
2005 IEEE Student Membership Application

Inicie inmediatamente su membresía en línea en:
www.ieee.org/join

Terminar por favor todos los campos abajo mencionados, mecanografiando
o imprimiendo en mayúsculas. Utilizar solamente los caracteres ingleses y
abreviarlos solamente si son más de 40 caracteres y espacios por línea.
Los usos incompletos no pueden ser procesados. 

¿Quién Puede Ensamblar?
La calidad de miembro del estudiante de IEEE está abierta al estudiante y
los estudiantes graduados que se alistan en por lo menos el 50% de un
curso del estudio normal, a tiempo completo en la ingeniería eléctrica,
electrónica, en computación o informática, o en un área de la tecnología
de la ingeniería o las artes y las ciencias relacionados.

1        Información Personal 3       Información Académica
IMPRIMIR por favor su nombre como usted quisiera que apareciera en su
carnet de socio y correspondencia del IEEE.   Como identificador dominante
para la base de datos del IEEE, circundar su último apellido.

Masculino     Femenino       Fecha de Nacimiento (Día,Mes,Año) ____/____/____

Terminar por favor la información académica. Sin abreviaturas.
Esta información se requiere para calificar para la calidad de miembro
estudiante.

Universidad

Titular     Primer Nombre      Segundo Nombre Apellidos

Dirección Durante Año Académico

 Calle

Ciudad Estado

Código Postal País

Teléfono Fax Email

Dirección de tu Casa o Familia

 Calle

Ciudad Estado

Código Postal País

Teléfono Fax Email

 Enviar todo el correo del IEEE a:
 Dirección durante año académico         Dirección de tu casa o familia

Escuela o Tecnológico (si aplica) Campus

Calle

Ciudad Estado/Provincia

Código Postal País

Titulo Académico a Obtener                   Fecha Prevista de la Graduación (Mes/Año)

Programa de grado actual (cheque uno)

Estudiante: 2 o 3 Años 4 o 5 Años

Graduado: Master Ph.D.

    Programa de Estudio: Ing. en Informática.      Ing. en Computación.

Ing. en Electricidad      Ing. Electrónica.

Other_______________________________

¿Usted lleva a cabo otros grados? Sí (termine abajo)        No

Para mejorar el servicio de nuestros miembros y para suplir deudas de la membresía, la lista que envía
el IEEE de otras organizaciones e ingeniería cuidadosamente seleccionadas para proveer a usted la
información de productos técnicos y servicios relacionados con su profesión. Por favor cheque la caja
del formulario si usted no desea recibir estos correos.

A.
Ultimo Grado Técnico Recibido Mes/Año Recibido

¿Usted es Miembro del IEEE? Si No
Si lo es, provee la siguiente información:

Programa/Curso de Estudio Área de Estudio

Número de Membresía Grade Año de Expiración
Nombre Completo de la Universidad

2     Firma y Endoso
Ciudad Estado/Provincia

Proporcionar por favor el nombre y la firma de su Profesor Consejero de la
Rama Estudiantil del IEEE. Si no hay consejero en su escuela, obtener por
favor la firma que endosa de un miembro de la facultad que sea también un
miembro del IEEE (se requiere el número de la calidad de miembro).

Nombre del Profesor Consejero Número de Membresía
Endoso este uso para la calidad de miembro estudiante en el IEEE y certifico que la información

   del grado según lo dado por ser correcto y completo.

       Código Postal País

B.
Ultimo Grado Técnico Recibido Mes/Año Recibido

Programa/Curso de Estudio Área de Estudio

Firma del Profesor Consejero                                          Código de la Escuela

Hago por este medio el uso para la calidad de miembro del IEEE y
acuerdo ser gobernado por la constitución, las ordenanzas
municipales, y el código de ética del IEEE.  Estoy tomando por lo
menos el 50% a tiempo completo de un programa académico.
El uso debe ser firmado.

Nombre Completo de la Universidad

Ciudad Estado/Provincia

Cóigo Postal País

        Firma                                                                           Fecha

  Para continuar con el proceso de inscripción debe depositar 
la cantidad de Bs. 52.000 a la cuenta corriente # 0004475410 

                  en el BOD a nombre de Abraham Vence.

https://www.ieee.org/join



