
Únase a una Organización Mundial de Liderazgo  
en Calefacción, Ventilación, Aire  Acondicionado  
y Refrigeración (HVAC&R). 
           Los recursos de ASHRAE están aquí para usted. 

Únase  a ASHRAE hoy. 
¡Mejore su carrera a lo largo de su vida! 

Ahorre  tiempo, haga su 
inscripción por Internet en: 

 www.ashrae.org
Complete su afiliación y envíela a ASHRAE  

por fax  o por carta a:

American Society of Heating, Refrigerating  
and Air-Conditioning Engineers, Inc.

1791 Tullie Circle NE, Atlanta, GA 30329
Phone: 1-800-527-4723 (USA y Canadá) 

1-404-636-8400 (mundial) • Fax: 1-678-539-2129

Beneficios y Recursos de los Miembros 
Recursos y Publicaciones

•	 Los	manuales	de	ASHRAE	–	indispensables,	son	un	amplio	recurso	
industrial	para	todos	los	profesionales	de	HVAC&R	(disponible	
para	nivel	de	socio		y	de	socio	afiliado).	

•	 La	revista	mensual	ASHRAE	–	la	mas	confiable	revista	técnica	de	la	
comunidad	de	HVAC&R.	

•	 Compartimiento	de	HPB	-	compartimiento	trimestral	que	se	
centra	en	las	ventajas	de	tecnologías	innovadoras	y	diseño	y	
operación	económicos	de	energía.	Una	suscripción	digital	está	
disponible	para	los	miembros.	

•	 eSociety	–	un	boletín	semanal	electrónico	con	noticias,	fuente	
de	actualización	de	los	miembros	de	ASHRAE	presentando	
lado	a	lado	las	últimas	informaciones	y	noticias	de	la	industria.	
Educación	Profesional	y	Desarrollo	de	Carrera.	

•	 Maximice	su	conocimiento	con	seminarios	y	cursos	del	Instituto	
de	Aprendizaje	de	ASHRAE.	

•	 Mantenga	su	licencia	o	categoría	profesional	en	más	de	40	países.	
•	 Reciba	Horas	de	Desarrollo	Profesional	(PDHs),		Unidades	de	

Educación	Continua	(CEU)	y		puntaje	del	Instituto	Americano	de	
Arquitectos	(AIA).

•	 Desarrolle		su	habilidad	de	comunicación	y	de	gerenciamiento,	
por	la	participación	en	programas	y	comités	técnicos.	

•	 Aproveche		los	programas	por	Internet	de	ASHRAE		de	solicitud	y		
oferta	de	puestos	de	trabajo.	

•	 Los	nuevos	miembros	tendrán	acceso	inmediato	a	la	serie	de	
ASHRAE	Manualcon	una	cortesía	de	12	meses	de	suscripción	a	
ASHRAE	Manual	Online,	quepermite	la	búsqueda	de	los	cuatro	
volúmenes	en	IP	y	las	unidades	del	SI.	(Usted	puede	renovar	la	
suscripción	por	sólo	$	49	al	final	de	su	primer	año	de	membresía.)	
Esta	oferta	se	aplica	a	los	Miembros	Asociados	por	primera	vez	y	
de	los	miembros	de	unirse	a	partir	del	01	de	julio	2011.

Red de contactos de trabajo
•	 Conozca	a	los	especialistas	y	a	sus	colegas	en	los	encuentros	

regionales	de	la	sociedad	y	de	su	capítulo.	
•	 Haga	contacto	local,	regional	e	internacional	con	más	de	175	

capítulos	da	ASHRAE	en	todo	el	mundo.	
•	 Aprenda,	comparta	y	crezca	en	los	encuentros	y	congresos	

anuales	y	de	inverno	de	ASHRAE	como	de	los	Congresos	e	
Eventos	de	HVAC&R.	

Descuentos para miembros 
•	 En	más	de	300	publicaciones	Técnicas	de	ASHRAE.	
•	 En	la	inscripción	de	los	encuentros	y	congresos	de	ASHRAE.	
•	 En	los	cursos	de	educación.	

Yo	me	afilie	a	ASHRAE	como	miembro	estudiantil	hace	trece	años.	Desde	esa	
fecha,	me	envolví	en	una	comunidad	de	socios		en	todo	el	mundo,	que	continúan	
ayudándome	a	ampliar		mi	conocimiento	en	HVAC&R,	como	mi	carrera	profesional.	

– RL, Winnipeg, Manitoba, Canadá.  

ASHRAE	me	posibilitó	increíbles	oportunidades	de	establecer	una	red	de	
contactos	con	profesionales	de	la	industria.	Hoy,	en	mi	edad	más	avanzada,	
tengo	gran	satisfacción	de	proveer	y	orientar	a	los	nuevos	profesionales.	

– LS, Prairie Village, Kansas 

Ser		miembro	de	ASHRAE	me	ayudó	a	hacer	valiosos	contactos	en	la	Industria	
de	HVAC&R,		la	reunión		anual	es	la	mejor	forma	de	mantenerse	actualizado	en	
todos	los	aspectos	de	este	ramo	industrial,	así	mismo	facilita	la	oportunidad	de	
establecer	una	red	de	contactos	e	informaciones	sobre	las	nuevas	normar			
y	oportunidades	de	participar	en	su		actualización.	

	– SS, Washington, DC 

Ser		miembro	de	ASHRAE	es	muy	valioso	internacionalmente,	para	mí	
especialmente,	en	Argentina	y	en	Brasil.	Con	el	crecimiento	de	los	edificios	verdes	
(Green	Buildings),	el	ahorro	de	energía	y	la	sustentabilidad,	las	normas	ASHRAE	son	
una	fuente	muy	valiosa.	La	comunidad	ASHRAE	es	una	fuente	constante	de	amigos	y	
profesionales	con	un	tipo	similar	de	pensamiento.

 – WL, Buenos Aires, Argentina

La	afiliación	como	miembro		ASHRAE		
es	abierta	a	toda	persona	relacionada	con	
la	industria	de		Calefacción,	Ventilación,	Aire	
Acondicionado	y	Refrigeración.	Con	más	de	
50.000	miembros	de	más	de	100	países,	usted	
podrá	participar	de	una	sociedad	con	diversidad,	
representando	los	profesionales	en	todo	el	mundo.

¿Que dicen los miembros? 

¿Quien puede ser un miembro? 
Los	miembros	son	representados	por	los	estudiantes,	ingenieros,	
consultores,	instaladores,	integradores	de	sistemas,	propietarios	de	
inmuebles,	empleados	de	fabricas	de	equipos,	institutos	educativos,	
organizaciones	de	investigación,	órganos	gubernamentales,	arquitectos	o	
cualquier	persona	relacionada	con	HVAC&R	y	construcciones.	

¿Que grado de afiliación es mejor para usted?
ASHRAE	posee	tres	niveles	de	afiliación	para	los	candidatos,	basados	en	
su	experiencia	y	participación	en	la	industria.	

El	nivel	de	miembro	y	el	nivel	de	asociado	ofrecen	los	mismos	
beneficios:		

Miembro: US $185 (Válido hasta el 30 de junio de 2012)
Disponible	para	cualquiera	con	12	años	o	mas	de	afiliación	ASHRAE,	
con	comprobada	experiencia	en	la	industria	de	HVAC&R.	

Miembro Asociado: US $185 (Válido hasta el 30 de junio de 
2012)
Disponible	para	cualquiera	con	menos	de	12	años	de	afiliación	en	ASHRAE,	
con	comprobada	experiencia	en	la	industria	de	HVAC&R.	

Miembro Afiliado: US $50/ primer año, US $70/segundo año,  
US $90/tercero año
El	grado	de	afiliado	es	perfecto	para	individuos	que	son	nuevos	para	
ASHRAE	(que	no	fueron	anteriormente	miembros	estudiantil	o	miembros	
afiliado),	con	edad	inferior	a	30	años.	El	grado	de	afiliado	permite	un	
excelente	inicio	para	jóvenes	profesionales	que	desean	participar	de	
ASHRAE.	El	grado	de	afiliado	no	incluye	el	beneficio	anual	de	entrega	del	
manual	ASHRAE.	

**Antes	de	inscribirse	y	seleccionar	un	determinado	nivel	de	afiliación,	nosotros	lo	
incentivamos	a	visitar	el	portal	de	ASHRAE	en:	www.ashrae.org/membership	para	
ver	los	niveles	de	afiliación	y	sus	respectivos	beneficios.

Desarrollando HVAC&R (Calefacción, ventilación, Aire 
Acondicionado y Refrigeración) para Servir a la Humanidad 

y Promover un Mundo Sustentable. 



Para	recibir	su	suscripción	de	la	revista	mensual	de		
ASHRAE,	por	favor	responda	al	siguiente	cuestionario,		
completar	con	el	código	apropiado	los	espacios	en	
blanco.	

¿Que mejor describe su compañía? 	___________________
11-Consultaría	en	Ingeniería	
12-Arquitectura/Servicios	de	Arquitectura	e	Ingeniería	Civil	
15-Proyecto	/	Construcción	
21-Integrador/Instalador	de	Sistemas	
26-Administración	de	propiedades	
31-Industrial	
41-Comercial	
42-Gubernamental,	Salud,	Educación	
43-Operación/Mantenimiento	
51-Fabricantes	de	Equipos	de	HVAC&R	
61-Representante	de	un	Fabricante	
62-Ingeniería	de	Ventas	
71-Minorista,	Mayorista	o	Distribuidor	
83-Biblioteca	
84-Asociación	Profesional	o	Comercial	
86-	Estudiante	
91-Otros	(especificar)	__________________________________

¿Que mejor describe su cargo? 	_______________________
B-Presidente	
C-Socio	
D-Asociado	
E-Propietario	
F-Vice-Presidente	
G-Vice-Presidente	de	Engeniería,	Jefe	de	Ingeniería	
K-Ingeniero	de	Proyectos,	Proyectista	
L-Proyecto/	Ingeniero	de	Aplicación	
O-Ingeniero/Gerente	de	Operaciones	
P-Investigador	/	Ingeniero	de	Desarrollo	
R-	Ingeniero	de	Ventas/Ventas	
S-Comprador	
T-Diseñador	
U-Presupuestos
W-Técnico	
X-Profesor	/	Instructor	
Y-Estudiante	
Z-Bibliotecario	
ZZ-Otros	(especificar)	__________________________________
	
¿Que mejor describe su función? 	_____________________
1-Proyecto	/	Aplicación	
2-Fabricación	
3-Mantenimiento/Operación	
4-Gerencia	
5-Ventas	
6-Investigación	
7-Enseñanza	
8-Otros	(especificar)	___________________________________

Firma		________________________________________________

Fecha 	 _______________________________________________
(Se requieren la fecha y la firma )

Hoja de afiliación – Favor completar (Válido hasta el 30 de junio de 2012)
Ahorre  tiempo y vuélvase  miembro de ASHRAE por Internet: www.ashrae.org  
Cree un nombre de identificación (login) y afíliese ahora. 

EnVíE	POR	CORREO	O	POR	FAX	LA	APLICACIón	DE	LA	AFILIACIón	TOTALMEnTE	COMPLETA	A:	
American	Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air-Conditioning	Engineers,	Inc.
1791	Tullie	Circle	nE,	Atlanta,	GA	30329
Phone:	1-800-527-4723	(en	USA	y	Canadá)		•	1-404-636-8400	(mundial)		Fax:	1-678-539-2129	
www.ashrae.org

Sistema	de	unidades	del	Manual:		c I-P	(sistema	de	unidades	Inglesa	pulgadas/libra);	c SI	(Sistema	métrico);	c CD	(I-P	&	SI)	

	

Para	encontrar	más	sobre	los	niveles	de	afiliación	de	ASHRAE	y	de	los	beneficios		correspondientes,	visite	la	sección	de	afiliación	en		
www.ashrae.org/membership.	Las	segundas	deudas	del	miembro	del	afiliado	del	año	son	US	$70	y	las	terceras	deudas	del	miembro	del	
afiliado	del	año	son	US	$90.
c 10	dólares	de	aire	opcional	de	suscripción	por	correo	a	los	miembros	no	estadounidenses.
Si	usted	lo	sabe,	por	favor,	indique	su	capítulo	preferido	ASHRAE	locales:		__________________________________________

El	pago	de	la	afiliación	o	de	su	renovación	incluye	US$	6,00	por	la	revista	mensual.	Este	valor	no	es	deducible	del	pago		de	su	
afiliación	o	de	la	renovación.		Las	deudas	de	calidad	de	miembro	abajo	son	válidas	hasta	el	30	de	junio	de	2012.	Después	de	
esta	fecha,	las	deudas	para	los	miembros	y	los	asociados	serán	US	$190.

Miembros	y	Miembros	Asociados	reciben	anualmente	un	Manual	de	ASHRAE	como	parte	del	paquete	de	su	
afiliación.	Por	favor,	indique	el	Manual	de	su	preferencia,	a	seguir:	

Quisiera	solicitar	el	grado	siguiente:
c Miembro	—	US	$185,00		 	
c Miembro	Asociado	—	US	$185,00		
c Miembro	Afiliado	—	US	$50,00	

Desearía	revalidar	mi	afiliación	anterior:
número	de	afiliación	(miembro)	anterior		 ____________
nivel	de	afiliación	(miembro)	anterior		_______________
Fecha	de	elección	anterior	 _________________________

Forma de pago: 
Cantidad	total	_____________________c Visa		 	 	 c Mastercard		 	 c American	Express		 	 c Diner’s	Club

c Orden	del	cheque	o	de	dinero		(Los	cheques	deben	ser	pagaderos	a	ASHRAE	en	los	fondos	de	dólares	america-

nos	extraídos	de	un	banco	de	los	E.E.U.U.)	

Tarjeta	de	crédito	#		 _______________________________________ 		Fecha	de	expiración		__________/___________
	 	 	 	 	 	 																																						(Mes)											(Año)

Firma	del	titular	de	la	tarjeta		 ________________________________________________________________________

c Sr.		 c Srta.		 c Sra.	 	 c Dr.		 					 	 	 	 	 	 	 					 	 	 	 		Fecha	de	nacimiento	_________	/_________	/_________	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						(Día)	 																(Mes)	 			(Año)

nombre	completo		___________________________________________________________________________________________
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (nombre	(s),	Apellido	Paterno	y	Apellido	Materno)	 	 	 										

	

E-mail	_________________________________________________Segundo	E-Mail		_______________________________________________

Teléfono	________________________ Móvil	_______________________ 	 ¿Te	gustaría	recibir	las	actualizaciones	móviles	de	ASHRAE?	c
Política	del	uso	del	email	de	ASHRAE	-	ASHRAE	respeta	las	derechas	de	aislamiento	y	las	preferencias	de	la	comunicación	de	sus	miembros.	Para	apoyar	la	comisión	de	ASHRAE	
a	la	continuidad,	ASHRAE	intenta	activamente	reducir	la	cantidad	de	papel	y	de	correo	usados	para	comunicar	la	información	de	la	sociedad.	Suministrando	su	email	address,	
usted	está	acordando	recibir	comunicaciones	electrónicas	de	ASHRAE,	con	el	conocimiento	que	usted	puede	no	participación	de	ciertos	tipos	de	comunicación	electrónica	que	
usted	hace	una	vez	un	miembro.	ASHRAE	hace	de	vez	en	cuando	bajo	salvaguardia	apropiada	listas	de	personas	a	quienes	se	mandan	propaganda	de	la	dirección	física	-	no	
email	-	a	los	terceros	para	HVAC&	Propósitos	relacionados	del	correo	directo	de	la	tecnología	de	R.	Si	usted	no	desea	recibir	estos	correos	físicos,	compruebe	por	favor	aquí.	c

nombre	de	la	compañía		_______________________________	

Dirección	_____________________________________________			

Ciudad	_____________________________Estado		___________	

		C.P.	__________________________________ País		___________

Esto	es		c Dirección	principal			c Dirección	alternativa			

nombre	de	la	compañía		_______________________________	

Dirección	_____________________________________________			

Ciudad	_____________________________Estado		___________	

		C.P.	__________________________________ País		___________

Esto	es		c Dirección	principal			c Dirección	alternativa			

Domicilio Particular: Domicilio de Trabajo: 

Esta sección es necesaria solamente para la inscripción en el nivel de Miembro. 
En la inscripción de Asociado y de Afiliado no es necesario completar esta sección. 

Registro Educacional         nombre													Localización							Fechas										Grado	de	InstrucciónColegio	o	Universidad:	
______________________________________________________________________________________________________
Grado	de	Instruccion:	__________________________________________________________________________________

Calificación de la Experiencia Profesional Adicional y Anexos - Actual	afiliación	primera	de	la	lista.	Enumere	cada	
responsabilidad	importante	por	separado.	Utilice	las	hojas	adicionales	o	ate	un	curriculum	vitae	en	caso	de	necesidad.	

nombre	de	Patrón		 	 	 	 	 						Localización		 												 	 Fechas	del	Empleo														 Describa	las	Responsabilidades	
______________________________________________________________________________________________________ 	
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Registro Profesional de Ingeniero 
número	de	Registro	da	Licencia	Profesional	del	órgano	competente	________________________________________	
Fecha	de	emisión	del	Registro		________________ 	 Localidad	principal	_____________________________________

Llenando el formulario este la calidad 
de miembro, usted está acordando 

conformarse con el código de ASHRAE 
de los éticas: 

http://www.ashrae.org/codeofethics.


