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Una institución/organización tiene una membresía de CASE y paga una cuota anual que se determina según su tipo. Consulte los criterios de admisión y la tabla de 
cuotas en la página 4. La membresía institucional/organizacional le da a todo el personal la posibilidad de ser miembros. El personal puede ser agregado a la lista 
de membresía como miembros generales o premier. Los miembros premier reciben beneficios adicionales por los que hay que pagar una cuota de USD$100.00. 
Consulte la lista de beneficios en la página www.case.org  
 
PARTE 1: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN 
 

Nombre de la institución/organización 
_  
 
Datos Fiscales          

 
Dirección 

 
Ciudad     Estado/Provincia   Código postal     País  

 
Teléfono (incluir código de país)    Fax (incluir código de país)      

 
Sitio Web  

 
Tipo de institución (seleccione uno) Educación superior Educación preuniversitaria Escuela primaria/secundaria* Acreditado (seleccione uno):  Sí      No 

*Si es una escuela primaria/secundaria, ¿es internacional?         Sí  No 

Carácter de la institución (seleccione uno)        Institución educativa sin fines de lucro o financiada por el gobierno      Privada (con fines de lucro) 

 

PARTE 2: 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.  

Esta persona puede ser (seleccione uno):     □ Miembro general  □ Miembro premier (USD$100.00) 

 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof.  Nombre(s)     Apellido      

 
Nombre preferido    Cargo       

 
Dirección (si es diferente a la anterior)  

 
Ciudad    Estado/Provincia  Código postal País  

 
Teléfono (incluir código de país)    Fax (incluir código de país)   Dirección de correo electrónico   
                                                                                          

 
PARTE 3: RECTOR/DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓNCASE reconoce la importancia del Rector/Director de su institución/organización; para el 
desarrollo de esta,  por lo tanto, puede recibir una suscripción gratuita de la revista CURRENTS. 

Esta persona puede ser (seleccione uno):  Miembro*    Miembro premier (USD$100.00) 

Desea recibir el Rector/Director copia de cortesía de CURRENTS        Si       No 
 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof.  Nombre(s)      Apellido    

 
Nombre preferido     Cargo Presidente        

 
Dirección (si es diferente a la anterior) 

 
Ciudad     Estado/Provincia  Código postal  País 

 
Teléfono (incluir código de país)     Fax (incluir código de país)      

 
Dirección de correo electrónico      

 
 
 
 
          

http://www.case.org/
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PARTE 4: MIEMBROS GENERALES 

Para agregar personal a su lista de miembros, proporcione la siguiente información para cada persona. Usted puede tener hasta veinte personas en 
su lista de miembros. Adjunte esta hoja a su solicitud. Fotocopie el formulario según se necesite. 
 

NOTA: Si la dirección de una persona es la misma que la de la institución presentada en la pág. 1, escriba "MISMA" en el espacio para la 
dirección. 
 
 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido       Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido   

 
Nombre(s)          Nombre(s)      

 
Nombre preferido       Nombre preferido 

 
Cargo        Cargo 

 
Dirección        Dirección 

 
Ciudad        Ciudad 

 
Estado/Provincia   Código postal   Estado/Provincia   Código postal 

 
País        País 

 
Teléfono (incluir código de país)      Teléfono (incluir código de país) 

 
Fax (incluir código de país)      Fax (incluir código de país) 

 
Dirección de correo electrónico      Dirección de correo electrónico 

 
 

 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido       Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido   

 
Nombre(s)         Nombre(s)      

 
Nombre preferido       Nombre preferido 

 
Cargo        Cargo 

 
Dirección        Dirección 

 
Ciudad        Ciudad 

 
Estado/Provincia   Código postal   Estado/Provincia   Código postal 

 
País        País 

 
Teléfono (incluir código de país)      Teléfono (incluir código de país) 

 
Fax (incluir código de país)      Fax (incluir código de país) 

 
Dirección de correo electrónico      Dirección de correo electrónico 
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PARTE 5: MIEMBROS PREMIER 

Para agregar personal a su lista de miembros premier, proporcione la siguiente información para cada persona. La cuota de la membresía premier 
es de USD$100.00 por persona. Adjunte esta hoja a su solicitud y ajuste el total correspondiente. Fotocopie el formulario según se necesite. 
 
NOTA: Si la dirección de una persona es la misma que la de la institución presentada en la pág. 1, escriba "MISMA" en el espacio para la 
dirección. 
 
 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido       Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido   

 
Nombre(s)          Nombre(s)     

 
Nombre preferido       Nombre preferido 

 
Cargo        Cargo 

 
Dirección        Dirección 

 
Ciudad        Ciudad 

 
Estado/Provincia   Código postal   Estado/Provincia   Código postal 

 
País        País 

 
Teléfono (incluir código de país)      Teléfono (incluir código de país) 

 
Fax (incluir código de país)      Fax (incluir código de país) 

 
Dirección de correo electrónico      Dirección de correo electrónico 

 
 

 

Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido       Sr./Srta./Sra./Dr./Prof. Apellido   

 
Nombre(s)          Nombre(s)     

 
Nombre preferido       Nombre preferido 

 
Cargo        Cargo 

 
Dirección        Dirección 

 
Ciudad        Ciudad 

 
Estado/Provincia   Código postal   Estado/Provincia   Código postal 

 
País        País 

 
Teléfono (incluir código de país)      Teléfono (incluir código de país) 

 
Fax (incluir código de país)      Fax (incluir código de país) 

 
Dirección de correo electrónico      Dirección de correo electrónico 
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PARTE 6: CÁLCULO DE CUOTAS     PARTE 7: FORMA DE PAGO 
Cuota básica de membresía (consulte la tabla en la pág. 4) USD$_____________ __Transferencia bancaria 
        __ Tarjeta de crédito (seleccione una): Visa      MC    AMEX 
Núm. de miembros premier ______ x USD$100.00 USD$_____________ Para pagar con tarjeta de crédito, por favor contactar a Elvira Ibañez,  
Total                 USD$_________ eibanez@case.org. 
 

 
 
Envíe la solicitud por correo electrónico con el comprobante del pago escaneado a: 
 

eibanez@up.edu.mx 
 

Puede realizar el pago por medio de una transferencia bancaria  
Banco: SUNTRUST BANK  
Dirección: 1445 New York Avenue, NW Washington, DC 20005  
Nombre: Council for Advancement and Support of Education  
Número de cuenta: 206691327  
Código Swift: SNTRUS3A  
Para asegurar el pago, favor de incluir el nombre de la institución y el ID en la forma de pago 
 
Para solicitar información sobre la transferencia bancaria, comuníquese con Elvira Ibáñez coordinadora de CASE América Latina al correo 
eibanez@case.org. 

 
 

 
CUOTAS BÁSICAS DE MEMBRESÍA (vigentes a partir del 1 de julio de 2015) 

América Latina                                                             $USD      

 
Instituciones de educación superior       775      
Instituciones de educación preuniversitaria    530   
Organizaciones sin fines de lucro     775           

Membresía premier 
Se necesita una membresía institucional/de organización. CASE no ofrece membresías individuales. Los miembros premier reciben beneficios adicionales. 

     $USD 

Cada miembro premier        100       
 

  
Requisitos de admisión 
Las siguientes organizaciones serán elegibles como miembros con derecho a voto: 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. Para ser miembro con derecho a voto, una institución u organización también debe tener derecho a la exención del impuesto federal sobre 
la renta según lo establecido en la sección 115(a) del Código Fiscal de 1986 (o en las disposiciones correspondientes de cualquier ley fiscal futura de Estados 
Unidos) como institución educativa, o según lo establecido en la sección 501(a) de dicho código como una organización del tipo que se describe en la sección 
501(c)(3) y en la sección 509(a)(1), (2) o (3) de dicho código. Se debe considerar que lo anterior incluye a las instituciones educativas sin fines de lucro de otros 
países que cumplan con las normas anteriores, sin importar si dichas instituciones han solicitado o recibido una determinación de esa condición del Servicio de 
Recaudación de Impuestos (IRS) de Estados Unidos. Las instituciones u organizaciones que no cumplan con estos criterios se pueden afiliar a CASE como 
miembros sin derecho a voto. 

  
¿Preguntas? Comuníquese con el departamento de membresías en membership@case.org llame al +1 202 478 5673 o en México  al correo de  
Elvira Ibáñez, eibanez@case.org 

mailto:eibanez@case.org

