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MEMBRESÍAS 

 
Requisitos de membresía:  

 
Los archivos, centros de información, investigación y documentación que custodian fondos 

documentales en Puerto Rico acuerdan asociarse con el propósito de establecer un sistema de 

coordinación y de apoyo entre las diversas entidades en el País. 

 

El ingreso a ArchiRED requerirá llenar la solicitud de membresía; la consideración y aprobación 

por la Junta de Directores; y satisfacer el pago correspondiente de la cuota anual. Habrá cuatro 

clasificaciones de membresías en ArchiRED: 

 
Miembros institucionales: son aquellos archivos, centros de información, 

investigación y documentación que se afilien a la Red. Tienen derecho a enviar 

dos representantes con voz y voto en las reuniones y asambleas. 

 

Miembros personales: son aquellas personas interesadas en pertenecer a la Red 

y se asocian de manera individual con voz y voto en las reuniones y asambleas. 

 

Miembros adicionales institucionales: son aquellas personas que pertenecen a 

instituciones ya afiliadas a ArchiRED. Tienen derecho a voz y voto en las 

reuniones y asamblea. 

 

Miembros estudiantiles: son aquellas personas que estudian en una institución 

académica de educación superior, que estén activos y presente los credenciales 

pertinentes. Tiene derecho a voz y voto en las reuniones y asamblea. 

 

Cuotas: 

 

La cuota anual institucional será de $50.00. Tendrá derecho a designar a dos 

miembros de su personal como representante en ArchiRED.  

 

La cuota de miembros adicionales institucionales será de $15.00 c/u.  

 

La cuota anual para los miembros individuales será de $15.00.  

 

La cuota anual para estudiantes será $10.00.  

 

El término anual para comenzar a pagar cuotas es el mes de julio y se extenderá 

hasta octubre 31 para participar de la Asamblea Anual de Socios. 

 

Aquella entidad dada de baja podrá reintegrarse en cualquier momento al pagar la 

cuota del año entrante. 

 

 


