
Guía de Afiliación 



¿Cómo ser miembro? 
Las universidades pueden unirse a nivel institucional,  a nivel de departamento,
facultad o instituto. Si varios departamentos  de una 
misma universidad están interesados en unirse a SDSN buscaremos una 
solución adaptada a cada caso. 

 

La participación en SDSN está abierta a universidades, centros de investigación, 
organizaciones  de la sociedad civil, fundaciones científicas y otras instituciones 
que tienen amplia experiencia  en una o más áreas relacionadas con el desarrollo sostenible, 
y que contribuyen de manera sustancial a través de la búsqueda o implementación de soluciones. 

La solicitud se presenta a través del formulario disponible en 
la página de SDSN Global.  

Correo de contacto: 
comunicacion@sdsnmexico.mx
Teléfono: (0155) - 56224248

¡Bienvenido!

La adhesión a SDSN es 
completamente gratuita. 

http://unsdsn.org/get-involved

Nota: Si algunos apartados no son aplicables a su organización, al final del formulario
tendrá la oportunidad de proporcionar información adicional sobre
su trabajo como considere relevante.

Las solicitudes se estudian y valoran de forma periódica. Después de revisar la 
aplicación, el Comité Ejecutivo del Consejo de Liderazgo de SDSN Global
determinará que aplicaciones serán admitidas. 
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■ Escriba los temas a los que le gustaría contribuir, así como el nombre (s)  / correo electrónicos (s) del 
departamento para cada área temática.

■ ¿Por qué le gustaría convertirse en miembro SDSN?

■ ¿Cómo podría SDSN ser más útil para su organización y para su región?

■ Describa las asociaciaciones a las que pertenece su institución y algunos de sus socios
internacionales. Incluir cualquier red de la que su institución es miembro.

■ Describa algunas actividades que usted propondría llevar a cabo como miembro de SDSN. 
En particular, ¿prevé algunas iniciativas de soluciones que su institución pueda lanzar o apoyar?

■ ¿Que más debemos saber acerca de sus institución? ¿Qué hace que su
institución sea única?

Información por
completar en el formulario

Datos de identificación
■ Nombre de la Institución (y/o departamento/instituto)
■ Nombre de la institución en inglés
■ País
■ Sitio Web
■ Misión de la Institución
■ Principales actividades y proyectos (terminados y/o en curso)
■ Breve descripción de la organización (número de personal / estudiantes, estrutructura
de gestión, años de existencia, ubicación de la sede, oficinas, etc.
■ ¿Quién financia su organización?

Contribuciones a la red

■ Nombre y apellido del máximo responsable de la institución.
■ Cargo / Título del máximo responsable de la institución (Director, Rector, Presidente... etc)
■ Correo electrónico del máximo responsable
■ Nombre y apellido de persona de contacto
■ Cargo de la persona de enlace
■ Podrá adjuntar 2 archivos de respaldo. 

Puntos de contacto e información adicional



www.sdsnmexico.mx


