
PASO 1   INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA MEMBRESÍA

Una institución/organización tiene una membresía de CASE y paga una cuota anual que se determina según  
su tipo. Consulte los requisitos de admisión más abajo. Al solicitar la membresía todas las personas de la institución  
que se encuentran registradas dentro de la membresía obtienen el acceso a todos los beneficios que CASE ofrece  
a sus miembros.

Requisitos de admisión
Las siguientes organizaciones serán elegibles como miembros: instituciones educativas sin fines de lucro de todo el mundo acreditadas 
por una entidad reconocida por el Council for Higher Education Accreditation o entidades similares fuera de Estados Unidos, escuelas 
independientes sin fines de lucro e instituciones educativas de fuera de Estados Unidos que cuenten con la acreditación adecuada, y 
organizaciones educativas sin fines de lucro asociadas con una o más de dichas entidades. 
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Solicitud de membresía   
AMÉRICA LATINA
¡Gracias por su interés en formar parte de nuestra  
comunidad de miembros!  
Para más detalles sobre los beneficios visite:  
www.case.org/People_and_Communities/ 
CASE_America_Latina/Membresias.html

¿Preguntas? Comuníquese al correo electrónico  
americalatina@case.org

PASO 2  SELECCIONE LA CATEGORÍA DE SU MEMBRESÍA SEGÚN SU INSTITUCIÓN 
  Universidades / Instituciones de Educación Superior   

  Escuelas Internacionales / Instituciones de Educación Preuniversitaria

  Organizaciones sin fines de lucro

  Fundaciones asociadas con universidades

 

PASO 3  INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN                                                                                                                                       

DIRECCIÓN 

CIUDAD       ESTADO/PROVINCIA                                      CÓDIGO POSTAL                            PAÍS

TELÉFONO                                                                          PÁGINA DE INTERNET                                                                    

 



PASO 4  DESIGNAR UN COORDINADOR DE LA MEMBRESÍA  
Identifique a una persona para que funja como coordinador de su membresía con CASE. Esta persona recibe  
la correspondencia relacionada con la membresía y maneja la renovación anual de la membresía.

NOMBRE        PUESTO

DIRECCIÓN 

CIUDAD       ESTADO/PROVINCIA                                      CÓDIGO POSTAL                            PAÍS

TELÉFONO                                             EXT.                                CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                          

 

PASO 5  DATOS DEL RECTOR/DIRECTOR

NOMBRE        PUESTO

DIRECCIÓN 

CIUDAD       ESTADO/PROVINCIA                                      CÓDIGO POSTAL                            PAÍS

TELÉFONO                                             EXT.                                CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                          

 

PASO 6  ENVÍENOS SU SOLICITUD DE MEMBRESÍA   
Envíe su solicitud al correo electrónico americalatina@case.org en breve nos pondremos en contacto con usted.   
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