HARO ACOSTA SILVANA NATALY
Dom 25/04/2021 19:27
Para: MARTINEZ ROBALINO DANIEL ANDRES

2020.06.19 Rendición de …

2020.06.19nPlanificación …

ueaeduec-my.sharepoint.c…

74 KB

3 archivos adjuntos

Es mado Daniel:
Un cordial saludo y el anhelo de bienestar para usted y su familia.
Conforme a lo dispuesto por el Señor Rector, a través de Memorando Nro. UEA-REC-2021-0149MEM, gen lmente solicito se remita a esta dependencia la información consolidada del periodo
2020 para el Informe de Rendición de Cuentas, en el formato u lizado en el año 2019 (anexo
documentos socializados por la Mgs María Belén Calvache).
Propongo, mantener una reunión de trabajo el próximo, martes, 27 de abril de 2021, a las 10h30,
para conocer su informe consolidado y validado respecto a los datos que le han reportado cada
una de las dependencias, y con ello, avanzar de inmediato con la revisión de las ac vidades que
deberán ejecutarse dentro del cronograma y principalmente con el diseño de los productos
comunicacionales necesarios para este proceso.
Par cular que comunico para los ﬁnes per nentes.
Cordialmente;
Mgs. Silvana Nataly Haro Acosta.
DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

RE: REVISIÓN DE BORRADOR URGENTE
MARTINEZ ROBALINO DANIEL ANDRES <dmartinez@uea.edu.ec>
Jue 20/05/2021 14:39
Para: HARO ACOSTA SILVANA NATALY <sn.haroa@uea.edu.ec>
1 archivos adjuntos (663 KB)
UEA Informe Borrador 2020rev2.docx;

Es mada Silvana,
Adjunto revisión al borrador del informe de Rendición de Cuentas 2020, en el mismo se encuentran
las observciones correspondientes.
Atentamente,

Ing. Daniel Mar nez, MSc.
dmar nez@uea.edu.ec
De: HARO ACOSTA SILVANA NATALY <sn.haroa@uea.edu.ec>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 08:29
Para: MARTINEZ ROBALINO DANIEL ANDRES <dmar nez@uea.edu.ec>
Asunto: REVISIÓN DE BORRADOR URGENTE

Es mado Daniel:
Un cordial saludo. Por favor revisar de manera urgente los contenidos en rojo del documento
borrador del Informe, debido a que son idén cos en algunos casos los valores a lo reportado en el
2019.
Conﬁrmar y reportar los cambios que existan.
Gracias.
Mgs. Silvana Nataly Haro Acosta.
DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

