
 

¡Únase o renueve ya mismo su membresía AGU!  
  
Al unirse a AGU, se conectará a una comunidad mundial de 130 000 de entusiastas a expertos en ciencias 
de la Tierra y del espacio.   
  
Como miembro de AGU, estará:  

• Apoyando futuras generaciones de científicos de la Tierra y del espacio.  
• Ayudando a que la comunidad de la ciencia de la Tierra y del espacio sea más diversa e inclusiva.  
• Expandiendo su red profesional.  
• Compartiendo sus investigaciones y conocimientos.  
• Aprendiendo de los demás para mantenerse actualizado con las noticias e investigaciones más 
recientes.  
• Participando en la reunión de otoño, con comerciantes y otras reuniones y eventos científicos.  

  
Los miembros de AGU también reciben:   

• Descuentos en las publicaciones AGU, incluido un 35 % de descuento en libros.  
• Tarifas reducidas para las reuniones de AGU, incluida la reunión de otoño, para presentar su 
investigación y ampliar su red.  
• Nominación o reconocimiento de sus compañeros por su trabajo para promover las 
ciencias terrestres y espaciales a través de nuestro programa de Honores y Reconocimientos.  
• Interacciones con sus compañeros y estudiantes/profesionales comenzando la carrera en 
secciones para expandir aún más el alcance de su disciplina.  
• Gratis:  

• Número mensual de Eos, la galardonada revista de noticias de AGU.  
• Libros electrónicos trimestrales.  
• Acceso a la edición de Geofacets Millennium.  
• Acceso a la Biblioteca Digital AGU, que contiene nuestras revistas digitalizadas hasta 

1996, algunas de las cuales se remontan a más de 100 años.  
  
Hay cuatro tipos de membresías:  

1. Membresía estudiantil: para los inscritos al menos a tiempo parcial en un programa de 
licenciatura en ciencias de la Tierra y del espacio. Cuotas: $ 20 al año.  
2. Membresía estándar: para un graduado de posgrado que participa activamente en la investigación 
o en una carrera en ciencias de la Tierra y del espacio. Cuotas: $ 50 al año.  
3. Membresía de asociado: para aquellos que tienen un interés personal en las ciencias de la Tierra y 
del espacio. Cuotas: $ 50 al año.  
4. Membresía de por vida: para los que realizan un pago único de las cuotas regulares de membresía. 
Cuotas: los miembros vitalicios envían un pago que oscila entre $ 750 y $ 1500 según la edad.  

  
¡Únase o renueve ya mismo su membresía AGU!  
    
www.agu.org/join  

https://eos.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/ebook
https://www.agu.org/Join/Geofacets
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/backfile
https://www.agu.org/Join

