¿CÓMO AFILIARSE?

1. REQUISITOS
 Ser una institución que oferta programas de educación en enfermería de
nivel superior, o bien un organismo regional acreditado y directamente
relacionado con el desarrollo de educación en enfermería.
 Ser presentada(o) por la Vicepresidencia de la región de ALADEFE a la
que pertenece.
 Estar interesado en apoyar las iniciativas de ALADEFE para el logro de
sus objetivos estatutarios.
 Adjuntar documentos de soporte emitidos por la institución educativa a
la que pertenece la Escuela o Facultad solicitante.
 Pagar la cuota de afiliación aprobada por la Asamblea General, una vez
que ha sido aprobada.
2. PROCEDIMIENTO INCORPORACIÓN A ALADEFE
 Llenar el formato adjunto de solicitud de ingreso a la Asociación
dirigido a la Secretaria General de la ALADEFE Mtra. Beatriz Pérez
Giraldo, beatriz.perez@unisabana.edu.co, Tel. 57 8615555 ext: 27004,
Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, en el que se manifiesta
el interés por pertenecer a la Asociación, así como el compromiso de
cumplir y velar por la observancia fiel de los Estatutos que rigen la
misma.
 Adjuntar los archivos de los documentos de soporte emitidos por la
institución educativa a la que pertenece la Escuela o Facultad
solicitante.
 Copia de esta documentación, deberá ser enviada a la Vicepresidencia
de la Región correspondiente (Consultar nombre y correo en:
www.aladefe.org/consejo).
 Una vez recibida la solicitud con la documentación completa se
presentará a la aprobación del Consejo Ejecutivo, quien pondrá en
conocimiento de la Asamblea General.
 Pagar la cuota de afiliación aprobada por la Asamblea General, una vez
que ha sido aceptada.
 La escuela solicitante será notificada del dictamen y recibirá por correo
electrónico su certificado de membresía, una vez efectuado el pago de la
cuota de afiliación.

3. PROCESO DEL PAGO DE LAS CUOTAS DE AFILIACIÓN Y
DE ANUALIDADES
 Solicitar
a
la
dirección
de
correo
electrónico
aladefe_tesoreria@hotmail.com la preforma de pago, ésta será nacional
si está ubicada en México, o extranjera, según sea el caso. La misma
contiene además de los conceptos, cantidad y nombre de la Escuela o
Facultad, los datos fiscales y bancarios de ALADEFE para que se
puedan realizar las transferencias tanto nacionales como extranjeras.
 La preforma se le enviará al interesado vía correo electrónico, con el
nombre de la Escuela o Facultad y conceptos y cantidades a pagar.
 Una vez realizada la transferencia, es indispensable enviar a:
aladefe_tesoreria@hotmail.com el comprobante de pago escaneado con
los datos fiscales de la Escuela y/o Universidad para que se genere el
recibo fiscal o CFDI (Cédula Fiscal Digitalizada), la cual se les enviará
por correo electrónico.
 Los pagos deben realizarse mediante transferencia. Los números de
cuentas bancarias para los pagos a la Asociación, son:

Cuenta para pagos en Moneda Nacional
Cuenta número: 0835927880
CLABE 072 180 008359278802
Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE)
Sucursal 2513 Tlalpan San Fernando
Calzada de Tlalpan No. 4585, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14050
Cuenta para pagos en Dólares
Realizar el pago por transferencia a la cuenta 0697180258
Banco Mercantil del Norte, SA. (BANORTE)
Sucursal 2513 Tlalpan San Fernando
Calzada de Tlalpan No. 4585, Col. Toriello Guerra, Delegación Tlalpan,
Ciudad de México, C.P. 14050
SWIFT BIC: MENOMXMT
CLABE: 072 180 00697180258 0

