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Proceso de Afiliación.
PARA   PODER   SER   ADMITIDO  COMO   ASOCIADO   NUMERARIO,   SE DEBERÁN SATISFACER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

◼◼

FASE 1. Documentación inicial

Ser una universidad, instituto, centro o escuela de nivel superior que imparta al menos un programa de licenciatura, especialidad, maestría y /o doctorado en diseño gráfico o disciplinas afines (diseño, comunicación visual, comunicación gráfica,
diseño de la información, artes visuales, etc.)
◼◼ Contar con al menos con una generación de egresados al momento de la solicitud y alumnos
inscritos en el programa.

◼◼ Solicitar su admisión mediante una carta de las autoridades dotadas de la representación legal

◼◼
◼◼
◼◼

de la institución que exprese su acuerdo en solicitar su afiliación y designen al efecto a su representante titular y hasta dos representantes suplentes.
Entregar una carta por parte del director o coordinador de la carrera expresando sus motivos
de la solicitud de afiliación.
Entregar una copia de su plan de estudios
Entregar una copia del documento de validez oficial del programa (REVOE)
Contestar el cuestionario de afiliación

◼◼

FASE 2. Programación de visita

◼◼

◼◼ Calendarización de la visita por parte de los comisionados de Encuadre
◼◼ Recibir en sus instalaciones la visita de la comisión de admisión para constatar lo asentado en el
cuestionario y emitir una opinión sobre la admisión de la institución visitada.

◼◼

FASE 3. Resultado

◼◼ Se dará a conocer el resultado de la evaluación en la Asamblea General donde se dará lectura
del reporte emitido por la comisión.

◼◼ Se someterá a votación en la asamblea para su aprobación o no aprobación  por lo cual para
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼
◼◼

ser aprobado su ingreso por mayoría simple de votos en la asamblea general.
Se le notificara el resultado al representante de la institución, y se le tomara protesta
Firmará el convenio de colaboración de Encuadre
Cubrirá la cuota de admisión por cada programa admitido
La cuota de inscripción es de $ 5,500 y la cuota anual es de $5,500 total: $ 11,000 cantidad que
deberá ser cubierta en su proceso de admisión.
Se le entregará una constancia de afiliación por parte de Encuadre
Y se le entregara su derecho a voto
Y se le presentara con el representante de zona para su integración
Se le ingresara a la red de Encuadre
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