
 

 

LLAMADO A SOLICITUDES DE APOYO PARA 

ASISTENCIA A CONGRESOS 2021 
 

 

La Comisión Directiva de la SUM tiene el agrado de informarles de la apertura del llamado para 

apoyo a asistencia a congresos 2021 (virtuales o presenciales). 
 
 
Bases 

Podrán presentarse todos aquellos socios de la SUM que cumplan las siguientes condiciones: 
 
 

1)  Ser estudiantes de grado, posgrado, o egresados de carreras de grado con menos de 2 años de 
recibidos. 
2)  Presentar trabajo/s en un congreso internacional o nacional que tenga lugar o haya tenido lugar 

entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 

3)  Poseer la cuota social al día al 31 de julio de 2021. 

4)  El tutor debe tener la cuota social al día con 2 años de antigüedad (2020 y 2021). 
 
 
El apoyo cubrirá la inscripción al congreso o hasta U$S 200 para congresos cuya inscripción tenga un 

costo mayor. El pago se hará efectivo una vez entregado el comprobante de aceptación del resumen 

presentado, o bien previo a tener la aceptación (se deberá entregar el comprobante de aceptación en 

tanto se disponga de éste). No se financiará más de un autor por trabajo presentado. 
 
 
Inscripción: completar el formulario en la sección Convocatorias/Apoyo de asistencia a congresos 

de la página web de la SUM (https://sumuy.org.uy/2021/06/29/apoyo-de-asistencia-a-congresos-2/)  
 
 
Las aspiraciones deberán adjuntar: 

 
 

 Carta de motivación dirigida a la Comisión Directiva de la SUM (detallar datos del congreso 

como nombre, fecha, lugar, costo de inscripción, y si recibió otro tipo de financiación para el 

mismo). 

 Resumen enviado al congreso, con constancia de aceptación (en caso de que ya se tenga). 
 Constancia de asistencia en caso de que el congreso ya se haya realizado. 
 Datos del solicitante: breve CV de no más de dos carillas (se deberá incluir el cargo y el 

grupo de trabajo). 

 Nota aval del tutor 
 
 
Los beneficiados con el apoyo económico de la SUM deberán enviar por mail constancia de 

asistencia al evento no más de 30 días con posterioridad a la finalización del mismo. 
 
 
Período de inscripción: 

Desde el 1 al 31 de julio de 2021. 


