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Ana Lucia Zabala Rodriguez <azabala@unab.edu.co>

Reemplazo de Victor Mauricio Herrera en proyecto Minciencias
Cesar D. Guerrero <cguerrer@unab.edu.co> 20 de enero de 2023, 8:46
Para: Sergio Serrano-Gómez <sserrano393@unab.edu.co>
Cc: DIANA CAROLINA PINZON MEJIA <dpinzon3@unab.edu.co>, Laura Del Pilar Cadena Afanador
<lcadena@unab.edu.co>, Gerly Carolina Ariza Zabala <gariza@unab.edu.co>, Proyectos UNAB <proyectos@unab.edu.co>,
Martha Isabel Villamizar Quesada <mivillam@unab.edu.co>, Dirección de Investigaciones <investigaciones@unab.edu.co>

Hola Sergio,
Muchas gracias por la Gestión. Laura me confirmó ayer la asignación. 
Diana, por favor proceder con la comunicación formal hoy a las entidades ejecutoras de los dos proyectos: UIS y FCI.

Cordial saludo,

Cesar D. Guerrero, Ph.D
Director General de Investigación 
(7) 6436111,  ext. 214 - Unab.edu.co
Código Postal: 680003

La UNAB dentro del marco de lo previsto por la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, Decretos Reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de
2014, pone bajo su conocimiento nuestra Política de Privacidad de la Información la cual podrá consultar en la página web www.unab.edu.co siguiendo el
enlace “Aviso de privacidad”. La información contenida en este mensaje, los datos personales y sus anexos son CONFIDENCIALES, para uso exclusivo de
su destinatario intencional y puede contener información legalmente protegida, motivo por el cual no podrá ser usada por terceros no autorizados. Su
utilización, copia, reimpresión, reproducción, reenvío, distribución, divulgación, modificación, interceptación, sustracción y extravío están prohibidas por
LA UNAB y son sancionadas legalmente. Si Usted no es el destinatario intencional por favor informe a su remitente de inmediato y elimine el mensaje y
sus anexos de su computador y sistemas de información.

Within the framework laid down by the Political Constitution of Colombia, the Law 1581 of 2012, 1377 regulatory decrees of 2013 and 886 in 2014, the
UNAB informs you of its Privacy Policy, which can be found at the   address www.unab.edu.co following the  link “Aviso de Privacidad”. The information
contained in this message, the personal data and its annexes are confidential, only to be used by the intended recipient and may contain legally restricted
information. Therefore, it may not be used by unauthorized third parties. Its use, copying, reproduction, forwarding, distribution, disclosure, alteration,
interception, theft and loss are prohibited by the UNAB and subject to legal sanctions.  If you are not the intended recipient, please inform the sender
immediately and delete the message and its attachments from your computer and information systems.

El vie, 20 ene 2023 a las 7:54, Sergio Serrano-Gómez (<sserrano393@unab.edu.co>) escribió:
Cordial saludo Dr Cesar
El día de ayer la doctora Laura se reunió con la jefe Skarlet y quedaron que el Jefe Skarlet asume los 2 proyectos.La
Dra Laura quedo pendiente de comunicarse contigo.
Feliz dia

Atte
--

Cordialmente,

Sergio Serrano Gómez

Coordinador de Investigación / Facultad de Ciencias de la Salud 

(7) 6436111 ,  539  - Unab.edu.co

tel:%287%29%206436111
http://unab.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
mailto:sserrano393@unab.edu.co
http://unab.edu.co/
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