Profesional

Solicitud de membresía

Bienvenido a ASME
Somos una comunidad de ingenieros, académicos e investigadores comprometidos en el futuro de
la ingeniería. Esta aplicación es su primer paso para construir su futuro con ASME. Membresía de la
asociación viene con beneficios como resúmenes diarios de noticias de ingeniería esenciales, descuentos
en publicaciones premiadas, tasas reducidas de inscripción a conferencias, y más.
Obtenga más información sobre la membresía principal de ASME y ahorre tiempo cuando presente la
solicitud en línea en http://go.asme.org/join
PRECIOS DE MEMBRESÍA - ELIJA UNO:
Por favor seleccione un plan and elija el precio adecuado si elige MemberCore.
MemberCORE Plan
Miembro* o Afiliado**

US $158

Miembro dentro del primer año de graduado

US $63

Miembro dentro del segundo año de graduado

US $86

Miembro dentro del tercer año de graduado

US $110

Miembro dentro del cuarto año de graduado

US $134

Los residentes de algunos países pueden ser elegibles
para descuentos del 25% o 50%. Visita go.asme.org/
Internationaldues para obtener más detalles.
* Miembro: Personas con al menos ocho años de
experiencia en ingeniería o un título en un plan de
estudios de ingeniería.
** Afiliado: Cualquiera que preste servicios al campo
de ingeniería y no cumple con los criterios de
los miembros.

US $59

MemberLITE Plan***

***El plan MembershipLite tiene beneficios
selectos. Visite go.asme.org/membershiplite para
obtener más detalles.

PASO 1: INFORMACIÓN PERSONAL
Apellido

Nombre

Género

Fecha de nacimiento DD/MM/AAAA

Dirección

Distrito

Particular

(debe incluir su fecha de nacimiento y el año)

Empresa

Empresa

(por favor adjunte una hoja adicional si necesita más espacio para el domicilio)

Ciudad/Departamento

Teléfono (incluya código de área)

Celular

País

Particular

Empresa

Dirección de correo electrónico (e-mail)

INSTITUTO(S) / UNIVERSIDAD(ES) A LOS QUE ASISTIÓ

INFORMACIÓN PROFESIONAL

Instituto/Universidad Ubicación

Nombre del
empleador actual

Área de Estudio

Fecha Egreso

Código Postal

Cargo laboral
Antigüedad en
trabajo actual

PASO 2: INSCRÍBASE EN SU BENEFICIO DE DIVISIÓN TÉCNICA
¿Qué le interesa? - Elija hasta 5 opciones
Los miembros de ASME pueden conectarse con profesionales de ingeniería y participar al inscribirse en
hasta 5 cinco Divisiones Técnicas / Grupos de Interés de la lista a continuación. Estos grupos de ASME
permiten a los ingenieros y profesionales técnicos recibir información relevante y relacionarse con otros que
comparten intereses similares en todo el mundo.
1a ELECCIÓN

2da ELECCION

01 Aeroespacio
38 Almacenamiento de Información y
Sistemas de Procesamiento
09 Bioingeniería
32 Control de Ruidos y Análisis de
Acústica
34 Empaquetado Electrónico y
Fotónico
19 Energía Eléctrica
30 Energía Solar
03 Gerencia/Gestión Empresarial
12 Industrias de Proceso
23 Ing. Ambiental
14 Ing. de Diseño

3a ELECCIÓN

08
13
04
33
21
07
31
35
17
22
10

4a ELECCIÓN

Ing. de Fluidos
Ing. de Manufactura
Ing. de Materiales
Ing. de Evaluación no Destructiva,
Diagnóstico y Pronóstico
Ing. de Planta y Mantenimiento
Ing. de Seguridad y Análisis de
Riesgo
Ing. Informática
Ing. Marina y Ártica
Ing. Nuclear
Instituto Internacional de Turbinas
a Gas
Materiales

02
05
16
29
27
25
36
40
39
24
11
18
28
15

5a ELECCIÓN

Mecánica Aplicada
Motores de Combustión Interna
Petróleo
Procesamiento de Desechos Sólidos
Sistemas Avanzados de Energía
Sistemas Dinámicos y Control
Sistemas y Tecnología Hidráulica
Subdivisión de Tubería
Subdivisión Micro-Electromecánica
Tecnología y Sociedad
Transferencia Térmica
Transporte Ferroviario
Tuberías y Recipientes a Presión
Tribología

PASO 3: INFORMACIÓN DE PAGO
Pago a través de:

Cheque

AmEx

Visa

Mastercard

Discover

Euro Card

Orden de Pago

Por favor ingrese el monto del pago que seleccionó en la sección anterior.
$
Número de Tarjeta de Crédito

Fecha de Vencimiento (MM/AA)

CVV2/CVC2

Titular de la Tarjeta

Firma del Titular

Revelación de Información Personal
ASME utiliza su información personal para procesar la solicitud de membresía, determinar el tipo de membresía y la elegibilidad para los servicios
individuales de miembros, y para proporcionar acceso a los beneficios de miembros. También utilizamos su información personal para identificarlo y
notificarlo sobre los beneficios y servicios para miembros nuevos o existentes y / o adaptar el paquete de membresía según su perfil e información de
miembro. ASME transferirá su información personal a terceros proveedores de beneficios para miembros a los efectos de la inscripción y el acceso a los
beneficios a los que tiene derecho como miembro de ASME. Al enviar esta solicitud, está dando su consentimiento para utilizar su información para los
fines descritos anteriormente en este documento. Revise la declaración de privacidad de ASME en: go.asme.org/privacy.
________________________________________________________________________
(A) Autorizo a la Sociedad a verificar la información que esta solicitud contiene y a contactar a cualquier institución educativa, sociedad profesional,
editorial, empleado, u otra entidad nombrada o identificada en esta solicitud o en cualquier documento presentado que apoye a esta solicitud. Doy
mi consentimiento y autorizo a otorgar y divulgar a ASME cualquier registro de información o correspondencia que esté en manos de toda entidad
identificada en esta solicitud, según sea necesario para verificar la información en la solicitud.
(B) Me suscribo a lo anterior y en caso de ser elegido en cualquier grado, me regiré por la Constitución y los Estatutos de la Sociedad y su Código de Ética
mientras continúe siendo miembro. Me comprometo, además, a promover los objetivos de la Sociedad en la medida en la que esto esté en mi poder.

Información de contacto
Firma del Solicitante

Fecha

CORREO
150 Clove Road, 6th Floor
Little Falls, NJ 07424-2100
CORREO ELECTRONICO
customercare@asme.org

TELEFONO
Global: 1-646-616-3100
US & Canada:
1-800-THE ASME (843-2763)
Fax: 1-973-882-1717

