Libertad en el conocimiento para la
transformación

MEMBRESÍA
El IINVEI te ofrece la posibilidad de incorporarte a sus actividades en tres modalidades
de acuerdo con tu actividad:
Suscriptor profesionista
Requisitos: Llenar solicitud, realizar inversión correspondiente ($2,000.00 dos mil
pesos mexicanos), presentar documento que acredite su calidad de profesionista.
Beneficios:
-

Descuentos en nuestras actividades de capacitación.

-

Preferencia en nuestros eventos de capacitación gratuitos.

-

Recibir vía electrónica información de nuestros eventos

-

Descuentos en nuestras publicaciones

-

Descuentos en nuestros artículos institucionales.

-

Credencial del IINVEI.

-

La renovación anual tiene un costo de 1000.00 (Un mil pesos mexicanos).

Suscriptor académico y/o investigador
Requisitos: Llenar solicitud, realizar la inversión correspondiente ($1,500.00 Un mil
pesos mexicanos) y presentar documento que acredite su calidad de académico
y/o investigador.
Beneficios:
- Recibir descuentos en nuestras actividades de capacitación
- Preferencia en nuestros eventos de capacitación gratuita.
- Participar como expositor en nuestras actividades de capacitación de acuerdo a tu
perfil.
- Difusión electrónica y/o impresa de los resultados de tus actividades de investigación.
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- Recibir vía electrónica información de nuestros eventos
- Vinculación con entidades con las cuales el IINVEI ha celebrado alianzas
- Descuentos en nuestras publicaciones
- Descuentos en nuestros artículos institucionales.
- Credencial del IINVEI
- La renovación anual tiene un costo de $750.00 (quinientos pesos mexicanos)
Suscriptor estudiantil
Requisitos: Llenar solicitud, realizar inversión correspondiente ($500.00 Quinientos
pesos mexicanos), presentar documento que acredite su calidad de estudiante.
Beneficios:
- Recibir descuentos o becas en nuestras actividades de capacitación.
- Recibir vía electrónica información de nuestros eventos
- Vinculación con entidades con las cuales el IINVEI ha celebrado alianzas para
desarrollar prácticas profesionales y/o servicio social.
- Descuentos en nuestras publicaciones
- Descuentos en nuestros artículos institucionales.
- Credencial del IINVEI.
-

La renovación anual tiene un costo de $300.00 (trescientos pesos mexicanos).

Proceso de suscripción:
Llenar tu solicitud y enviar documentación al correo iinvei.ac@gmail.com, una vez que
haya sido revisada tu solicitud y documentación por el personal del IINVEI, recibirás un
correo con los datos bancarios para realizar el pago de tu suscripción. Realizado el
pago podrás contar con tu credencial como suscriptor del IINVEI.
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