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Acciones Fechas y condiciones Responsable 

 
1. Institución interesada envía Formato de Solicitud de 
Membresía al correo: 
membresias@recursosinternacionales.org 

 
El Equipo de Asesores del CERI le notificará en 5 días 
hábiles (a partir de la recepción del Formato de Solicitud) 
si su caso fue aceptado.  
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2. Aceptación de Membresía 
 

 
Si su caso fue aceptado, se le enviarán dos documentos: 
“Contrato de Membresías” y “Términos y Condiciones”. 
Deben ser firmados y enviados en los próximos 2 días 
hábiles. 
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3. Pagos 
 

 
Realizar el pago correspondiente. Los datos bancarios se 
incluyen en el “Contrato de Membresías. Si eligió pagar 
mensualmente, las facturas electrónicas serán enviadas al 
momento de recibir el comprobante de pago. 
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4. Perfiles de Donantes  
  

 
De acuerdo al Plan que la Institución suscriptora haya 
escogido, mensualmente recibirá perfiles de posibles 
donantes con la información necesaria para enviar las 
solicitudes pertinentes. La lista será enviada por parte del 
CERI entre el día 1 y 5 de cada mes, siempre y cuando 
su pago mensual haya sido acreditado. 
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5. Descuento del 20% en Talleres del CERI 
 

 
Solo aplica en Talleres distintos (no se permite repetir 
cursos) para una persona designada por la Institución 
Suscriptora. 
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6. Acceso gratuito a Bibliotecas Digitales, con más de 

40,000 publicaciones internacionales especializadas en 
temas sociales (para diseñar proyectos siguiendo 
estándares internacionales) 
 

 
Se solicitará de manera electrónica y de la misma manera 
le serán enviados los materiales y/ o links a la dirección de 
correo electrónico del representante legal o enlace con el 
cual se mantenga la comunicación. 
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