
 

 
                    ¿CÓMO CAMBIARME DE CATEGORÍA? 
 

+ De Estudiante a Regular o Allegado:  
Miembros que ya no tienen un comprobante como estudiantes en activo o como tesistas o quienes 
ya tienen 3 años en dicha categoría deberán solicitar su cambio a Regulares o Allegados. 
Para hacer el cambio, deberá enviar un solo PDF a la Comisión de Membresías, incluyendo: 

1) Carta de motivos (no más de 1 cuartilla) 
2) CV actualizado (1-2 cuartillas) 
3) Probatorios:  

Para ser Regular: 3 muestras de trabajo periodístico publicado durante el último año 
en medios de comunicación 
Para ser Allegado: 3 muestras de trabajo (proyectos, campañas, contenidos, 
manuales, libros, etc.) llevados a cabo en el último año 

4) Hacer el pago correspondiente (1,000 pesos mexicanos) 
 
+ De Regular o Allegado a Estudiante:  
Miembros que ingresaron a algún curso de posgrado y les es difícil pagar la cuota correspondiente, 
pueden solicitar su cambio a Estudiante. 
Para hacer el cambio, deberá enviar a la Comisión de Membresías: 

1) Comprobante de que es estudiante activo adscrito a alguna institución educativa (no se 
tomarán en cuenta diplomados o cursos cortos) 

2) Hacer el pago correspondiente (250 pesos mexicanos) 
 
+ De Allegado a Regular:  
Miembros en la categoría de Allegados que han empezado a publicar trabajo periodístico en medios 
de comunicación y que desean tener voz y voto en las Asambleas, pueden solicitar su cambio a 
Regulares. 
Para hacer el cambio, deberán enviar un solo PDF a la Comisión de Membresías, incluyendo: 

1) Carta de motivos (no más de 1 cuartilla) 
2) CV actualizado (1-2 cuartillas) 
3) Tres muestras de trabajo periodístico publicado durante el último año en medios de 

comunicación 
4) Hacer el pago correspondiente (1,000 pesos mexicanos) 

 
 

***En todos los casos, la Comisión de Membresías tendrá 10 días activos para revisar 

la solicitud y emitir una respuesta vía electrónica 

***Los cambios de categoría se harán una vez al año, en el periodo que esté abierta 

la convocatoria para nuevos miembros 

***Los pagos se harán en el periodo oficial dispuesto por la Comisión de Membresías, 

una vez que sean admitidos los nuevos miembros  
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