FORMATO DE APLICACIÓN
APPLICATION FORM

Marcar con “X” las categorías que corresponda

Categoría

Titular

Título

PhD

Grado

Med. Vet.

Asociado

Ing. Zoot.

MSc

Estudiante

Biólogo

BSc

…………..

…………..

Nombres

F. Nac.

Apellidos

DNI

Domicilio

Trabajo

(Detallado)

(Detallado)

Teléfono

Teléfono

Celular

Celular

E-mail

E-mail

Miembro, otras sociedades

Estudios
Realizados

Año

Grado/título

Institución

Asistencia
A
Congresos

Año

Lugar

Nombre

/

/

TIPOS DE SOCIO

FORMATO DE APLICACIÓN
APPLICATION FORM

INFORMACION DE MIEMBROS
Marcar con “X” las categorías que corresponda

A. SECTOR DE EMPLEO
Educación

Gobierno regional

Retirado

Investigación

Empresa privada

Estudiante

Gobierno nacional

Independiente

……………….

Administración

Investigación

Ventas

Docencia

Consultor

Estudiante

Extensión

Publicación

……………….

C. CAMPO DE INTERES (MAXIMO 6)
Inseminación artificial

Transferencia de embriones

Ultrasonografía

Conservación de semen

Superovulación

Laparoscopia

Sexado de espermatozoides

Sincronización de celo

Microscopia

Evaluación de semen

Inducción de ovulación

Genomica

Colección de semen

Criopreservación

Transcriptomica

CASA

Vitrificación

Proteomica

Dinámica folicular

Medios de cultivo

Citometria de flujo

IVM, IVF; IVC

Viabilidad embrionaria

Clonación

Aspiración folicular

Sexado de embriones

Partenogenesis

Calidad de ovocitos

Capacitación espermática

Transgenesis

_______________________

________________________

___________________

Enviar la aplicación a:

Mail: reproduccionanimal@gmail.blog
Web: www.reproduccionanimal.blog

Los Profesionales que participan
activamente en la investigación,
extensión, gerencia y educación en el
campo de la Reproducción Animal con
un grado de Bachiller, Maestría,
Doctorado o grados equivalentes.
El socio titular, tiene deberes y
derechos y debe estar consciente que
en cualquier momento puede ser
propuesto o llamado para apoyar en
las distintas actividades técnicas administrativas del ASPRA.

Miembros asociados
Los profesionales o técnicos que se
dedican a la difusión de las técnicas
reproductivas y no cumplan los
requisitos de un miembro titular
pueden aplicar para ingresar como
miembro asociado.

Miembros estudiantes

B. TIPO DE TRABAJO (MAXIMO 3)

D. ENVIAR APLICACION

Miembros titulares

Los estudiantes de carrera profesional
o técnica para dedicarse a la difusión
de las técnicas reproductivas.

BENEFICIOS A LOS SOCIOS
1. Conferencia Bi-anual
Una
Conferencia
se
celebra
anualmente, entre julio-agosto de
cada año. El programa incluye
presentaciones
de
ponentes
internacionales
y
nacionales,
publicación
de
pósters,
reconocimiento a la contribución de
pioneros en el campo de la
Reproducción Animal y exposiciones
de productos, materiales y equipos
utilizados en la aplicación de técnicas
reproductivas. Los socios tendrán un
descuento del 50% de la tarifa según
cronograma de inscripciones. Los
documentos de las conferencias y los
resúmenes de trabajos arbitrados y
publicados serán de acceso total en la
web.
2. Interacción
El ASPRA ofrece la oportunidad de
conocer e intercambiar ideas,
propuestas con el directorio, los
investigadores y profesionales en el
campo.
Asimismo,
durante la
conferencia anual, se presentan
diversas oportunidades de interactuar
con investigadores que vienen de
diferentes partes del país y
extranjero.

3. Revista SPERMOVA
En ella se editan los trabajos
publicados en la Conferencia anual
de Agosto. Se distribuye a todos los
miembros del ASPRA y a los
participantes de la Conferencia anual.
Los socios que no asisten a la
Conferencia recibirán la publicación
vía SERPOST después de la
________________________________ Conferencia. Los resúmenes a partir
#DNI y Firma
de 2011, se publican en el sitio web
de www.reproduccionanimal.org para
que los miembros puedan acceder
libremente.

