Asunción, ____ de_________del 20___

Señores
Comisión Directiva de la SPESH
De mi consideración:
Por este medio solicito se me admita como miembro de la SPESH en calidad de
Socio/a_________________________________, comprometiéndome a abonar la cuota
correspondiente.
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombres: ______________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________________Lugar:________________________
Edad: _________________________________Sexo:______________________________
Nacionalidad: _____________________________________________________________
C. I. Nro: _________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________
Email:____________________________________________________________________
Teléfono particular: ___________________Celular:______________________________
Profesión: ____________________Título Obtenido: _____________________________
Registro Profesional Número: _______________________________________________
Otros títulos a destacar: ____________________________________________________
Ejerce la Profesión: ________________________________________________________
Lugar de Trabajo: _________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Teléfonos: _______________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________
Declaro bajo Fe de Juramento, que los datos consignados precedentemente son verídicos y
podrás ser verificado por la SPESH si así lo desea.

Firma:…………………………………..

Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana
Dominicana 1162 c/ Concordia - +595 21 230206
Email: info@sexualidadhumana.org - Website: www.sexualidadhumana.org
Asunción - Paraguay

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOCIO/AS DE LA SPESH
De acuerdo a los estatutos de SPESH:
“La sociedad está conformada por profesionales dedicados al estudio de la sexualidad humana,
abocados a la educación, investigación y/o clínica sexológica, mediante la categoría de
miembro activo, adherente y honorario.”
1. De las categorías
En la sociedad existen tres categorías de socio/as:
a. Activos: Es la persona dedicada al estudio de la sexualidad humana con título
universitario que colabora económica, intelectual y logísticamente para lograr la misión
de la Sociedad. Tiene derecho a participar de las Asambleas con voz y voto.
Los requisitos que deberán cumplir son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentar título universitario o certificado original correspondiente.
Presentar documento de investigación realizada (tesis, monografía, artículo científico).
Copia de documento de identidad.
Dos (2) fotografías tipo carnet.
Residir en Paraguay.
Completar la solicitud de ingreso con la recomendación de dos socios/as de la SPESH.
Estar al día con sus cuotas sociales para los/as socios/as adherentes y abonar al
menos una cuota (30.000 Gs), para los nuevos/as socios/as.
8. Ser aceptado/a por la Comisión Directiva en ejercicio.
b. Adherentes: Es la persona dedicada al estudio de la sexualidad humana que aún no
posea el título de carrera. El miembro adherente dispone la facultad de participar de las
Asambleas con voz pero sin voto.
Los requisitos que deberán cumplir son:
1.
2.
3.
4.

Completar la solicitud de ingreso con la recomendación de dos socios/as de la SPESH
Residir en Paraguay.
Abonar al menos una cuota social (30.000 Gs).
Ser aceptado/a por la Comisión Directiva en ejercicio.

c. Honorarios/as: La persona u organización que por determinados méritos o servicios
especiales prestados se haga merecedor de tal distinción por resolución del Consejo
Directivo, pudiendo participar con voz, pero sin voto durante las Asambleas.
Los requisitos que deberán cumplir son:
1. Ser aceptado/a por la Comisión Directiva en ejercicio
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
1. Los trabajos deberán ser presentados de acuerdo a los criterios para la publicación de
investigaciones de la APA (American Pshycologycal Association) y/o la ISO
2. Deberán ser entregados simultáneamente con los demás documentos solicitados por
SPESH
3. Los temas deberán estar directamente vinculados a sexualidad
4. Los trabajos presentados deberán ser INEDITOS.
5. Dichos trabajos serán revisados por una comisión designada por la SPESH para tal
efecto, y esta revisión y dictamen, no deberá sobre pasar al periodo de un mes, desde
entregado el trabajo con todos los documentos requeridos.
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