Asociación Latinoamericana de Enseñanza
e Investigación en Trabajo Social
Associaçâo Latinoamericana de Ensino
e Pesquisa em Serviço Social

26 de abril de 2016
Llamado para el pago de la anualidad 2016

Estimadas/os colegas de Latinoamérica:
Como es de su conocimiento, en el año 2006 se fundó la Asociación
Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), esta
organización es heredera de ALAETS, la que durante varias décadas agrupó a
centenares de centros de formación de Trabajo Social y Asociaciones Nacionales
de Unidades Académicas en América Latina. A partir del 2015 Puerto Rico asumió
la Dirección Ejecutiva de la organización.
Por razones administrativas y financieras, la Dirección Ejecutiva tuvo un
atraso en la gestión de cobro de anualidad. Específicamente se tuvo que
tomar la decisión de generar una cuenta de ahorros a través de la
Asociación de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico (ANAETS), para
depositar en ella los ingresos de ALAEITS.
En el presente documento, hacemos el llamado para que la Unidad
Académica o Asociación a la cual usted pertenece o representa, proceda con
el respectivo pago de la anualidad 2016. De acuerdo al Estatuto de ALAEITS,
en las disposiciones transitorias se indica que la anualidad tendrá un costo de
USD 200. De tener algún atraso de sus cuotas puede incluirlos en este pago.

¿COMO PROCEDER?
El pago de los USD 200 puede realizarse de dos maneras, descritas a
continuación:
1. La primera sería mediante cheque certificado atendiendo las siguiente
información:
A nombre de: ANAETS (NOTA: la cuenta gestora es de ANAETS, leer párr. 2
de la carta).
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Cantidad: USD 200 por concepto de anualidad 2016 (incluya el nombre de la
Unidad de Enseñanza o Asociación, Universidad cuando corresponda, y su
país).
Dirección: P.O. Box 360865 San Juan, Puerto Rico 00936-0865.
2. La segunda opción de pago es mediante transferencia bancaria internacional
atendiendo la siguiente información:
Banco: Santander
Dirección: P.O Box 360865, San Juan, PR 00936-0865
SWIFT: BSCHPRSX
Número de ruta: 021502341
A nombre de: ANAETS (NOTA: la cuenta gestora es de ANAETS, leer párr. 2
de la carta)
Número de cuenta en USD: 3004955004
Descripción: USD 200 por concepto de anualidad 2016 de ALAEITS (incluya
el nombre de la Unidad de Enseñanza o Asociación, Universidad cuando
corresponda, y su país)
NOTA: Este forma de pago requiere que su organización o escuela asuma el
pago administrativo por la transferencia a Puerto Rico y una cantidad adicional
de USD 28 (costo que cobra el Banco en Puerto Rico).
Aclaración:
a. Antes de enviar el cheque le solicitamos, POR FAVOR ENVIAR SCANEADO
EL MISMO, a las direcciones de correo mabel.lopez2@upr.edu y
nilsa.burgos@upr.edu para tener constancia de su gestión de pago. Si optan
por realizar la transferencia, también solicitamos, POR FAVOR ENVIAR
SCANEADO EL DOCUMENTO a las direcciones incluidas.
Con saludos caribeños,

Mabel T. López Ortiz
Tesorera
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