
Si soy aceptado, me comprometo a cumplir con los estatutos y las normas de la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, Inc. Tanto con las que están en vigencia como las que más adelante puede ser modificadas 
mientras yo sea socio. También tengo en cuenta que bajo ciertas leyes y reglamentos, SME deben tener mi permiso para poder comunicarse conmigo a través de fax o correo electr nico es por eso que por medio de la presente 
doy permiso a la Fundación SME, sus secciones locales y sus asociaciones empresariales para enviarme información y publicidad. Si SME NO cuenta con tu permiso para comunicarse contigo a través de correo electrónico o fax, 
puede que no tengas acceso a algunos beneficios electr nicos que puedes tener como socio. 

Firma: Fecha:  

_ _ _ _ _ _ _ Last Name: ____________________________________________________________  

  Approved    NO escriba en este espacio  

La membrecía a SME me la recomend :   

$167 al año (mas)  

12999 E. Adam Aircraft Circle  

Englewood, CO 80112, Estados Unidos    

+1 (303) 948-4200 

+1 (800) 763-3132 (Estados Unidos)

Fax: +1 (303) 948-4265 

Correo electrónico: membership@smenet.org  

Estoy Solicitando (marque uno): 

Inscripción 

Cambio de Estado   
Restitución + 

Si está solicitando restitución:  

Society for Mining, Metallurgy, & Exploration, Inc.    

Ultimo año de membrecía activa:  

Año de Elección:  

Calificaci n previa de socio:  

Cuota de socio Profesional:  

Costo de inscripción: $20

o 

Costo por restitución: $20

REQUERIMIENTOS COMO SOCIO PROFESIONAL   Una persona con derecho a la elecci n o la transferencia a la clase a socios profesionales debe cumplir con: (i) trabajar en un puesto de responsabilidad en una área correspondiente 

a exploración de minerales, extracción, producción, transformación, economía o metalurgia, incluido como educador, ingeniero, cientifico (incluyendo la quimica o cualquier ciencia relacionada a la tierra), o (incluyendo pero no limitando 

al, director ejecutivo, financiero, legal o personal de recursos humanos), o (ii) con un titulo de licenciatura, maestria o doctorado en ingeniería, economía o cualquier otro relacionado con la tierra, química o ciencias ambientales, o (iii) 

empleados o educados en la exploración minera, la extracción, producción, transformación, economia o la metalurgia, minerales o (iv) que participan de forma activa, directa o indirectamente, con exploración, extraccíon, producción, 

transformación, enconomia o la metalurgia, ya sea a través de ingenierias, ciencias cientificas, relacionados con la tierra, la gestión ejecutiva, financiera, juridica, o experiencia de los recursos humanos, o (v) dedicadas a la comercial-

ización de equipos técnicos y suministros utilizados en las actividades mineras. Todas las personas que se encontraban asociadas, antes de esta modificación y replanteamiento de los Estatutos, ya sean el caso de miembros asociados, 

socios de la Legi n de Honor, socios de alto rango, socios de por vida, aquí en adelante serán socios profesionales si asi lo solicitan y se convierten en usuarios registrados. Si en algún momento de su registro la experiencia laboral  

y / o su instrucción académica se pone en duda para la calificación como socio, se le podrá requerir el respaldo de un miembro del SME en buenas condiciones.  

Firma   

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO

Al reverso 

Solicitud De Socio Profesional
smenet.org  

Tratamiento:            Sr.           Sra.           Srta.           Dr.       Masculino            Femenino

(LETRA IMPRENTA PORFAVOR)

Nombre:
Apellidos Nombres 
Inicial del medio

Centro do Trabajo: 

Cargo actual: 

Dirección de correo electrónico:                                                            Fecha de Nacimiento: 

Direcci n Postal Laboral

Calle o Casilla Postal: __________________________________________________________________________

Ciudad:__________________________________________ Estado/Provincia: 

País:____________________________________________ Zona Postal/Código Postal: 

Teléfono: ________________________________________ Fax:  

Direcci n Postal Domiciliaria

Calle o Casilla postal: 

Ciudad:__________________________________________ Estado/Provincia: 

País:____________________________________________ Zona Postal/Código Postal: 

Teléfono: 

Preferentemente enviar la correspondencia a:          Domicilio    Empresa



LAS CUOTAS SE PAGAN EN BASE AL AÑO CALENDARIO 
El pago debe estar acompañado por la respectiva solicitud.  
Por favor, carge el monto indicado a la siguiente tarjeta de crédito: 

(marque uno) 

American Express   Discover  Cheque adjunto     
MasterCard     Visa Cuenta # 

Número de tarjeta:  

Fecha de expiracin:  C digo de seguridad: 

Firma:   

CUOTAS   $ __________  167.00  
       COSTO DE INSCRIPCIÓN   $ __________ 
       COSTO DE RESTITUCIÓN  $ __________ 

Los pagos son únicamente en d lares americanos      TOTAL $ __________  

Minería del Carbón (1B) 

Procesamiento del Carbón (6) 

Economía (4) 

Educación (3) 

Medio Ambiente (7) 

Geología/Exploraci n (8) 

Gobierno (2)  

Minería Industrial de Minerales  (1C)

Procesamiento Industrial de Minerales (1D) 

Fabricación (5) 

Minería Marina (13) 

Metalurgia (9) 

Minería de Metales (1A) 

Transformaci n de Metales (10) 

Construcci n Subterránea/Tunelizaci n (11)  

Consultor (C) 

Educador (D) 

Ingeniero (E) 

GM/Vice Presidente (G) 

Geólogo (H) 

Marketing/Ventas (M)  

Mina/Gerente de planta (N) 

Propietario (O) 

Presidente/CEO/COO (P) 

Agente de Comercializaci n (R) 

Científico/Investigador (S)  

Sírvase indicar, por orden de preferencia (1, 2, 3), un minimo de uno y no más de tres, secciones o categorías de 

interés técnico. 

Secciones:       Comités de interés técnico:  

Carb n y Energía (F)       Manejo masivo de Materiales  (M)  

Medio Ambiente (E)       Educaci n (J)  

Minerales Industriales y Agregados (H) 

Minerales Marinos Internacionales (I) 

Minería y Exploraci n (Metálicos) (A)   

Minerales y Procesamiento Metalúrgico (B) 

Asociaci n de Construcci n Subterránea (U)  

Por favor detalle su centro de estudios, máximo grado obtenido, expecialidad y fecha de grado. 

Centro de Estudios: 

Grado obtenido: Especialidad: 

Fecha de Graduaci n:  

Incluir un registro reciente de empleo relacionado a la industria de minerales.  

Desde: 

Hasta:  

 Cargo:      Empleador:  

Naturaleza de la Empresa empleadora: 

Responsabilidades primordiales:

Cargo de responsabilidad:          Yes           No  

Registro de Experiencia Laboral  

Formación Académica  

Secciónes / Interés Técnico  

Sector Industrial  

Cargo Laboral   

Pago  

Rev. 09/20  
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