
Solicitud de 
Membresía Estudiantil

_________________________________________________________________
Apellido

__________________________________________________      ___________
Nombre      Género

_________________________________________________________________
Fecha de nacimiento   DD/MM/AAAA  (debe incluir su fecha de nacimiento y el año) 

_________________________________________________________________
Domicilio principal actual        En el Campus        Fuera del Campus

__________________________    __________________________   __________
Distrito      Ciudad/Departamento                   País

________________________    _______________________________________
Código Postal    Número de Teléfono (incluya código de área)

_________________________________________________________________
Domicilio principal permanente (donde puede ser localizado en los próximos 5 años)

__________________________    __________________________   __________
Distrito      Ciudad/Departamento                   País

________________________    _______________________________________
Código Postal  Número de Teléfono (incluya código de área)
Enviar correo a:     Domicilio Actual     Domicilio Permanente

_________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico (e-mail)  

Mi nivel es:  Sin Grado  Bachiller en Artes   Bachiller en Ingeniería  
Bachiller en Ciencias   Graduado

Actualmente aspiro al siguiente grado académico: (marque uno)
BA   BE BS   MA   ME   MS  PhD   ScD   Otro (Describa)_________

______________________________________    _________________________
Nombre de la Universidad  Campus

M     F

Fecha prevista de graduación ________ /________     
                                 MM               AAAA

(el formulario debe incluir la fecha aprox.
de graduación para ser procesado)

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

$_______________________________________________    
Por favor ingrese el monto del pago que seleccionó en la sección 
anterior.  

_________________________________     _____________    
Número de Tarjeta de Crédito                  CVV2/CVC2 

___________________________   ____________________    
Fecha de Vencimiento (MM/AA)        Código de Seguridad 

________________________________________________    
Titular de la Tarjeta

________________________________________________    
Firma del Titular

Información de Pago  •  Pago a través de:

Firma del Solicitante     Fecha

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.

2020-2021 Precios de Membresía • Elija uno:
  Membresía Estudiantil Regular – US $25   Recibirá todos los beneficios de 
miembro incluyendo las suscripciones a la revista Mechanical Engineering y al 
ASME News. ¡Además recibirá una mochilla ASME gratis!

  Membresía Estudiantil Gratuita para Alumnos de Primer Año
Opción disponible limitada solo para los estudiantes de primer año. Incluye todos 
los beneficios de miembros a excepción de la revista Mechanical Engineering y al 
ASME News. No incluye la mochilla de regalo ASME.
Los residentes de ciertos países pueden ser elegibles para descuentos adicionales. Refierese a la 
segunda página para más detalles. 

01 Aeroespacio

38 Almacenamiento de Información y    
 Sistemas de Procesamiento

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

08 Ing. de Fluidos

13 Ing. de Manufactura

04 Ing. de Materiales

33 Ing. de Evaluación no Destructiva,
     Diagnóstico y Pronóstico

21 Ing. de Planta y Mantenimiento

07 Ing. de Seguridad y Análisis 
     de Riesgo

31 Ing. Informática

35 Ing. Marina y Ártica

17 Ing. Nuclear

22 Instituto Internacional de Turbinas 
     a Gas

10 Materiales

02 Mecánica Aplicada

05 Motores de Combustión Interna

16 Petróleo

29 Procesamiento de Desechos Sólidos

27 Sistemas Avanzados de Energía

25 Sistemas Dinámicos y Control

36 Sistemas y Tecnología Hidráulica

40 Subdivisión de Tubería

39 Subdivisión Micro-Electromecánica

24 Tecnología y Sociedad

11 Transferencia Térmica

18 Transporte Ferroviario

28 Tuberías y Recipientes a Presión

15 Tribología

¿Qué le interesa? • Elija uno:
Conéctese con profesionales de ingeniería y estudiantes seleccionando 
una de las Divisiones Técnicas/Grupos de Interés enumerados a 
continuación. Estos grupos de ASME le permitirán recibir información 
relevante y conectarse con colegas en todo el mundo que comparten sus 
mismos intereses.

THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

Market Code: SAPPSP21
10 /2020

Instrucciones: 
• Complete todos los campos relevantes y envíe por correo o fax a ASME Las solicitudes sin pago no serán procesadas. 

• El pago debe acompañar a la solicitud. 

• ASME no aceptará el pago mediante tarjeta de crédito / débito por correo electrónico

• Ver el reverso para información de contacto complete

• Póngase en contacto con CustomerCare@asme.org si tiene preguntas

Ahorrase tiempo. ¡Inscríbase en la web! http://go.asme.org/join

mailto:CustomerCare@asme.org
http://go.asme.org/join


Membresía Estudiantil 
ASME y Beneficios

• Recurso técnico online     
 AccessEngineering con más de 800   
  libros y títulos de tecnología esencial,    
 muchos con herramientas integradas

• Suscripción gratuita digital e impresa   
 a la revista Mechanical Engineering   

• Newsletter SmartBrief online diario    
 con las últimas noticias de la industria 
 a nivel mundial

• Membresía de la Sección Estudiantil    
 de su Universidad

• Oportunidades de networking con
   profesionales y estudiantes en su área 
   y en línea

• Acceso a una División de Interés Técnico 
  de ASME para interactuar con pares de 
  todo el mundo

• Programa de Mentoring de ASME para
   recibir asesoramiento de un profesional
   experimentado

• Certificado de miembro y carnet
   en plástico y en formato digital

• Elegibilidad para solicitar becas de ASME

• Acceso a Competencias Estudiantiles

• Acceso completo al ASME Career Center
   diseñado exclusivamente para ingenieros

• Descuentos en conferencias, cursos
   y publicaciones

PAÍSES SON ELEGIBLES DE RECIVER 50% DE DESCUENTO EN CUOTAS PAÍSES SON ELEGIBLES DE RECIVER 25% DE DESCUENTO EN CUOTAS
AFGHANISTAN
BANGLADESH 
BENIN
BHUTAN
BURKINA FASO 
BURUNDI 
CAMBODIA 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC
CHAD
COMOROS
CONGO, DEM. REP 
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
ERITREA
ETHIOPIA
GAMBIA
GHANA

GUINEA
GUINEA - BISSAU
HAITI
INDIA
KENYA
KOREA, DEM. REP.
KYRGYZ REPUBLIC
LAOS
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIA
MONGOLIA
MOZAMBIQUE
MYANMAR 
NEPAL
NIGER

NIGERIA 
PAKISTAN
RWANDA
SENEGAL
SIERRA LEONE
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH SUDAN
TAJIKISTAN
TANZANIA
TIMOR-LESTE
TOGO
UGANDA
UZBEKISTAN
VIETNAM
YEMEN REPUBLIC
ZAMBIA
ZIMBABWE

ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARMENIA
AZERBIJAN
BELARUS
BELIZE
BOLIVIA
BOSNIA & HERZEGOVINA
BULGARIA
CAMEROON
CAPE/CABO VERDE
COLOMBIA
CONGO REP  
CROATIA
ECUADOR
EGYPT, ARAB REP.
EL SALVADOR
FIJI 
GEORGIA

GUATEMALA
GUYANA
HONDURAS
INDONESIA
IRAN
IRAQ
JAMAICA
JORDAN
KAZAKHSTAN
KIRIBATI
KOSOVO 
LAO PDR 
LESOTHO
MALDIVES
MARSHALL ISLANDS
MICRONESIA, FED. STS.
MOLDOVA
MOROCCO
NAMIBIA
NICARAGUA

PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PEOPLES REP/CHINA
PERU
PHILIPPINES
SAMOA
SAO TOME AND PRINCIPE
SERBIA
SRI LANKA
SURINAME
SWAZILAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
THAILAND
TONGA
TUNISIA
TURKMENISTAN
TUVALU
UKRAINE
VANUATU
WEST BANK AND GAZA

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 

ASME Service Center 
Mail: 150 Clove Road, 6th Floor, 
 Little Falls, NJ 07424-2100

Phone:  1-973-882-1170 (Global)
 1-800-THE-ASME (U.S./Canada)
 1-800-843-2763 (U.S./Canada)

Los pagos se aceptan 
solamente juntos con las 
aplicaciones. Por favor 
reenvíalo a ASME por 

correo o fax. Por favor 
no envíen pagos por 
correo electrónico.

Información de contacto 

Fax:      1-973-882-1717   
Email:   customercare@asme.org

Ahorrase tiempo. ¡Inscríbase en la web! 
http://go.asme.org/join

mailto:customercare@asme.org
http://go.asme.org/join
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