ASOCIACIÓN PARASITOLÓGICA ARGENTINA
Apoyo Económico para la asistencia a Cursos de Postgrado virtuales
La Asociación Parasitológica Argentina (APA) tiene entre sus objetivos generales procurar la
formación académica continua y propiciar el permanente contacto y comunicación de sus
asociados/as, fomentando un espíritu de solidaridad, colaboración y asistencia entre los/las
mismos/as. Considerando estos objetivos directrices de la APA, la Comisión Directiva (CD)
considera necesario utilizar parte de los ingresos económicos de la Asociación en el desarrollo
y mejora de las competencias técnicas y profesionales de sus asociados/as. Es por esto que la
CD de la APA aprobó la creación de un Apoyo Económico para aquellos Socios/as que se
encuentren cursando una carrera de postgrado y deseen realizar cursos o capacitaciones. El
objetivo del mismo es brindar una subvención para cubrir gastos de traslado, viáticos,
inscripciones, entre otros, facilitando así la capacitación y especialización de los/as Socios/as
de la APA.
1. Características del Apoyo Económico
Artículo 1. En el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio se realizará una
convocatoria para el Apoyo Económico, la misma se realizará del 22 al 31 de Marzo de 2021.
Se estima otorgar 4 (cuatro) Apoyos Económicos, quedando supeditado a la disponibilidad
económica de la Asociación Parasitológica Argentina.
Artículo 2. La presentación y tramitación de las solicitudes de Apoyo Económico se
deberán enviar al mail: convocatorias@apargentina.org.ar.
Artículo 3. El monto del Apoyo Económico será igual a 2 (dos) cuotas societarias de la
APA del escalafón profesional que se abonará por transferencia electrónica a la Cuenta
bancaria del beneficiario/a.
Artículo 4. En el marco del Aislamiento social, preventivo y obligatorio el dinero
otorgado deberá ser utilizado para la inscripción a Cursos de Postgrado/Capacitación e
insumos de librería.
Artículo 5. La rendición del Apoyo Económico deberá realizarse hasta 15 días
posteriores a la fecha de finalización del Curso de Postgrado/Capacitación. Los/as
beneficiarios/as deberá presentar una planilla de rendición de gastos a la Tesorería de la APA
(tesoreria@apargentina.org.ar) adjuntando los comprobantes originales de los gastos
realizados, dichos comprobantes deben ser facturas electrónicas tipo "B" o "C". Deberán
poseer Apellido, Nombre, DNI (o CUIL) del beneficiario/a, la fecha de emisión del mismo (que
deberá ser consistente con la fecha de celebración del evento). En el caso que los
comprobantes no sean facturas electrónicas se deben enviar los originales por correo a la
siguiente dirección: Dra. Ana Lanfranchi, Laboratorio de Ictioparasitología, Departamento de
Biología, Deán Funes 3350, Ciudad de Mar del Plata, CP B7602AYL. Además, se deberá
presentar el certificado de aprobación o realización del curso/capacitación.
Artículo 6. Los/as beneficiarios/as del Apoyo Económico deberán redactar una breve
reseña del curso realizado, la cual será publicada en la página web de la APA. La reseña debe
ser enviada conjuntamente con lo estipulado en el Artículo 5.
Artículo 7. Los Socios/as podrán obtener el beneficio del Apoyo Económico una vez por
año.
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2. Requisitos para solicitar el Apoyo Económico
Artículo 7. Ser Socio/a Activo/a de la Asociación Parasitológica Argentina, con la cuota
societaria al día.
Artículo 8. Presentar el formulario de solicitud, completado en todos sus ítems.
Artículo 9. Presentar nota/mail del Docente o Institución responsable del dictado del
Curso de Postgrado/Capacitación, confirmando la aceptación o inscripción del/la solicitante
para la realización del mismo.

3. Evaluación de las solicitudes
Artículo 10. La evaluación de las solicitudes estará a cargo de un Comité de Selección
de Apoyo Económico, conformado por los Delegados Regionales de la APA y coordinado por un
miembro de la Comisión Directiva a designar. El Comité de Selección se expedirá dentro de los
15 días hábiles a partir del cierre de la convocatoria.
Artículo 11. El Comité de Selección considerará los siguientes criterios para la
evaluación de las solicitudes:
Estar realizando un Postgrado.
Pertinencia del Curso de Postgrado/Capacitación a realizar con la temática del
Postgrado del/la solicitante.
Se considerará si el curso cuenta con el aval de la APA.
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Formulario de solicitud de Ayuda Económica para la asistencia a Cursos de Postgrado

La solicitud debe tener la información requerida en todos sus ítems, para el caso de no
completarse uno de ellos, la misma no será considerada.

Nombre y Apellido:
Correo electrónico:
Domicilio/Ciudad en la que reside:
Postgrado en el cual está inscripto/a indicando
1. Universidad
2. Tipo de categorización en el Sistema Nacional
Fecha de admisión al Postgrado: Grado de avance en el Postgrado, indicando
1. Puntaje total requerido de formación en cursos
2. Puntaje obtenido a la fecha de esta presentación
Lugar de trabajo, indicando
1. Nombre del Laboratorio o del Grupo
2. Nombre del Director
3. Nombre del Director de la Tesis de Doctorado/Maestría/Especialización
Resumen del plan de investigación (Máximo 300 palabras):
Curso de Postgrado/Capacitación a realizar, indicando:
1. Título
2. Institución
3. Ciudad
4. Docente/s
Explique brevemente el motivo de la realización del curso/capacitación y la incumbencia en su
formación de postgrado:
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Formulario Rendición de Cuentas (Solo facturas B o C con Nombre, Apellido y DNI-CUIL del
beneficiario/a, no se aceptarán tickets comunes).
Nombre y Apellido:
Recuerde adjuntar comprobantes originales de los gastos realizados (los mismos pueden tener
un monto superior a la Ayuda Económica asignada).

Monto

Comprobantes presentados (tipo y número)

Inscripción
Otros
Total

*Para consultas en relación a la rendición, comunicarse con: tesoreria@apargentina.org.ar
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Planilla de evaluación de las solicitudes al Apoyo Económico
Nombre
Apellido

y

Postgrado
en curso
(3 pts.)

Relación
Plan
Postgrado y Curso
(6 pts.)

Aval APA del curso
(1 pt)

Total

