
EJEMPLO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO 
 

Información Personal 
 
Nombre y Apellido: 
 
Correo electrónico: 
 
Cargo docente (Consigne el de mayor jerarquía) 
Titular (   ) 
Adjunto  (   ) 
JTP  (   ) 
Auxiliar  (   ) 
Otro  (   ) 
 
Dedicación (Consigne el de mayor jerarquía) 
Exclusiva   (   ) 
Semiexclusiva  (   ) 
Simple  (   ) 
 
Antigüedad  (Consigne el de mayor jerarquía) 
Menos de 5 años  (   ) 
Entre 5 y 10 años  (   ) 
Más de 10 años  (   ) 
 
Información sobre el evento al que asistirá 
 
El apoyo económico está destinado a financiar la participación  en congresos, 
reuniones científicas y otros eventos que revistan carácter público y propio de 
especialidades académicas. 
 
Nombre del evento: 
 
Página web del evento: 
 
Tipo de evento: 
Congreso  (   ) 
Seminario  (   ) 
Jornada  (   ) 
Otro  (   ) 
 
Lugar de realización del evento: 
 
Fecha del evento: 
 
Información del trabajo presentado 
 
Es condición necesaria para el otorgamiento del apoyo económico, la 
participación activa (expositor) del docente, demostrable mediante la 
presentación y acreditación del trabajo aceptado. 



 
Título del trabajo: 
 
 
Tipo de trabajo: 
Ponencia  (   ) 
Comunicación  (   ) 
Poster  (   ) 
Otros  (   ) 
 
Breve descripción de la presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjuntar: 
 

1. Trabajo 
2. Aceptación del trabajo por parte del Comité Organizador u otro 
3. Programa (si ya estuviera publicado) 

 
 
LA PRESENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO DEBE SER POR 
DUPLICADO. 
EL FORMULARIO SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE 
INVESTIGACIÓN, INNOVACION Y DESARROLLO. 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia, 6 de Agosto de 2013                                                                          
 
 
 
Señora Decana 
Facultad de Ciencias Económicas 
Cont. Beatriz M. de Franchini 
SU DESPACHO 
 



                                                      Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines 
de presentar un Formulario de solicitud de Apoyo Económico para asistir a  
diferentes eventos académicos, con el objeto de unificar los criterios de 
otorgamiento de los mismos, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
                                                        Si Ud. aprueba el mismo, será subido a la 
página web de esta Secretaría. 
 
                                                        Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.- 
 
 
 
 
 
 


