
Únase a ASME

ÚNASE A ASMEMembresía ASME: 
Beneficios exclusivos que le 
dan una ventaja competitiva!

Una carrera exitosa requiere 
O llame al 1. 800. THE ASME / 1.800.843.2763
(EE.UU. / Canadá)  o al +1.646.616.3100 
(Internacional)  Email: customercare@asme.org

"Me siento orgulloso de ser miembro de tan 
distinguido grupo de personas. La experiencia y 
detalles técnicos que la organización de ASME ofrece 
es insuperable. La riqueza de las relaciones 
construidas y de colegas que he conocido 
permanecerán conmigo para siempre". 

Bruce W., ASME miembro de ASME desde 1982

• Acceso gratuito a AccessEngineering una herramienta en 
línea con más de 725 volúmenes técnicos, muchos de 
ellos con características interactivas

• Una suscripción gratuita a ASME SmartBrief con noticias   
de actualidad que recibirá diariamente en su correo   
electrónico 

• Una suscripción gratuita a la revista Mechanical Engineering 

• ASME Job Board + Career Center con oportunidades   
dirigidas exclusivamente a ingenieros 

• ASME.org la comunidad en línea que lo conectará con   
compañeros y colegas de la ingeniería alrededor del mundo 

• Programa de Mentores de ASME, que proporciona   
experiencias gratificantes para mentores y aprendices 

• Acceso a todas las Divisiones Técnicas

• Un alias @asme.org para un nuevo correo electrónico 

• Redes en conferencias y eventos locales

• Descuentos, ofertas especiales y mucho más!

Cuando se une a ASME, instantáneamente forma 
parte de una comunidad mundial en medio de una 
ingeniería innovadora. También tendrá acceso 
inmediato a una gran cantidad de servicios 
exclusivos, herramientas y recursos. Éstos son sólo 
algunos de los beneficios de la membresía de ASME:

"ASME me ayuda a marcar una verdadera diferencia 
en mi profesión y en el mundo. Me da las herramientas 
para buscar qué normas se aplican, me alerta sobre 
reuniones y cursos que puedo no haberme enterado, y 
me da oportunidad de voluntariado". 

Christopher O., miembro ASME desde 2004

talento, 
inteligencia ... 
y una membresía 

Desarrolle habilidades, relaciónese, encuentre trabajo 
y diseñe su futuro. Obtenga más información y 
aplique en línea en: 

Market Code: PROBROCHSP19

Two Park Avenue
New York, NY 10016

© ASME 2018 

Revelación de Información 
Personal

ASME respeta su privacidad. 
Vea la declaración de 
privacidad de ASME en: 
go.asme.org/privacy



"Me siento orgulloso de ser parte de una 
organización que ha tenido un gran impacto 
en el actual mundo de la ingeniería. Se han 
abierto varias oportunidades para mí y es 
extraordinario poder mantenerme al día en un 
campo en constante cambio". 

Juan P., ASME miembro de ASME desde 2008

ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) es una 

asociación sin fines de lucro que permite la colaboración, el 

intercambio de conocimientos, el crecimiento profesional y el 

desarrollo de habilidades en todas las disciplinas de la 

ingeniería. Fundada en 1880 y con más de 120,000 

miembros en 150 países, ASME es la más importante 

conexión que un ingeniero mecánico puede conseguir.

Ya sea que aún esté en la universidad, se acabe de 

graduar, o sea usted un experto dirigiendo docenas de 

equipos de personas, la membresía ASME le da las 

herramientas, formación profesional, información y las 

conexiones que necesita para tener éxito en cada paso a lo 

largo de su carrera - y le permite tener un impacto directo 

en su profesión, su comunidad y en el mundo.

Únase a ASME, una asociación 
esencial para ingenieros 
y técnicos profesionales 

Conexiones. 
En persona y en línea con una comunidad de 
talentosos profesionales y técnicos de todo el mundo.

• Reuniones técnicas y conferencias

• Comunidades en línea (ASME.org, Facebook,  
 LinkedIn, y Twitter)

• Reuniones de las secciones locales 

• Dirección personal @asme de reenvío de correo  
 electrónico

Oportunidades para participar. 
Utilice sus habilidades para crear un mundo 
mejor y un futuro más saludable a través de 
asociaciones y gratificantes programas de 
voluntariado. 

• Engineering For Change

• Programas y Comités de ASME en áreas 
que van desde Códigos y Normas hasta 
Alcance Global y Educación en la Ingeniería 
y muchos más

Acceso ilimitado. 
Obtenga rápido acceso a información completa, 
recursos técnicos constantemente actualizados para 
informar e inspirar su trabajo. 

• ASME SmartBrief resúmenes diarios de noticias   
esenciales de la ingeniería 

• La galardonada revista Mechanical Engineering 

• AccessEngineering herramienta en línea con más de 
725+ volúmenes interactivos sobre temas de tecnología 

• Revistas, publicaciones de ASME y mucho más

Recursos integrales. 
Mejore sus conocimientos técnicos y habilidades 
gerenciales - y descubra oportunidades para avanzar 
en su carrera.

• ASME Job Board + Career Center con oportunidades  
 exclusivamente para ingenieros 

• Oportunidades de mentoría 

• Valiosos artículos, estrategias para manejo de su  
 carrera y recursos profesionales adicionales

ASME.org le da acceso a todo lo que ASME tiene para 
ofrecerle - crear un perfil personal, comentar artículos, 
conectarse con ingenieros de todo el mundo y mucho más!

ASME.org – el destino esencial en línea

Descubra cómo ASME lo ayuda a diseñar
su futuro, en cada paso del camino.


