
Diseñar 

ASME Membresía Estudiantil 

Únete a ASME

ÚNETE ASME

ASME Membresía Estudiantil 
Nunca es demasiado pronto 
para Diseñar tu Carrera

Nunca es demasiado pronto para 

tu CarreraO llama al  1. 800. THE ASME / 1.800.843.2763
(EE.UU. / Canadá)  o al +1.646.616.3100 
(Internacional) 

Email: customercare@asme.org

Desarrolla habilidades, relaciónate y diseña tu 
futuro. Obtén más información y aplica en línea en: 

• Un precio al alcance de todos los estudiantes
y membresía gratis para los de primer año

• Divertidos y emocionantes concursos estudiantiles y 
nuevos ASME E-Fests

• Acceso al ASME Job Board + Career Center que 
incluye puestos de trabajo y pasantías con las 
principales organizaciones

• Una suscripción gratuita a la revista impresa 
Mechanical Engineering para mantenerse al día con 
las últimas noticias de la ingeniería (la membresía 
gratuita para primer año solo incluye la suscripción 
digital)

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

• Descuentos exclusivos a los eventos que exploran la 
innovación y desarrollo de la ingeniería

• Invitaciones especiales a reuniones y divertidos 
eventos de la sección estudiantil local

• Ayuda financiera y oportunidades de becas para los 
miembros estudiantiles

"Estoy orgulloso de estar afiliado a ASME 
porque está internacionalizado, te estimula y 
es innovador. También te conecta desde tu 
puerta con los mejores ingenieros del mundo 
así como a una red de profesionales".
Victor I-E., miembro estudiantil ASME 

Two Park Avenue
New York, NY 10016
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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 alrededor del mundo – 
incluyendo más de 30,000 miembros estudiantiles 
en más de 150 países - ASME es la más 
importante conexión que un futuro ingeniero 
mecánico puede conseguir.

Con la membresía estudiantil ASME, puedes 
participar en actividades en el campus y en grupos 
en línea para desarrollar tus habilidades, asistir a 
eventos especiales, establecer contactos con 
profesionales de la ingeniería, y tener acceso a 
cientos de valiosos recursos que pondrán en 
marcha tu carrera!

Únete a ASME, una asociación 
esencial para ingenieros 
y técnicos profesionales.

Red en línea, actividades y eventos 
especiales en el campus
Accede a la experiencia de otros estudiantes y 
profesionales

Oportunidad de empleo
Encuentra ofertas de empleo y valiosas 
prácticas a través de la bolsa de trabajo ASME  
en línea 

Consigue exclusivos descuentos 
para estudiantes  
Aprovecha los descuentos en conferencias, 
cursos cortos y más

Participa en los 
divertidos concursos 
para estudiantes
Desarrolla nuevas habilidades 
colaborarando con tus compañeros 
y compite contra los mejores y 
más brillantes

Encuentra todo lo 
que necesitas en 
línea! 
ASME.org te ofrece en 
cualquier momento y lugar 
acceso a todo lo que ASME  
tiene para ofrecerte

Accede a ayuda financiera y becas 
Utiliza los programas patrocinados por ASME 
para ayudar a subsidiar tu educación

Gana acceso ilimitado a valiosos recursos 
técnicos y noticias de la industria 
Obtén información constante y actualización técnica 
para inspirar y complementar tus trabajos en curso, 
además recibe resúmenes diarios de noticias de la 
ingeniería a tu correo electrónico

Eventos especiales. Competencias extraordinarias. Empleos 
y Pasantías. Consigue todo y más con la membresía ...


