
 

 

Aplicación de Membresía: 
 
Título:  Sra.  Sr.  Srta.  Dr.  Ninguno 
 
Apellido__________________ 
 
Nombre de Pila___________________ 
 
Título del Puesto____________________ 
 
Teléfono______________________ 
 
Fax____________________________ 
 
Email__________________________ 
 
ARIEL__________________________ 
 
URL de Biblioteca__________________ 
 
 
Dirección 
 
Institución______________________ 
 
Calle__________________________ 
 
Ciudad____________________________ 
 
Provincia/Estado___________________ 
 
Código Postal_____________________ 
 
País________________________ 
 
 

Tipo de Membresía (marque) 
 

Países con altos ingresos*:$65/anual $150/3 años 

Países con bajos y  
  medianos ingresos*: $25/anual  $60/3 años 

Estudiante:  $25/anual  $60/3 años 

Jubilado:  $25/anual  $60/3 años 

Membresía Patrocinada 
* Lista del World Bank de países agrupados según 

ingresos: http://data.worldbank.org/about/country-

and-lending-groups                         
 

Consulte el Sitio de IAMSLIC www.iamslic.org para  

más información sobre criterios de Membresía y 

categorías de países 

 

El pago puede hacerse en la conferencia, con 
tarjeta de crédito, o  cheque pagadero a IAMSLIC 

(Dls.$). Puede pagar hasta 3 años juntos.  

 

Afiliación a Grupos Regionales (marque) 

 Africa 
 Cyamus (Costa del Pacífico de 

Norteamérica) 

 EURASLIC (Europa) 
 Latinoamérica 
 Islas del Pacífico 

 SAIL 
 

Consultas sobre pagos y asociación: 
 

IAMSLIC Membership Database Manager 
c/o Kristen LaBonte, Reference Services 
University of California, Santa Barbara Library 
Santa Barbara, C.A. 93106-9010 USA 
Email: klabonte@.ucsb.edu 
TE: 01-805-893-2689 

 

 
 

International Association of 
Aquatic and Marine Science 

Libraries and Information Centers 
 

Invitación de Membresía: 
 
IAMSLIC es una asociación de 
bibliotecarios y profesionales de la 
información en las ciencias acuáticas y 
marinas. Lo invitamos a participar, 
buscamos proveer un foro para el 
intercambio de ideas y recursos dentro de 
nuestra disciplina. IAMSLIC cuenta con un 
largo historial de cooperación internacional 
y sus asociados provienen de todo tipo y 
tamaños de bibliotecas y centros de 
información incluyendo institutos de 
investigación, agencias gubernamentales, 
escuelas, universidades, organizaciones 
privadas y sin fines de lucro. 
  
La Membresía anual es del 1º de enero al 
31 de diciembre.  

Al momento de asociarse debe elegir un 
grupo primario de pertenencia. 

http://www.iamslic.org/
mailto:klabonte@.ucsb.edu


 

 

Beneficios de Membresía: 
· Noticias en blog IAMSLIC 
· Directorio de socios 
· Acceso a la búsqueda en línea del 

Directorio de Socios de IAMSLIC 
· Privilegios de votación 
· Registro en la Conferencia Anual a 

precio de socio  
· Acceso al Catálogo IAMSLIC 

Z39.50 Distributed Library  y 
programa de intercambio 

· Partcipar en el Repositorio 
Aquatic Commons 
http://aquacomm.fcla.edu 

 
Membresías Patrocinadas: 
IAMSLIC ofrece un número limitado de 
Membresías patrocinadas. Instituciones de 
países con bajos y medianos ingresos* que no 
puedan cubrir la cuota anual de $20 pueden 
aplicar al Comité de Membresías para un 
apoyo único de tres años. Los miembros 
patrocinados reciben los mismos beneficios 
que las otras categorías y se espera que 
contribuyan igual con la información de sus 
acervos en el catálogo de IAMSLIC Z39.50 
Biblioteca Compartida - Listado Unido de 
Publicaciones Periódicas. 

 
Fondo Guin: 
Este fondo, en honor de Marilyn Guin, brinda 
apoyo a miembros de países en desarrollo.  
Agradecemos considere contribuír a este 
fondo cuando pague la cuota de Membresía. 

 

Grupos Regionales de IAMSLIC: 
Para mayor información visite el Sitio Web 
 

 
 
Sitio Web de IAMSLIC: 
http://www.iamslic.org 
 

 

IAMSLIC Email lista de discusión: 
Para suscribirse, envíe correo electrónico:  
TO: listproc@ucdavis.edu 
SUBJECT: 
MESSAGE: subscribe IAMSLIC su nombre  

Para darse de baja, envíe correo electrónico: 
TO: listproc@ucdavis.edu 
SUBJECT: 
MESSAGE: unsubscribe IAMSLIC  

Para enviar mensajes: 
TO: iamslic@ucdavis.edu 
SUBJECT:  

Sugerencias para SUBJECT en temáticas 
usuales: 
DUPS (Material duplicado a compartir) 
DUPS GONE (Material ya distribuido) 
REF? (Petición de información) 
REF? FILLED (Pregunta contestada) 
NEWS (Noticias relevantes a IAMSLIC) 
WWW (Sitio Web de interés)  
ILL (Petición de préstamo interbibliotecario) 
ILL FILLED (Petición completada) 

Mesa Directiva: 
 
Para detalles sobre la Presidencia, mesa 
directiva y comisiones de IAMSLIC visite el 
Sitio Web. 
 
Conferencia Anual: 
 
La Conferencia Anual generalmente se 
realiza en los meses de  septiembre u 
octubre cada año. Para detalles de las 
próximas Conferencias consultar: 
http://www.iamslic.org/index.php?section=25 

 
Correspondencia: 
 
Correspondencia IAMSLIC 
 
Brian Voss 

IAMSLIC Secretary 

brian.voss@noaa.gov 

 
Correspondencia Membresías 
Kristen LaBonte 
klabonte@ucsb.edu 
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