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Beneficios de una membresía CIGRE 

CIGRE está abierto a todas las personas, empresas y organizaciones que deseen unirse a nuestra red mundial 
de contactos profesionales.
∙ Membresías colectivas hasta 6 profesionales pertenecientes a la institución.
∙ Participar como asistente gratuitamente en todos los eventos organizados por CIGRE Chile
∙ Participar en el boletín informativo, bimensual, de CIGRE Chile
∙ Integrar las mesas de trabajo técnicas dedicadas a organizar los eventos de CIGRE Chile
∙ Participar activamente en los grupos de trabajo locales e internacionales
∙ Suscripción y envío gratuito de Revista ELECTRA, formato electrónico bilingüe (francés / inglés), la revista se 

edita cada dos meses
∙ Importantes descuentos en la participación de las Sesiones Bienales ( en Paris- Francia)
∙ 4.000 archivos digitales, sin costo, disponibles para descargar desde el sitio web cigre.org
∙ 14.000 publicaciones técnicas a disposición de los socios 
∙ Folletos técnicos y otros informes, a un precio preferencial, o gratis descargados desde CIGRE librería 

on-line.



Estado de Membresías (mayo 2022)
• 114 Socios Individual I

• 16 Individual II

• 15 Estudiantes

• 18 Socios Colectivos (17 empresas + 1 universidad / 6 integrantes por organización – total 108 socios 
equivalentes ) 

Total 253 miembros equivalentes (a la fecha año 2022 )

Costos de Membresías 2022
•Miembros Individuales I $105.000 (sobre 35 años)

•Miembros Individuales II $52.500 (hasta 35 años)

•Miembros Colectivos I$1.500.000 (empresas – instituciones- organizaciones-otras)

•Miembros Colectivos II $650.000 (instituciones de estudio y académicas)

•Estudiantes $ 0 
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Gestión de la actividad femenina y de los estudiantes.

• Posicionar y  ampliar la actividad de las mujeres ingenieras (WIE) 
https://www.cigre.org/GB/community/women-in-energy

• Posicionar y ampliar al red de la próxima generación NGN ( Los 
Estudiantes) 
https://www.cigre.org/GB/community/next-generation-network
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