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 CIPAMEX es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo principal es el estudio 
y conservación de las aves de México y sus hábitats. En la actualidad agrupa a la mayoría 
de los ornitólogos, estudiantes y conservacionistas interesados en la avifauna mexicana, 
dentro de los cuales se congregan académicos e investigadores de instituciones públicas 
y privadas, estudiantes y aficionados.   
 Cuando usted se une a CIPAMEX decide ser miembro de la organización 
ornitológica más importante de México que, además, tiene vínculos estrechos con muchas 
de las organizaciones ornitológicas internacionales más destacadas.  Los miembros de 
CIPAMEX provienen de todos los ámbitos relacionados con el estudio y conservación de 
las aves, y representan prácticamente a todas las entidades federativas del país; siendo 
los valores de amistad y servicio los principios que nos unen. 

Entre los beneficios que cada asociado recibe de CIPAMEX se incluyen: 

• Los asociados podrán imprimir los artículos publicados en HUITZIL, Revista de 
Ornitología Mexicana, órgano de difusión científica de CIPAMEX. A la fecha, los 
artículos en HUITZIL pueden ser visualizados por todos, pero no pueden 
imprimirse.  

• Los asociados tendrán acceso electrónico a libros editados por CIPAMEX. 
Aproximadamente cada dos años CIPAMEX edita un libro. Los no miembros 
pueden adquirir los libros pagando una cuota establecida, pero los miembros al 
corriente los reciben gratuitamente.  

• Los asociados son los únicos que pueden participar en la lista de discusión 
"CIPAMEX". Este es un medio de comunicación electrónica exclusivo para los 
miembros de nuestra sociedad. Además se les dará acceso automático a la lista 
de discusión “Ornitológica de México” en la cual se discuten temas relacionados al 
conocimiento, conservación y aprovechamiento de las aves, proyectos en marcha, 
anuncios de eventos académicos y conservacionistas, oportunidades de estudio y 
de trabajo, información sobre publicaciones, oportunidades de financiamiento, se 
comparten fotos y otros temas de interés entre los asociados de CIPAMEX y otros 
expertos. 

• Los asociados podrán participar activamente en las decisiones y actividades de 
nuestra sociedad. Las decisiones de interés general para los asociados de 
CIPAMEX son tomadas en las Asambleas Generales. Allí se deciden desde 
rumbos ha seguir por la sociedad hasta representantes de la misma, entre otras 
cosas. Solo los asociados activos tienen voto y pueden ser electos para las 
diferentes actividades a realizarse.  

• Los asociados tendrán acceso a descuentos y precios especiales en materiales 
ofrecidos por prestadores de servicios relacionados con aves o en la asistencia a 
congresos nacionales e internacionales (esto último aplica principalmente para 
estudiantes), como el CECAM (Congreso sobre el Estudio y Conservación de las 
Aves de México) que lleva a cabo CIPAMEX cada dos años. 

• y lo más importante, pertenecer a un cuerpo colegiado especializado en el 
conocimiento y conservación de las aves en México.  La asociación también 
trabaja estrechamente con organizaciones nacionales e internacionales con 
misiones y metas similares a las nuestras. 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN A CIPAMEX  
VÁLIDAS PARA LOS AÑOS 2005 y 2006  

Tabla de Cuotas Anuales / Annual Membership Fees 
CATEGORÍA  ANUAL 

MEMBERSHIP 
(US Dlls) 

CUOTA ANUAL 
(PESOS 

MEXICANOS) 
Regular (residente en México 
o Latinoamérica)  

Regular (residents in 
Mexico or Latin 
America) 

$25.00 
 

$250.00 

Extranjero (individuos fuera 
de Latinoamérica) 

Foreign (individuals 
outside Latin America) 

$27.00 
 

$ 270.00  

Estudiante 
(estudiantes de licenciatura) 

Student (undergrad 
students) 

$15.00 $ 150.00 

Institucional (organizaciones 
Latinoamericanas 

Institutional (Latin 
American organizations) 

$60.00 $ 600.00  

Institucional Extranjera 
(organizaciones fuera de la 
región) 

Foreign Institutional 
(organizations outside 
the region) 

$80.00 $ 800.00  

Patrocinador Sponsor ≥ $200  ≥ $ 2000 
 
 
FORMA DE PAGO PARA INSCRIPCIONES O RENOVACIONES: llenar formato 
y enviar vía electrónica al Tesorero de la Asociación (ver datos de contacto). 
Mediante depósito en Banamex (ventanilla o transferencia por internet). 

 
CUENTA DE DEPÓSITO:  
Cuenta de Cheques BANAMEX No. 266–6951657 
A nombre de: Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de 
las Aves (CIPAMEX) 
 
Puede abreviarse:  Secc. Mex. Cons. Internal. Preserv. Aves, A.C. 
 
MUY IMPORTANTE: Si realiza su pago a través de internet favor de enviar copia 
impresa de la transacción que indique el número de referencia o número de folio 
de la transferencia, por e-mail.  Si realiza su pago en ventanilla envíenos copia 
legible de su ficha de depósito en archivo de imagen (escaneada) por internet. 
Esto nos permitirá confirmar que su depósito ha sido realizado y con esto su 
membresía estará vigente.  
 
Las cuotas son válidas para el año calendario en marcha.  
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FORMA DE INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN  DE MEMBRESÍA 2006 

Por favor imprima esta forma y envíela a la dirección que se indica. Esta forma puede fotocopiarse 
en caso de que usted conozca a otras personas interesadas en asociarse a CIPAMEX. Donaciones 
para la Asociación son también bienvenidas. 
Nombre:_________________________________________________________________________ 
Institución de afiliación: ____________________________________________________________  
Dirección:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
Teléfono / fax:____________________________________________________________________ 
Especialidad en la ornitología: _______________________________________________________ 
 
CATEGORÍAS (costos en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario): 

Asociado Regular (Ciudadano mexicano residiendo en México o en extranjero, ciudadano latinoamericano, 
extranjero residiendo en México)  
Inscripción__  Renovación__  1 año: $250___  2 años: $450___  3 años: $675___ 

Asociado Estudiante (Aplica sólo para estudiantes de licenciatura. Enviar constancia vía fax o e-mail firmada por 
Profesor y copia de credencial de estudiante). 
Inscripción__  Renovación__  1 año: $150___  2 años: $270___  3 años: $405___ 

Asociado Extranjero (Individuos fuera de Latinoamérica) 
Inscripción__  Renovación__  1 año: $27 USD___  2 años: $48.6 USD___  3 años:$73 USD___ 

Asociado Institucional Latinoamérica  
Inscripción__  Renovación__  1 año: $600___  2 años: $1080___  3 años: $1620___ 

Asociado Institucional Extranjero  
Inscripción__  Renovación__  1 año: $80 USD___  2 años:$144 USD___  3 años: $216 USD___ 

Asociado Patrocinador ($2,000 pesos en adelante por año) 
Inscripción__  Renovación__  para____ año(s) a $________pesos/año.  TOTAL=________ 
 
Donaciones 
Nombre donante __________________________________cantidad aportada $_____________ 
 
Deseo ser inscrito a la lista de discusión de CIPAMEX (Ornitologica_de_Mexico): (__) 
 
Por favor envíe este formato vía electrónica al Tesorero de CIPAMEX: Dr. Carlos Lara,  
Laboratorio de Ecología del Comportamiento, Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, UAT-
UNAM. e-mail: laracar@garza.uatx.mx  
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