Solicitud de ascenso
a Profesional Senior
Para ascender a la categoría de miembro principal debe cumplir con lo siguiente:

3 Ser un miembro Profesional de ASQ durante al menos un año antes de solicitar un ascenso. Importante: Su membresía
Profesional de ASQ debe estar activa para el año en curso antes de que ASQ pueda procesar su solicitud de ascenso.

	Tener 10 años de experiencia profesional activa. Se puede cumplir con este requisito vocacional de hasta cuatro años con
la obtención de un título otorgado por una facultad, universidad o institución educativa equivalente acreditada.
Cumplir con uno de los siguientes requisitos:
a. H
 aber llevado a cabo inspecciones, auditorías o trabajos de ingeniería relacionados con la calidad, o trabajos de
estadística, o haber aplicado los métodos y principios de calidad en el trabajo durante al menos dos años.
b. Haber enseñado sobre calidad, ciencias o letras relacionadas en una institución acreditada durante al menos dos años.
c. Haber sido un socio principal o de una categoría equivalente en una organización profesional reconocida.
d. Tener actualmente una certificación de ASQ que requiera de una nueva validación.
ELIJA UNA OPCIÓN:
Seleccione UNA de las tres opciones de beneficios. (Importante: recibirá solo una de las siguientes opciones. Si elige más de
una, se le asignará de manera predeterminada la opción n.º 2).

Opción 1:
Seleccione UNA publicación
complementaria de las que se
indican a continuación
Technometrics
Six Sigma Forum Magazine

Opción 2:
Seleccione UNA sección adicional

(para obtener una lista completa, consulte www.asq.org/sections)

Nombre de la sección:
Opción 3:
Renuncie a UN beneficio complementario
Renunciar a los beneficios complementarios:

Marcar aquí

Confirmo que cumplo con todos los requisitos.
Fecha:

Número de socio de ASQ:

Nombre:

Firma:

Envíe el formulario completo por fax al 414-272-1734 o por correo a P.O. Box 3066, Milwaukee, WI 53201-3066.
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