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POLÍTICAS DE AFILIACIÓN REMETO 

 

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo Primero.- Red Estudiantil Mexicana de Terapia Ocupacional: 

La Red Estudiantil Mexicana de Terapia Ocupacional (REMETO); es una organización sin 
fines de lucro, de duración indefinida, que agrupa diversos estudiantes de Terapia 
Ocupacional de distintas universidades. La Dirección de la Red está a cargo de una Mesa 
Directiva compuesta por 5 miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Secretaria 
adjunta y Tesorero). 

Articulo Segundo.- Fines de REMETO: 

REMETO tiene como principales fines: 

a) Unificar la comunidad estudiantil y crear vínculos que sirvan para acrecentar la profesión en 
el país. 
  

b) Concientizar a los estudiantes sobre la importancia en la realización de los encuentros 
nacionales, de la constante actualización y de compartir información respecto a Terapia 
Ocupacional. 
 

c) Promover la investigación y brindar espacios para su exposición y publicación. 
 

d) Fomentar el intercambio académico entre las diferentes universidades de la República 
Mexicana, para así poder expandir la visión profesional de los estudiantes. 
 

Artículo Tercero.- Composición de REMETO: 

La Red está compuesta por miembros fundadores y miembros activos, los cuáles serán los 

que integran la mesa directiva que esté fungiendo en ese momento así como a los 

representantes de las universidades. Adicionalmente la Red cuenta con una opción de 

afiliación, la cual es distinta a la categoría de miembro. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: AFILIACIÓN 

 

Artículo Cuarto.- Afiliación: 

La afiliación a REMETO es una categoría diferente a la de ser miembro y por medio de la 

cual los afiliados obtienen una serie de beneficios.  
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Artículo Quinto.- Tipos de afiliados: 

La Red tendrá 2 categorías generales de afiliados: afiliados activos y afiliados inactivos.  

a) Los afiliados activos podrán ser estudiantes que hayan pagado la cuota de afiliación 

en tiempo y forma y los cuales gozarán de los beneficios que otorga la Red 

Estudiantil al ser afiliado REMETO. 

 

b) Los afiliados inactivos serán estudiantes que en algún momento hayan pagado la 

cuota de afiliación pero que ya no renovaron su suscripción; razón por la que estos 

miembros ya no gozarán de los beneficios de ser afiliado REMETO.  

Artículo Sexto.- Vigencia de afiliación: 

La afiliación REMETO que brinda la categoría de afiliado activo, tendrá una vigencia de 6 

meses a partir de la expedición de documentos que comprueban haber realizado 

satisfactoriamente dicho trámite, los cuales tendrán de forma escrita el periodo de 

derechos por formar parte de la red.  

El periodo de vigencia de derechos como afiliado REMETO, se encuentra sujeto a cambios, 

mismos que podrá realizar la Mesa Directiva en caso de considerarlo necesario.  

Una vez expirado el tiempo establecido, el estudiante interesado en renovar su afiliación, 

deberá realizar nuevamente el proceso de afiliación y cumplir con los requisitos para 

obtener nuevamente la categoría de afiliado activo. En caso contrario pasará a ser 

automáticamente afiliado inactivo.  

Artículo Séptimo.- Documentos de afiliación: 

Al concluir el proceso de afiliación, la Red tiene la obligación de enviar vía correo electrónico 

su número de afiliado REMETO, así como los documentos que comprueban que es un 

afiliado activo REMETO.  

Los documentos que deberá recibir el afiliado son: 

 Carta de afiliación: donde se hace mención del número de afiliado, de los beneficios 

que obtiene al formar parte de la Red y el periodo de vigencia de su afiliación. 
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 Constancia de afiliación: la cual certifica que es un afiliado activo de la Red y el 

periodo de vigencia de su afiliación.  

 Credencial de afiliado: debe llevar nombre del afiliado, número de afiliación y 

vigencia.  

Artículo Octavo.- Requisitos para obtener la afiliación: 

Para poder ser afiliado REMETO, la persona interesada deberá: 

a) Realizar el formulario “Afiliación REMETO”, mismo que se encuentra disponible en 

el enlace “afíliate” en el apartado de Afiliación de la página web oficial de la Red 

(https://redestudiantilmx.wixsite.com/). 

 

b) Pagar la cuota de afiliación estipulada por la Mesa Directiva de la Red Estudiantil 

Mexicana de Terapia Ocupacional. 

 

c) Enviar al correo redestudiantilmx@gmail.com el comprobante de pago con nombre 

completo escrito, así como universidad y número telefónico. En caso de ser 

comprobante digital deberá escribir los mismos datos en el correo. En ambas 

situaciones, se deberá adjuntar además: 

 Fotografía para credencial de “afiliado REMETO”. 

 Fotografía de credencial de universidad para cotejar datos. 

Artículo Noveno.- Cuotas de afiliación: 

La cuota de afiliación determinada para cada estudiante es de $50.00 MXN (cincuenta pesos 

mexicanos) efectuándose de forma semestral, que es el tiempo de vigencia la afiliación; por 

lo que en cada renovación de afiliación, el interesado deberá realizar el pago 

correspondiente para poder renovar su estatus como afiliado.   

La cantidad mencionada anteriormente se encuentra sujeta a cambios, misma que puede 

ser modificada por la Mesa Directiva en turno cuando así lo determine oportuno. 

El pago de la cuota, se deberá efectuar a la cuenta del Tesorero que esté fungiendo durante 

el periodo en el que se vaya a realizar dicho proceso.  

 

https://redestudiantilmx.wixsite.com/
mailto:redestudiantilmx@gmail.com
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El dinero recaudado de las afiliaciones será usado para la planeación y formación de los 

encuentros estudiantiles de REMETO, así como de los proyectos a futuros que organice la 

Red en beneficio de la Terapia Ocupacional. 

Artículo Décimo.- Renovación: 

La renovación de la afiliación deberá realizarse una vez culminado el periodo establecido 

como vigencia de derecho de afiliado activo (cada 6 meses) y para ello se deberá  cumplir 

nuevamente con los requisitos estipulados para obtener nuevamente la categoría de 

afiliado activo, en caso contrario pasará a ser afiliado inactivo.  

 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 

 

Artículo Décimo primero.- Beneficios de los afiliados: 

Los afiliados a la Red tendrán diversos beneficios que pueden ser modificados por la Mesa 

Directiva, cuando así lo considere. Y la forma de hacer válidos los derechos que adquiere al 

ser parte de la red, será especificada en la carta de afiliación que se le hará llegar al afiliado.  

Dichos beneficios son: 

 Descuento especial en los encuentros REMETO. 

 Distintivo REMETO. 

 Acceso a sesiones online (2 por afiliación). 

 Asesorías virtuales. 

 Póster. 

 Beneficios APTO. 

 Asesorías profesionales en el ámbito de investigación y metodología. 

 Acceso al blog de estudio de la Red. 

 Publicación de investigación o escrito.  

Estos puntos mencionados, también deberán estar descritos en el apartado de la página 

Web denominado “Afiliación”.  
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Artículo Décimo segundo.- Obligaciones de los afiliados: 

a) Mantenerse atentos a los avisos y/o comunicados que la Red tenga para los 

afiliados.  

b) Realizar de forma puntual el pago semestral de las cuotas en cada renovación de 

afiliación.  

c) Abstenerse de divulgar información con carácter confidencial o de uso exclusivo que 

le sea brindado por parte de REMETO.  

d) Mantener un trato respetuoso con los miembros y  afiliados de la Red. 

e) Todos los afiliados REMETO tendrán la obligación moral de asistir a los encuentros 

estudiantiles. 

f) Respetar y hacer respetar el presente reglamento, los estatutos de la Red y cualquier 

normativa que al efecto emita o extienda REMETO. 

Artículo Décimo tercero.- Suspensión de afiliación: 

La afiliación podrá ser suspendida por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Solicitud expresa por parte del miembro en la cual indique su deseo de suspender la 

Afiliación. 

b) Falta de pago de cualquier cuota semestral de renovación; lo cual en automático los 

convertirá en modalidad de “afiliado inactivo”, perdiendo toda posibilidad de gozar 

de los beneficios de ser afiliado activo REMETO. 

c) Por actos graves que perjudiquen la imagen de la Red; las conductas que atenten 

contra los principios éticos de las normas. 

d) Por tener o mantener una conducta inmoral que atente contra el buen nombre de 

la Red.  
e) Infringir de forma grave este reglamento, e incluso los Estatutos de la Red, su 

reglamento  o los fines de la asociación.  

 


