los desafíos del México Rural en el siglo XXI"
que se llevó a cabo del 23 al 26 de junio del presente afio, en las instalaciones de
la Universidad Autónoma del Estado de Toluca

Merlda. Yucatán, a los diecinueve dias del mes de agosto del .lIio dos mil
qUince.

Recibí

~th¥;€J{~
M, en C, Caros Enrique Zetina Moguel

Secretario General de la APAUADY

Autoriza

eral de Recursos Humanos.

C. 33 No, 478 C. x 42 y 44 Col, Jesú.,CaTt:lnz" Mérida, Yuc., Mex. CP 97109 Tek 927-64-45 927-ó3-94



Asunto:

~APAUADY

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

,,,'O poc 14,47744/

Recibí de la Universidad Autónoma de Yucalán, la c<lntidad de _ _ _
$4,477.44 (Son: Cuatro mi! cuatrocientos setenta y siete pesos 44/100 Moneda
- - - - - - - - Nacional). por concepto de apoyo económico, a favor de la académica
Miriam Chan Pavón, adscrita a la Facultad de Ingeniería Química de tiempo
completo y con clave de empleado 2913, cDllforme a la clausula 43 del Contrato
Colectivo de Trabajo en vigor. consistente en el pago de hospedaje, durante su
asistencia al evento denominado "Intematíana! Symposlum on Projeet
Approaches in Engineering Educatían". el cual tuvo lugar en la ciudad de

Donostía-San Sebastian, España del6 al 9 de julio del presente año.

Mérida. Yucatán, a los veintiún dias del mes de agosto del afio dos mil
qUince

ReCibí

t 11. ~;;;..- ---
M. en C. Carlos Enrique Zetina Moguel
Secretario General de la APAUADY

Autoriza

Montañez
ral de Recursos Humanos.

C. 33 }Jo. 478 C. x 42 v 44 Cui. Jesús Carranza. Mérida, Yuc., Mé,. CP 97109 Tels. 927-64-45 927-6]-94
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