
SOLICITUD DE SOCIO PARA MEMBRESÍA ALDSER 

Se le solicita la siguiente información para realizar su registro miembro de la Asociación 
Lationamericana de Desarrollo Sustentable y Energías Renovables A. C. (ALDESER).  

Solicitud de Membresía 
Tipo de Socio: 
Nombre Completo: 
Grado Académico  
(si es estudiante tambien 
especificar “Estudiante de…”): 
Institución: 
Ocupación: 
Miembro del SNI (especificar 
Nivel, si no lo es dejar en 
blanco): 
Ciudad, Estado, País: 
Correo electrónico: 

Les recordamos los tipos de Socio con los que cuenta la ALDESER y los requisitos para ser miembro 
de cada categoría. 

Socio Estudiante 

Estar cursando una licenciatura relacionada con desarrollo sustentable o 
energías renovables. De preferencia en los últimos semestres o bien estar 
realizando maestría o doctorado. 

Los requisitos para esta categoría son: 
• Llenar solicitud
• Presentar Currículum Vitae Condensado
• Documento comprobatorio de que se encuentra estudiando.

Socio Docente 

Ser docente de nivel licenciatura en carreras relacionadas con el desarrollo 
sustentable o las energías renovables. 



  

Los requisitos para esta categoría son: 
• Llenar solicitud  
• Presentar Currículum Vitae Condensado 

Socio Investigador 

Ser profesor investigador o miembro del SNI que tenga interés y relación 
con el desarrollo sustentable o las energías renovables. 

Los requisitos para esta categoría son: 
• Llenar solicitud  
• Presentar Currículum Vitae Condensado 
• Presentar documentación que los acredite como investigadores o ser 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
• Nombramiento de profesor investigador o miembro del SNI. 

 

Socio Profesionista 

Son aquellos profesionistas que tienen interés o ejercen en áreas relativas a 
las energías renovables o al desarrollo sustentable. 

Los requisitos para esta categoría son: 
• Contar con un titulo profesional o cedula profesional 
• Ejercer en un área afín a la sustentabilidad o energías renovables 
• Currículum vitae 

 

Socio Empresa 

Empresas relacionadas e interesadas con las energías renovables y los 
temas de sustentabilidad. 
Se podrá incluir hasta un máximo de 5 personas como socios pertenecientes 
a la empresa. 

Los requisitos para esta categoría son: 
• Llenar solicitud de la empresa. 
• Enviar carta membretada de la empresa con datos de los 5 

trabajadores interesados en ser socios. 

 
 



  

 
 
 

Socio internacional 

Extranjeros que caigan en alguna de las categorías anteriormente expuestas 
y que tengan interés de relacionarse con socios de otros países 
latinoamericanos. 

Los requisitos para esta categoría son: 
• Llenar solicitud 
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