
INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
Estudiantes de pre- grado 
Inscripción: S/20.00
Cuota anual: S/60.00*

Consideraciones: Deberá acreditar su condición de estudiante adjuntando foto del carné universitario vigen-
te o último reporte de matrícula. El pago de inscripción es único y le da acceso a un número de membresía 
de asociado, mas no los beneficios de ser asociado. *Si realiza el pago anticipado de la cuota anual (hasta 
el 15 de diciembre 2021) se realizará un descuento de S/ 20. 00 soles. 

Profesionales y estudiantes de post- grado:
Inscripción:   S/20.00
Cuota anual: S/ 120.00*

Consideraciones: Antes de realizar cualquier tipo de pago deberá llenar el formulario de inscripción y enviar 
un correo a asociacionictioperu@gmail.com una vez reciba la confirmación podrá hacer los pagos corres-
pondientes y finalizar su inscripción como asociado. 
El pago de inscripción es único y le da acceso a un número de membresía en el registro de asociados. Mas 
no los beneficios de ser asociado. *Si realiza el pago anticipado de la cuota anual (hasta 15 de diciembre 
2021) se realizará un descuento de S/ 20. 00 soles. 

Durante el 2021, el pago se realizará mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Tesorera: 
MARIA ISABEL CORAHUA JORAHUA
Banco: INTERBANK
Número de cuenta: 057 3031206569
Codigo interbancario (CCI): 003-057-013031206569-76

IMPORTANTE: El no pago o retraso de la cuota anual conlleva a la suspensión temporal del asociado (sin 
derecho a participar con voz, voto en las asambleas y beneficios) hasta que cumpla con sus pagos pendien-
tes.

BENEFICIOS DE PERTENECER A APEICTIO
• Derecho de voz y voto en las asambleas generales de la asociación 
• Participación en talleres, simposios o congresos organizados por APEICTIO sin costo o sujeto a               

descuentos especiales.
• Certificación de participación en los eventos mencionados sin costo.
• Acceso a información especializada sobre investigación básica, ecología, taxonomía, uso de recursos 

de peces, pesquería, etc.


