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Esto es lo que los  
ex miembros estudiantiles 
están diciendo...

“A través de ASTM International, 
he podido establecer contactos 
personales y profesionales 
positivos con muchos expertos 
técnicos de mi campo.”

-Joel Kulesza,  
Universidad de Michigan

“En la reunión de ASTM del 
año pasado, me di cuenta de 
la cantidad de conocimientos 
y experiencias que hay detrás 
de cada una de las palabras 
de cada estándar. Desde 
entonces, he seguido todos los 
eventos de ASTM y trato de ser 
parte de este gran esfuerzo de 

“cooperar a que nuestro mundo 
funcione mejor”

-Mohammad Mahtabi,  
Universidad Estatal de Mississippi

“ASTM ha sido una parte 
fundamental de mi educación 
formal  y de mi carrera, mientras 
continúo siendo un miembro 
activo. ASTM me ayuda a 
aplicar mis conocimientos 
de estándares para crear 
soluciones a los problemas que 
surgen en el lugar de trabajo.”

-Heather Wilson,  
Universidad Estatal de Michigan 

Cooperando para que nuestro 
mundo funcione mejor



Los estándares son una parte esencial 
del diseño, la calidad, las pruebas y  
la formación en cientos de industrias.
Obten una ventaja antes de entrar 
al ambiente laboral competitivo de 
hoy con la membresía estudiantil 
GRATUITA de ASTM International
.

— Módulos de aprendizaje

— Estándares 101

—  Entrevistas con los estudiantes, 
profesores y profesionales que utilizan 
los estándares

— Aplicaciones a becas

—  Información sobre premios estudiantiles 
en sectores como concreto (hormigón), 
metalurgia, ensayos no destructivos, 
entre otros

— Ejemplos de trabajos ganadores

— Compite por premios, becas, 
subvenciones y pasantías

— Asiste de manera gratuita a los simposios 
de ASTM para aprender sobre las últimas 
investigaciones y conocer a los expertos 
técnicos y líderes empresariales  
en tu campo

— Gana reconocimiento a través de 
concursos de trabajos de investigación 
para estudiantes (y abre la posibilidad  
de que pueda ser publicado)

— Recibe mensualmente “eNews” de ASTM 
directamente en tu correo electrónico y 
accesa en línea a “Standardization News” 
(revista bimestral)

— Califica automáticamente a una cuota 
reducida de membresía profesional 
(US$25.00) para el primer año después 
de tu graduación

— Únete hoy en www.astm.org/campus

miembros 
estudiantiles  
a nivel  
mundial

Prepárate 
Para  
El Éxito

Empieza a 
consolidar tu 
carrera desde 
ahora. 

Como miembro estudiantil, podrás establecer 
contactos con la red más sólida del mundo de 
expertos técnicos y líderes empresariales. Es como 
estar en un asiento de primera fila para el proceso 
de estandarización y para mejorar tu conocimiento 
sobre estándares.  Tu  membresía estudiantil 
ASTM va a desempeñar un papel muy valioso en el 
fortalecimiento de sus habilidades y para potenciar  
tu carrera profesional.

Beneficios 
Interesantes

Explora  
El Campus  
ASTM El Cual 
Contiene Mucha 
Información Que 
Podras Utilizar:

www.astm.org/campus


