MEMBRESÍA DE LA COMUNIDAD DE MOTRICIDAD OROFACIAL
LATINOAMERICANA (Enero - Diciembre 2019)
Además de los múltiples beneficios, descuentos y ahorros que usted recibe, la
membresía de CMOL significa que usted:









Está dedicado a las mejores capacitaciones con resultados exitosos.
Está comprometido con el crecimiento y el avance profesional.
Está ayudando al avance de su especialidad.
Es un buscador de conocimientos y un facilitador.
Toma seriamente la capacitación continua.
Está relacionado con una organización en alta consideración.
Es parte de una red global de colegas en la materia.
Revela sus altos estándares, habla claramente de sus valores profesionales y lo
asocia a usted con un grupo distinguido de pares.

Beneficios para los MIEMBROS de la CMOL
La membresía de la CMOL abre la puerta a un vasto conjunto de oportunidades de
desarrollo profesional, investigación, conocimiento, de comunidad y liderazgo; así como
también a la oportunidad de contribuir directamente al avance de la profesión y el
desarrollo de nuevos conocimientos. Los beneficios incluyen:
A. Desarrollo Profesional: Incrementa su mérito y avance en su profesión.







La membresía de CMOL le otorga a usted un perfil profesional, permitiéndole
ampliar su perspectiva, estimular sus habilidades y ganar capacidades a través
de la participación en experiencias excepcionales de capacitación.
Descuentos en eventos y conferencias internacionales que la CMOL
bianualmente organiza, el ENCMOL.
Sorteos de becas integrales para participar de cursos y eventos científicos
nacionales.
Descuentos de hasta el 20% en los cursos nacionales y extranjeros que se
realicen interinstitucionalmente.
Descuentos sobre las publicaciones de la CMOL y en investigaciones
referenciales.
Acceso prioritario al envío de currículums y a la solicitud de notificaciones por email de oportunidades de nuevos trabajos.




Acceso a programas de capacitación y al intercambio de información a través de
reuniones y eventos regulares locales.
Participación gratuita a cursos mensuales organizados por la CMOL.

B. Investigación y Conocimiento: Abre la puerta al pensamiento de liderazgo, con
las mejores prácticas y los recursos profesionales.




Permanezca actualizado con los últimos conocimientos de vanguardia con
mejores prácticas y recursos profesionales.
Acceso exclusivo a una base de datos en línea de temas, artículos y referencias
de conocimiento en MO con base en Internet.
Acceso a la biblioteca especializada en Motricidad Orofacial.

C. Comunidad y Liderazgo: Conéctese a una comunidad global de miembros
especialistas en MO.
 Participe en una experiencia de comunidad única en su tipo constituida por un
amplio rango de profesionales que comparten mutuamente metas, intereses y
compromisos profesionales.
 Comparta consejos, busque asistencia y realice consultas pertinentes en foros de
discusión que incluyen temas variados en MO.
 Difusión institucional vía electrónica de los miembros activos integrantes de la
CMOL.
 Entrega y uso de un correo institucional con dominio:
_
@cmolinternacional.com (previa verificación de disponibilidad)
 Credencial que te identificará como miembro de la CMOL, así podrá tener acceso
a los beneficios extraordinarios.
 Obtención de un número de registro como integrante de la CMOL.
 Acceso prioritario a oportunidades de trabajo en línea de la CMOL y generación
de redes de contactos a través de la página de la CMOL.
 Comparta consejos, busque asistencia y realice consultas pertinentes en foros de
discusión que incluyen temas variados sobre Motricidad Orofacial.

INFORMACIÓN DE COSTOS PARA MEMBRESÍA
Membresía Anual Enero – Diciembre 2019:
Pago de INSCRIPCIÓN única

S/. 30 soles (US$ 12 dólares)

Estudiante de Pre-grado

S/. 150 soles (US$ 57 dólares)

Profesional en Fonoaudiología/Terapia de lenguaje

S/. 200 soles (US$ 75 dólares)

Profesional de áreas afines

S/. 250 soles (US$ 94 dólares)

Afiliado internacional

S/. 300 soles (US$ 113 dólares)

Institución afiliada

S/. 300 soles (US$ 113 dólares)
S/. 400 soles (US$ 151 dólares)

¿CÓMO INCORPORARSE COMO MIEMBRO?
Es necesario completar la FICHA DE SUSCRPCIÓN PARA MEMBRESÍA A LA CMOL.
Instructivo para su ingreso
Indicaciones:








Complete la FICHA DE SUSCRIPCIÓN PARA MEMBRESÍA DE LA CMOL que se
encuentra en nuestra página Web: www.cmolinternacional.com
Se evaluará su ingreso y el resultado se le comunicará por correo electrónico (dentro
de los 30 días de su solicitud).
La entrega de su certificado que lo acredita como Miembro de la Institución será
realizada luego de la Asamblea Ordinaria Anual en la que se confirma su aprobación.
La cuota como miembro de la CMOL es anual.
Ingresa en condición de MIEMBRO ASOCIADO.
Ud. requiere una pertenencia de dos años previo a su cambio de condición
societaria en la que puede pasar a la categoría de MIEMBRO ACTIVO, condición que
debe sostener presentando un trabajo científico cada año.
Ud. puede solicitar información o mayor referencia a nuestros miembros
extranjeros considerados como MIEMBROS HONORARIOS en países como
Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela.

INSCRIPCIONES EN PERÚ:
DEPÓSITO: banco INTERBANK N° de cuenta 157-3071-6353-38
CC I:
003-1570-1307-1635-3385-3
A nombre de la Srta Marlene Baca N.
INSCRIPCIONES DEL EXTRANJERO:
Comunicarse al email: info@cmolinternacional.com

Ver pago safety, pay bay u otro servidor de pagos

FICHA DE SUSCRIPCIÓN PARA MEMBRESÍA A LA CMOL
DATOS PERSONALES
Seleccione Ud. marque Ud. su situación actual: (*)
Estudiante
Egresado
Bachiller
Titulado
Especialista
Magister
Doctor
Especifique su profesión y/o postgrado: (*)

Referencias profesionales: (Consigne lugar donde trabaja actualmente y otros dos anteriores)
(*)
1.
2.
3.
Nombre Completo/Razón Social:

Tipo de registro: (*)
Persona Física
Colegio Profesional:

Persona Jurídica
No

Fecha de Nacimiento (persona natural) o fecha de inscripción (persona jurídica: (*)

DD - MM - AAAA
Contacto de referencia (persona natural) o representante (persona jurídica):

¿Es Ud. extranjero?

Sí

No

Instituciones de Graduación:
1.
2.
3.
Año en que concluyó sus estudios: (*)

Especifique Titulación: (*)

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

Dirección:
País:

Provincia:

Ciudad:

Distrito:

Código postal:

TELÉFONO DE CONTACTO

Teléfono Domiciliario:
Teléfono Laboral:
Teléfono Celular:

ESPECIALIDADES
¿Cuál es la especialidad (es) en el que está vinculado dentro de la Motricidad Orofacial? (*)
Respiración
Succión
Deglución
Masticación
Fonoarticulación
Todas las anteriores

INFORMACIÓN PARA ACCEDER AL REGISTRO

E-mail: (*)

DATOS ADJUNTOS

Ud. debe enviar adjunto:
1. Hoja de vida /CV Documentado
2. Foto tamaño carnet en fondo blanco
3. Voucher de pago (inscripción y membresía)

___________________________________
Firma del solicitante

