
Escuela Ciencias de la Comunicación <ucrcomunicacion@gmail.com>

cursos 2-2014

Lidieth Garro Rojas <lidieth.garro@ucr.ac.cr> 30 de julio de 2014, 13:07
Para: Escuela Ciencias de la Comunicación <eccc@eccc.ucr.ac.cr>

Para adjuntar a solicitud de Kattia Pierre.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Lidieth Garro Rojas <lidieth.garro@ucr.ac.cr>
Fecha: 17 de julio de 2014, 15:18
Asunto: Re: cursos 2-2014
Para: "Kattia Pierre M." <kattiapierre@gmail.com>

Hola Kattia

Tenía pendiente escribirte hace días para comentarte que la solicitud de amplitud de jornada que presentaste
fue atendida por la comisión que nombré para esos efectos, y esa comisión, en acta firmada por todos los
miembros, me pidió que te solicitara una ampliación de información.  Casi de inmediato recibí una solicitud
de Carlos Araya para que preguntara al Vicerrector de Docencia su criterio sobre si esa comisión podía
solicitar información adicional.

De inmediato pedí al Vicerrector de Docencia el criterio solicitado.

Al día de hoy no he recibido la respuesta respectiva, pero si me interesa que sepás que la solicitud se está
atendiendo.

Saludos cordiales,

Lidieth

El 8 de julio de 2014, 6:43, Kattia Pierre M. <kattiapierre@gmail.com> escribió:

Estimado Johnny:
Recibe un saludo cordial.
Estoy completando mi declaración jurada y debo incluir las labores del Tribunal Universitario (1/8) ¿lo
coloco como tiempo administrativo-docente?
Además me surgió una duda al revisar mis nombramientos anteriores, me aparece un nombramiento en el
postgrado de comunicación del cual no tengo no ternía conocimiento.

Atte.

K. Pierre
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----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta comunicación puede contener información protegida por el secreto

profesional. Si Usted no es la persona a quien va dirigido este mensaje, por

favor tome en cuenta que la divulgación, distribución o reproducción de esta

comunicación es estrictamente prohibida. Cualquier persona que reciba este

mensaje por error debe notificarlo inmediatamente al remitente por vía

telefónica o correo electrónico y borrarlo permanentemente de su computador.

This communication may contain information that is legally privileged,

confidential or exempt from disclosure. If you are not the intented

recipient, please note that any dissemination, distribution, or copying of

this communication is strictly prohibited. Anyone who receives this message

by error should notify sender immediately by telephone or by return e-mail

and delete it from their computer.

Please	  consider	  your	  enviromental	  responsability	  before	  prin5ng	  this	  message.

Por	  favor	  considere	  su	  responsabilidad	  con	  el	  ambiente	  antes	  de	  imprimir	  este	  mensaje.

[El texto citado está oculto]
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Lidieth Garro Rojas
Directora
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