Nosotros escuchamos.
¡Hemos bajado las cuotas!
Mientras que otras asociaciones incrementan sus cuotas, la
AUA muestra su compromiso con la comunidad urológica
mundial al reducir las cuotas de afiliación para los miembros
que viven fuera de los Estados Unidos y Canadá. Las cuotas de
afiliación para los miembros de la AUA que viven fuera de los
Estados Unidos y Canadá ahora están estratificadas según la
Clasificación de Países del Banco Mundial para esos países.
Los miembros de AUA se ahorran miles de dólares en
comparación con los no miembros y obtienen un valor real

por cada dólar que gastan. Según la encuesta de satisfacción
de los miembros de la AUA, los miembros de la AUA sienten
que la AUA satisface sus necesidades mejor que cualquier otra
asociación urológica mundial.
Valoramos su apoyo y amistad, y esperamos trabajar juntos
para continuar brindando educación de alta calidad y el
intercambio de habilidades y experiencia urológicas que son
fundamentales para el éxito continuo de la urología en la
comunidad global.

Mexico
BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS

ACTIVO / ASOCIADO

RESIDENTE

Cuotas de membresía anual - Mexico

$270*◊

$75*

The Journal of Urology®

Disponible solo en líneax

Disponible solo en líneax

Revista científica Urology Practice

Disponible solo en línea

Disponible solo en línea

AUANews

Disponible solo en línea

Disponible solo en línea

Publicaciones en línea





Acceso a la AUAUniversity



Inscripción para el Congreso Anual

$395

Descuentos para cursos y productos educativos





Directrices y políticas





Materiales educativos para los pacientes

Solo para descargar

Solo para descargar

Oportunidades para obtener una beca de investigación





Oportunidades para recibir premios y reconocimientos





Estratificadas de conformidad con la Clasificación de Países del
Banco Mundial.
◊ 
Los miembros activos y asociados de AUA también son miembros
de su sección de AUA.

x

* 

¿TIENE PREGUNTAS?
membership@AUAnet.org | +1 410 689 3933


†

$

150†

 ay una cuota de suscripción anual de USD 190.00 si desea recibir
H
la versión impresa del Journal of Urology®.
†
Tarifa de descuento por inscripción temprana.

  

Denos un “Me gusta”, síganos y visítenos en

AUAnet.org/Join

