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APAUADY

Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

Asunto:

R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad de: - --
$3,500.00 (Son: Tres mil quinientos 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 del académico Dr.
William Jesús Bastarrachea Arjana, adscrito a la Facultad de Educación,
como Profesor de Enseñanza Superior de MI y con clave de empleado 2428,
consistente en el pago de un donativo para que asistiera al Diplomado
Sostenibilidad para ose, que se efectuó del 15 de junio al!3 de octubre del
presente año, en la sala de usos múltiples de la ex facultad de Ciencias
Antropológicas de la UADY.

Mérida, Yuc., 16 de octubre de 2015.

-
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Asociación de Personal Académico de la
Universidad Autónoma de Yucatán

APAUADY
Asunto;

Bueno por: $4,366.5

R e e ib í de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cantidad
$4,366.50 (Son: Cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 50/100 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. Yanko Norberto Mézquita Hoyos, adscrito a la Facultad de Psicología
como Profesor Investigador Titular C. de tiempo completo y con clave de
empleado 8936, consistente en el pago de hospedaje, alimentación y transporte
terrestre, a fin de que asistiera como ponente 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.

Mérida, Yuc., 21 de octubre de 2015.
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