
 

 

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS 

Actualización de datos de todos los Asociados para reinscripción en el ROUS y el MIES además de 

poder elaborar credencial actualizada, para obtener los beneficios de descuentos por formar parte de 

la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, en la inscripción al I ENCUENTRO ECUATORIANO DE 

PSICOLOGIA, a realizarse el 16 de julio del 2014. 

REQUISITOS: 

1. Carta de aceptación libre y voluntaria de querer pertenecer a esta asociación (formato 

adjunto) 

2. Fotocopia de cédula de identidad 

3. Fotocopia de papeleta de votación 

4. Fotocopia de título 

5. Fotocopia de certificado del Senescyt o enviar el link de la web del Senescyt con la 

verificación del titulo 

6. Hoja de Vida actual  

7. Entregar el formulario con sus datos personales (formulario adjunto) 

8. Foto actualizada 

9. Detalle de cómo quiere que aparezca su nombre en la nueva credencial  

OBSERVACIÓN: para que todos puedan acceder a los beneficios y descuentos en los diferentes 

convenios que se hagan por medio de la Asociación y asistan al I ENCUENTRO ECUATORIANO DE 

PSICOLOGOS y participar de la Asamblea General de socios a realizarse el jueves 17 de Julio 

del 2014: 

 Se estableció amnistía por parte del directorio en las alícuotas mensuales que por ley se 

tendrían que cancelar. 

 Solo se debe actualizar sus datos (una vez verificada la autenticidad de los documentos)  y 

obtener su credencial actualizada que los acredite como socios activos.   

 No se cobrara derechos de inscripción para las personas que se quieran asociar a la 

ASOCIACION ECUATORIANA DE PSICOLOGOS y así obtener los beneficios de ser socios 

en el  I ENCUENTRO ECUATORIANO DE PSICOLOGIA, a realizarse el 16 de julio del 2014. 

 La empresa NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A. será la encargada de realizar la 

recolección de datos de los asociados y de la elaboración de la credenciales, de las 

camisetas y buzos; enviar la información al mail: markeginsa@yahoo.es 

markeginsa@gmail.com con copia al mail del Encuentro: e.e.psicologia2014@gmail.com o al 

celular 0999439315 

Nota:  

 Costo por persona para la elaboración de la nueva credencial $ 5,00 ( el costo del envió corre 

por cuenta del socio) 

 Tiempo de entrega 24 horas después de haber verificado los datos completos enviados y la 

foto actualizada y haber realizado el deposito en la cuenta corriente #  0011144020 de 

Banco de Guayaquil a nombre de NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A. empresa 

contratada para este efecto para la elaboración de las credenciales  

 Encontraran modelos de camisetas personalizadas con logos de la ASOCIACION 

ECUATORIANA DE PSICOLOGOS y EL I ENCUENTRO ECUATORIANO DE PSICOLOGIA 
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COSTO DE LA CAMISETA (Tipo Polo mangas Cortas): 

 

 $15.00 costo incluye; camiseta tipo polo, el bordado de los logos oficiales más el logo 

personalizado (nombre) 

 

COSTO DEL BUSO CUELLO TIPO POLO: 

 

 $18,00 costo incluye; camiseta tipo polo, el bordado de los logos oficiales más el logo 

personalizado (nombre) 

 

NOTA: Los costos de envíos corren por cuenta de cada persona que solicite la prenda 

 

Atentamente 

 

 

 

JORGE LUIS ESCOBAR TOBAR 

PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS 


