
 

 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL ACONCAGUA 

 

 

BASES Y CONDICIONES PARA EL INGRESO A LA ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL ACONCAGUA. 

 

Al momento de ingresar a esta sociedad, los alumnos se comprometen a: 

1. Trabajar conjuntamente, en equipo y con todos los miembros de la 

sociedad. 

2. Participar activamente de todas las actividades que se lleven a cabo. 

3. Asistir a TODAS las reuniones organizadas por la Comisión Directiva, solo 

pudiendo faltar cuando una causa de fuerza mayor lo impida; esto debido 

a que en las mismas, se tratan temas sumamente importantes. 

4. Comprometerse con la causa y fines de A.C.E.M.A, tanto sea, para el 

beneficio propio como el de todos los miembros. 

5. Ayudarse mutuamente en todas las actividades. 

6. Respeto entre todos los miembros para el correcto desempeño y trabajo 

en equipo. 

7. Aportar siempre con todo lo que sea posible para la sustentación de la 

asociación. 

8. Cumplir con el pago arancelario de las cuotas societarias, ya que las 

mismas son el único ingreso para los gastos de la asociación. 

9. Ser consciente de que la falta de trabajo y no participación, aun después 

de que se me ha sido solicitada, podría penalizada por el Comité de 

Sanción Y Disciplina de A.C.E.M.A. 

10.  Seguirá participando en A.C.E.M.A todo el tiempo que el alumno 

pertenezca a la misma, fomentara todo lo aprendido entre sus colegas y 

compañeros, invitara a nuevas personas a formas parte y compartirá 

siempre lo aprendido. 

11. Si por cualquier motivo, debe dejar esta sociedad, SIEMPRE hacerlo por 

una nota por escrito, dirigida al Presidente, explicando el motivo de su 

renuncia. 

ACEMA SE COMPROMETE A: CAPACITAR A SUS MIEMBROS DESDE EL MOMENTO DEL 

INGRESO, OTROGANDOLES HERRAMIENTAS Y CURSOS, QUE PODRAN SER USADOS PARA 

EL FORTALECIMINETO DE SUS CONOCIMIENTOS, ASI TAMBIEN COMO CERTIFICACIONES 

QUE AVALAN TODA ACTIVIDAD ACADEMICA Y CIENTIFICA REALIZADA. 



 

 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL ACONCAGUA 

 

 

DATOS PERSONALES 

Apellido: _________________________________ 

Nombre: _________________________________ 

D.N.I.: ____________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________ 

Edad: _________ 

Nacionalidad: _____________________________ 

Lugar de nacimiento:_____________________ 

Celular: ____________________________________ 

Email: _____________________________________ 

 

DATOS ACADEMICOS 

Universidad: _____________________________ 

Facultad: _________________________________ 

Carrera: __________________________________ 

Año que cursa: __________  

ANTECEDENTES ACADEMICOS Y CIENTIFICOS 

¿Ha asistido alguna vez una jornada o congreso científico?          SI        NO  

 Si respondió que si ¿Cuándo y dónde? ________________________________________________ 

¿Alguna vez ha participado en la realización de un trabajo científico?      SI       NO 

¿Ha recibido formación en “Metodología de la Investigación?      SI       NO 

¿Ha participado de algún curso de capacitación de cualquier tipo?    SI       NO 

Si su respuesta fue si, ¿Se le entrego algún certificado?   SI         NO 

 

FIRMA DEL INGRESANTE          FIRMA DEL PRESIDENTE         FIRMA DEL SECRETARIO 

 

 


