
Estimados estudiantes;
 
             Todos  aquellos  pedidos  de  beca  destinados a  estudiantes  contemplan  a 
alumnos de instituciones públicas y privadas.  Las becas otorgadas para estudiantes 
contemplan  el  100%  del  arancel y  su cupo  es  limitado.  Para  acceder  a  este 
beneficio  se  debe  confeccionar  una  solicitud  de  beca  que   debe ser  escaneada y 
enviada a radioproteccionsar@gmail.com incluyendo la siguiente información:
 
A) NO requerimos de membrete oficial de la institución universitaria
B) Fecha
C) Nombre y DNI del solicitante
D) Carrera Universitaria en curso 
F) Vías de contacto: mail y teléfono
G) Localidad y Provincia (de la institución)
H) Firma 
 
I) La  solicitud  debe  estar respaldada  por  documentación que demuestre  que  se 
están  realizando los  estudios  en  el  año  2011.  A  tales  efectos,  a  modo  de 
recomendación,  sugerimos  que  tal  documentación  puede  ser  un  certificado  de 
regularidad; en el caso de que los tiempos no permitan tal trámite, pueden enviar un 
escaneo de la libreta universitaria (que de evidencia de la identidad y de la última 
materia aprobada en 2011); por otro lado, también es útil el escaneo de un certificado 
de inscripción a materias que de constancia  de estudios cursados en 2011 y de la 
identidad  
 
IMPORTANTE: Es preciso destacar que la solicitud de beca será considerada por la 
Comisión  Directiva;  se  notificará  vía  mail la  aprobación del  beneficio 
solicitado teniendo como fecha y horario límite para dichas notificaciones a  las 12:00 
del 7  de  Septiembre  de  2011.  A  todas  aquellas  personas  cuyas  solicitudes  sean 
aprobadas  se  les  solicita  presentarse  con  el  DNI  o  con  la  copia  del  mail  de 
notificación enviado por nosotros.
                     
Saludos Cordiales,
 
Secretaría SAR

SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCION
Av. del Libertador 8250 Of.122 (1429)
Buenos Aires – REPUBLICA ARGENTINA
Tel/Fax: 4704-1472

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
radioproteccionsar@gmail.com
www.radioproteccionsar.org.ar
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