
Desafío a  
la Afiliación

Para:
• Consejero de Facultad del  

Capítulo Estudiantil   
• Presidente del Capítulo Estudiantil y  

Miembros Directivos
• Consejero de Sección del  

Capítulo Estudiantil 

Propósito:
El Desafío a la Afiliación del 2019 es un  
concurso de reclutamientoentre capítulos  
estudiantiles que se llevará a cabo entre el 1  
de junio y el 1 de octubre del 2019. La intención  
de este concurso es el de estimular a los Miembros  
Estudiantiles a reclutar nuevos estudiantes para unirse a  
su Capítulo Estudiantil convirtiéndose en miembros del SME.

Fechas:
Las fechas del Desafío son del 1 de junio hasta el 1 de octubre del 2019. 
Los ganadores serán notificados el 30 de diciembre de 2019 y también será 
publicado en la edición de la revista Mining Engineering de abril del 2020. 

Premios:
Los ganadores se harán acreedores a un premio monetario,  
un artículo en la revista Mining Engineering y serán mencionados  
en la Conferencia Anual del SME. 

Los premios en efectivo son:
• U.S. $300 – Al Capítulo Estudiantil  

con el mayor número de nuevos miembros.
• U.S. $200 – Al Capítulo Estudiantil  

con el segundo mayor número de nuevos miembros. 
• U.S. $100 – Al Capítulo Estudiantil  

con el tercer mayor número de nuevos miembros. 

Reglas y Procedimientos:
• Sólo los nuevos miembros reclutados se tomarán en cuenta  

para el crecimiento del Capítulo. 
• El Capítulo Estudiantil debe tener al menos 10 miembros activos y 

reclutar a 10 nuevos miembros para ser elegible para este desafío. 
• El Capítulo Estudiantil puede presentar las solicitudes al SME cada 

semana del Concurso.
• Las solicitudes serán tramitadas lo más rápidamente posible. 
• SME proporcionará una hoja resumen que puede usarse para  

enviar las aplicaciones cada semana.
• Un capítulo no puede ganar en más de una categoría. 
• Los pagos deben ser presentados con las aplicaciones. 
• Las solicitudes y los pagos entregados después del 1 de  

octubre 2019, no serán elegibles para el concurso. 

www.smenet.org
#MiningEngineering

BONO  
ADICIONAL
 
Un gran premio de U.S. $400 será 
otorgado al Capítulo de Estudiantes 
con el porcentaje total más alto de 
renovaciones y de nuevos miembros 
registrados, entre el 1 de junio y 
hasta el 1 de octubre del 2019. 
Cualquier Capítulo Estudiantil que 
haya reclutado a más de 25 nuevos 
miembros se le concederá una 
bonificación de U.S. $250 por sus 
esfuerzos! 
 
El proceso de solicitud toma hasta dos 
semanas por lo que los estudiantes 
deberán ser alentados a aplicar 
lo antes posible. Es también muy 
importante que llenen sus solicitudes 
por completo – suministrando fecha 
de nacimiento, especialidad, fecha 
de graduación prevista, dirección y 
dirección de correo electrónico. 
 
Si usted tiene alguna pregunta  por 
favor póngase en contacto  con: 

Mona Vandervoort 
(001) 303-948-4227 
o por correo electrónico a 
vandervoort@smenet.org


