
2/6/2020 Correo de Ministerio de Administracion Publica - Fwd: Directorio de Funcionarios MESCYT

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2dddcee400&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1668306573647570555&simpl=msg-f%3A1668306… 1/2

Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@seap.gob.do>

Fwd: Directorio de Funcionarios MESCYT

Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@map.gob.do> 1 de junio de 2020, 10:19
Para: Charitin De La Cruz <charitin.delacruz@map.gob.do>

Buen día Chari.

Recibí este correo del MESCyT para actualización del indicador 01.5, aún no le he respondido.

Un saludo.

---------- Forwarded message ---------
De: Rhina Patricia Vásquez <rvasquez@mescyt.gob.do>
Date: lun., 1 jun. 2020 a las 10:01
Subject: Directorio de Funcionarios MESCYT
To: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@map.gob.do>
Cc: Erlyn Perez Carrero <eperezc@mescyt.gob.do>

 

Buen día,

 

Cortésmente, tenemos a bien informarle que con respecto al Directorio de Funcionarios  y a la Ficha de servicios
de este Ministerio, no posee modificaciones, con el propósito de mantener actualizadas estas informaciones en el
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT).

 

Saludos,

 

 

 

Rhina Patricia Vásquez
Encargada de Organización del Trabajo y Compensaciones
Dirección de Recursos Humanos
809-731-1100 Ext. 4448   
Av. Máximo Gómez No. 31
Esq. Pedro Henríquez Ureña, Gazcue,
Santo Domingo, República Dominicana
www.mescyt.gob.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.

La información contenida en este mensaje de e-mail, y sus anexos, es confidencial y de uso reservado únicamente para el destinatario. Si
usted no es el receptor, un empleado o agente responsable de enviar este correo, entonces no está autorizado para revisar, imprimir, copiar  o
distribuir este contenido. Si por error recibió este  e-mail, por favor notifíquelo de inmediato  al remitente por esta vía y elimínelo de su
computador.
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-- 

Yenny Valdez Lara

Analista II

Dirección de Gestión  y Ciudadania

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel. 809-682-3298 Ext. 2542

1-809-200-3297 (Sin cargos)

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te
lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan
de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de
Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

tel:1-809-200-3297

