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De:
Correo_fcbog (correo_fcbog@unal.edu.co)
Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2015 07:28:20 a.m.
Para:
postgradofc_bog@unal.edu.co; pregradofc_bog@unal.edu.co; docfc_bog@unal.edu.co

Sede Bogotá
Facultad de Ciencias

VICEDECANATURA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DIRECCIÓN DE LABORATORIOS SEDE BOGOTÁ

La Dirección de Laboratorios de la sede Bogotá, expresa su más sincero agradecimiento al señor
Ernesto Parra por sus años de servicio en el laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear
(RMN), en los cuales se distinguió por su compromiso y dedicación. Nos solidarizamos con su
situación personal que no le permite continuar con nosotros y le deseamos éxitos en sus nuevos
retos personales y profesionales.
En el momento se están realizando las gestiones para la contratación del profesional que
reemplazará al Señor Parra, cuyo perfil será químico con experiencia en RMN.
Durante las primeras semanas de junio se realizará el mantenimiento del equipo y la capacitación
de la persona que se vincule. Por lo anterior, el Laboratorio de RMN no prestará sus servicios del
14 de mayo al 22 de junio de 2015.
Agradecemos su compresión.
Aminta Mendoza B.
Directora
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mensaje; esto con el fin de que los usuarios puedan escribirles directamente sin que les rebote el mensaje.

Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener
información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier
distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido
este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o
destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de
quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la Universidad Nacional de Colombia ni
comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido
verificado con software antivirus. En consecuencia, la Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por la
presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.
FAVOR NO CONTESTAR ESTE MENSAJE. El servicio brindado por el administrador de correo se limita al envío
masivo de mensajes. El contenido de este mensaje está bajo la responsabilidad de la dependencia que lo firma. Si desea
hacer uso del servicio de envío masivo, por favor solicite un aval en la Dirección de su Departamento o en la Secretaría
de la Facultad.
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