REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
BECAS PARA ASISTENCIA A LA
XXXV REUNIÓN ANUAL DE LA AAOMM
10 al 12 de Octubre de 2018
Salguero Plaza, Ciudad de Buenos Aires
BECAS DE AYUDA ECONÓMICA
Se otorgará ayuda económica a estudiantes de postgrado, becarios e investigadores
jóvenes con la finalidad de promover su participación en el Congreso.
Las solicitudes serán evaluadas por el Comité Científico de la AAOMM.
Los beneficiaros de la becas serán exceptuados del pago de inscripción al congreso.
Requisitos para obtener becas:
a) presentar un trabajo como primer autor, mediante la modalidad comunicación oral
(formularios ad hoc).
b) certificación de su condición de doctorando/becario por parte del director (formularios
ad hoc).
c) tener hasta 35 años al 31 de diciembre de 2018.
d) las becas se otorgarán en base al mérito obtenido por el resumen del trabajo
presentado.
Evaluación del resumen:
Se evaluará la originalidad, metodología empleada, consistencia entre el objetivo
planteado, los resultados obtenidos y las conclusiones.
Se otorgará un puntaje para cada trabajo y los de mayor puntaje serán beneficiados con
las becas.
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico de AAOMM.
Características de las becas:
 las becas consistirán en un estipendio de hasta $3500 que se abonarán por
transferencia electrónica a la Cuenta bancaria del beneficiario.
 podrán ser utilizadas para gastos de traslado, alojamiento y/o comida.
 la rendición de la beca deberá realizarse durante el congreso. El beneficiario deberá
presentar una planilla de rendición de gastos en la secretaría de la AAOMM
adjuntando los comprobantes de los gastos realizados. En caso de presentarse
constancias de pasajes aéreos, solo serán considerados si son de la Empresa
Aerolíneas Argentinas (sin excepción).
ENVIO DEL FORMULARIO
El formulario debidamente firmado deberá escanearse y enviarse por correo electrónico
info@aaomm.org.ar con copia a administracion@aaomm.org.ar. El original se entregará
en la secretaria del congreso durante el Congreso.

FORMULARIO PARA BECARIOS
XXXV REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA
AAOMM
10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha:
Nombre y apellido:
Fecha de nacimiento:
Lugar de trabajo:
Teléfono laboral:
e-mail:
Título del resumen presentado
como primer autor:

CONSTANCIA DE ESTUDIANTE DE POSTGRADO/BECARIO
Por la presente dejo constancia que ................................................................
se desempeña bajo mi dirección como estudiante de post-grado/ becario.
Nombre y Apellido del Director .........................................................................
Lugar de Trabajo del Director ...........................................................................
Firma del Director .............................................................................................
Fecha ...............................................................................................................

La Comisión Directiva se reserva el derecho de solicitar el envío de información
complementaria.
Fecha límite de envío: viernes 3 de agosto 2018 a las 23.59hs

