
PLANILLA DE MEMBRECIA ISTEC 
 
Nota: (*) Indica información requerida 
 
Fecha (*): _______________________ 

 
Nombre Organización/Institución (*): 
___________________________________________________________________________________ 
Siglas de la organización (si aplica):______________________ 
 
Dirección (*): _______________________________________________________________________ 
Ciudad (*):_________________________________________  País (*): _________________________ 
Sitio Web: http://_________________________ 
 
 

Director/Decano de la Escuela de Ingeniería (*) 
 

Nombre:_________________________________ Apellido:__________________________________   
Título: _______________ (Dr., Prof., Ing., Mag., etc) Cargo: __________________________________
 
Email: ____________________________ Telf: _______________________  Fax:__________________ 
 
Istec es miembro activo de IFEES, y hemos estado envueltos en la planeación estratégica para la region de 
Ibero-América. Se ha creado un Consejo Global de Decanos de Ingeniería (GEDC), y estaremos enviando 
información al Decano de Ingeniería de su institución cuando se presenten oportunidades de participación. 
Adicionalmente, la Asamble General del Istec incluye participación en el “Leadership Council,” donde se 
incluyen miembros del GEDC y otros líderes industriales y gubernamentales. 
 

Representante Oficial de la Institución (*) 
 

Nombre:_________________________________ Apellido:__________________________________   
Título: _______________ (Dr., Prof., Ing., Mag., etc)  Cargo: __________________________________
 
Email: ____________________________ Telf: _______________________  Fax:__________________ 
 
El representante oficial es el punto de contacto central de la organización, que incluye: facturación de 
membrecía, boletines informativos, anuncios especiales, e información sobre eventos patrocinados por Istec o 
sus miembros. El representante oficial también es el/la que tiene voz y voto en la Asamblea General del Istec.  
 

Información sobre Iniciativas Istec (si aplica) 
 

Contacto Bibliotecario (Iniciativa Liblink) 
 
Nombre:_________________________________ Apellido:__________________________________   
Título: _______________ (Dr., Prof., Ing., Mag., etc) Cargo: __________________________________
 
Email: ____________________________ Telf: _______________________  Fax:__________________ 
 
Sitio web biblioteca principal: http://_______________________ 
 
Indique si su institución desea integrarse a la Red de Bibliotecas Digitales (Liblink): 
Si: __               No: ___ Deseamos más información:____ 



 
 

Educación Contínua Avanzada (ACE) 
 

Programas Istec: Doble-Titulación (maestrías, doctorados), Cursos de Desarrollo Profesional a Distancia, 
GRANA (proceso de auto-evaluación con estándares de acreditación globales), Colaboración para el Desarrollo 
de Contenido sobre Plataformas de Aprendizaje a Distancia y Para Efectos de Investigación/Publicación 
 
Indique si su institución desea participar en la Iniciativa ACE: 
Si:_____ No: _____ Deseamos más información: ______ 
 
R&D / I&D 
Programas Istec: Colaboración sobre laboratorios de enseñanza, publicaciones en áreas específicas de 
investigación, alianzas industriales-académicas para el desarrollo de currículos y mejoramiento de 
laboratorios/herramientas de aprendizaje 
 
Indique si su institución desea participar en la Iniciativa I&D (R&D): 
Si: _____ No: ______ Deseamos más información: ______ 
 
 
Por favor indique su nivel de membrecía (*) 
 
______ Académico                      $  1,500 
______ Patrocinador                    $  2,000 
______ Colaborador (Silver)       $  5,000 
______ Colaborador (Gold)         $10,000 
______ Colaborador (Platinum)   $20,000 
 
Pago: 
Una vez se reciba y se apruebe su soliticud, enviaremos la factura con instrucciones de pago. 
 
Puede someter su planilla via correo electronico, o fax: 
 
Istec, Inc.                    Email: mlobaina@istec.org, Miriam Lobaina (Enlace Membrecías)  
ECE Dept, ISTEC Inc.                                               cc: presidente@istec.org, Roberto Murphy (Presidente)    
1 University of New Mexico, MSC01 1100          Fax: 1-(505) 212-0093    
Albuquerque, NM  87131-0001 
Atención: Miriam Lobaina 
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