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¿Por qué pertenecer al COLPARMEX? 
  

 

Ciertamente el ser parte de un Cuerpo Colegiado es mucho más que solo ser parte de una organización, es la 

oportunidad de intercambiar ideas, proyectos, estar en contacto con pares académicos y en definitiva con las 

personas que representan el capital intelectual de la administración. 

 

Anexo a esta oportunidad de ser parte de una comunidad que comparte intereses y proyectos existen muchos otros 

beneficios tales como: 

 

❖ Formar parte de un cuerpo Colegiado con representación Nacional; 

❖ Poder asistir a las reuniones y eventos convocados solo para miembros del COLPARMEX; 

❖ Obtener información de primera mano sobre eventos, libros y artículos; 

❖ Estar informado sobre los Premios Nacionales que actualmente se tienen instituidos en el COLPARMEX; 

❖ Al estar registrados sus datos dentro de la base de datos el poder obtener información sobre ofertas de 

trabajo que llegan al COLPARMEX; 

❖ Votar y ser votado en puestos de representación del COLPARMEX. 

 

Siendo estas algunas de las ventajas de pertenecer al Colegio de Posgraduados en Administración de la República 

Mexicana, A.C. 

 

Para mayor información favor de comunicarse con el Presidente del Capítulo de su Estado o con el Dr. José Vili 

Martínez al correo electrónico congresocolparmex@hotmail.com 

  

 

Agradeciendo su atención le reitero mi alta estima académica. 

 

“Investigación y Desarrollo para el Progreso de México” 

Dra. María Elena Quero Corzo 

Presidente Nacional COLPARMEX 

2018 
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Además de la Solicitud de Afiliación COLPARMEX (incluida en la página siguiente) debe ser acompañada de 

los siguientes documentos, esto para una adecuada integración de los expedientes de los afiliados actuales y de 

los candidatos a ser nuevos asociados (todo esto vía electrónica): 

 

• Currículo sintético (máximo dos páginas). 

• Títulos profesionales de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en su caso. 

• Cédulas profesionales de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en su caso. 

• Identificación oficial. 

• Solicitud de afiliación al COLPARMEX (escaneada con firma del candidato). 

• Una fotografía de preferencia tamaño credencial (para hacer la credencial COLPARMEX). 

 

Las solicitudes requieren del análisis y decisión de un comité y se ratifican o descartan en una sesión de la 

Asamblea de Asociados, solo después de recibir la confirmación de su aceptación debe cubrir la cuota 

respectiva. 

 

Los aspirantes que únicamente posean el grado de licenciatura podrán ser aceptados como aspirantes con carácter 

provisional condicionado y requieren de la aprobación de un comité. 

 

 

Los datos para el depósito de la membrecía son: 

 

Cuota anual de COLPARMEX que es de 500 pesos. 

 Datos de pago: 

Banco: Scotiabank Inverlat, S.A. 

 Cuenta. No. 00101817019 

Para transferencias electrónicas CLABE: 044180001018170195 

A nombre del Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C. 
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Solicitud de afiliación: 
Nombre:   

 

Lugar y fecha 

de Nacimiento:  

 

Nacionalidad:  

 

 

Ocupación, 

Institución y  

Cargo. 

 

 

Domicilio particular. 

Calle y número: 

Delegación o Municipio: 

 

Ciudad, Estado y C.P. 

 

 

Teléfonos: Casa:    Oficina:   Celular: 

 

 

Correo 

electrónico: 

 

Grados académicos Cédula 

  

  

  

  

  

Firma:____________________________ 

 


