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Gratis! Membrecía estudiantil del PES
¿Por qué ser un miembro estudiantil del PES?
•
•
•
•
•
•

Para disfrutar de una suscripción gratuita a la galardonada revista Power & Energy Magazine
Para obtener acceso gratuito al PES Resource Center que cuenta con cientos de reportes técnicos, tutoriales,
videos y presentaciones.
Para recibir gratuitamente la membrecía al capítulo PES en su localidad
Para recibir descuentos en docenas de conferencias y eventos patrocinados o copatrocinados por el PES en su
área y alrededor del mundo.
Para aprovechar descuentos en tutoriales técnicos
Para utilizar el servicio gratuito PES Careers que está diseñado específicamente para ayudar a estudiantes y a
recién graduados a conectarse con empleadores en la industria eléctrica.
Esta oferta es sólo válida para individuos que nunca han sido miembros del PES.
La oferta expira el 15 de agosto del 2017.

¿Ya es miembro del IEEE? ¡Sea miembro del PES gratis ahora!
(Usted debe haber renovado su membrecía IEEE para el 2017, antes del 15 de setiembre , para aprovechar esta oferta)

- Visite www.ieee.org/join
- Presione en ”Societies and Special Interest Groups” ubicado al lado izquierdo.
- En el sitio anterior, presione en "IEEE Power & Energy Society" y luego en "Join the IEEE Power & Energy
Society"
- En ese destino, seleccione "Add Item" e ingrese con su IEEE Accounten la parte superior derecha.
- Una vez completado, usted puede ir a "Proceed to Checkout."
- En el “Shopping Cart”, digite PES17STUAD en la caja de código de promoción and presione “Apply.”
(Nota: Éste código expira el 15 de Agosto del 2017) Válido por un único uso.
¿No es todavía un miembro estudiantil del IEEE?
¡Aquí puede encontrar como obtener su membrecía PES cuando se afilie como miembro estudiantil del IEEE!
- Visite www.ieee.org/join
-Seleccione "Join as Student" y solicite su IEEE Account.
- Después de crear su IEEE Account, continúe a través del formulario de membrecía y proceda a "Do you want to
add any memberships and subscription?" en el mismo sitio.
- Seleccione“Power & Energy Society membership” y "add selected item."
- Presione en "Proceed to Checkout."
- En el “Shopping Cart”, digite PES17STUNW en la caja de código de promoción and presione “Apply.”
(Nota: Éste código expira el 15 de Agosto del 2017) Válido por un único uso.

