
Categoría
Cuotas estándares  

internacionales (A/B/C)*
Cuotas prorrateadas 

Internacionales (A/B/C)*

AUA LIVE 

Cuota para los  
no miembros 

Activo/Asociado $309/$278/$247 $155/$139/$124 $199

Internacional $309/$278/$247 $155/$139/$124 $199

Residente Internacional $150/$75/$50 $75/$38/$25 $99

La AUA le ofrece una experiencia educativa virtual con lo mejor de la AUA. Tendrá acceso a más de 20 horas de 
programación extraordinaria, incluidos debates enérgicos al  estilo “fuego cruzado”, cirugías parcialmente en vivo, 
nuestros populares casos de segunda opinión, presentaciones sobre las guías clínicas actualizadas y recientemente 
publicadas y mucho más. ¡No se pierda este evento virtual sin precedentes!

GRATIS PARA LOS MIEMBROS DE LA AUA 
Costo para no miembros:   $199 Médicos 
    $99   Residentes, Proveedores Avanzados (APP, por sus siglas en inglés), 

Investigadores, Estudiantes Médicos 
    !Usted puede ahorrar al afiliarse! 

OFERTA ESPECIAL DE MEMBRESÍA
¡Nunca ha habido un mejor momento para afiliarse a la AUA! Si es un urólogo o residente internacional, ahorrará 
al hacerse miembro de la AUA. La AUA está prorrateando las cuotas de membresía para el 2020, lo que significa 
que le costará menos afiliarse a la AUA que pagar el costo de no miembro para asistir a AUA LIVE.

ADEMÁS recibirá todos los beneficios extraordinarios que forman parte del paquete de membresía de la AUA, como 
suscripción a The Journal of Urology®, AUA News y Urology Practice Journal, acceso a la AUAUniversity, descuentos 
en sus programas y mucho más.
Debe presentar su solicitud de afiliación junto con la cuota y los materiales de apoyo requeridos antes del 23 de junio de 2020. 

La membresía es válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Se enviarán las solicitudes de renovación para 2021 en septiembre de 2020. 

* Sobre la base de la clasificación del Banco Mundial

AUA LIVE
EL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2020

¡Estas cuotas son menos que el costo de asistir al programa de AUA LIVE!

Y como parte de esta oferta especial, tampoco pagará la cuota de US$50 de solicitud de afiliación

Aprenda más en 
AUAVirtual.org/Join


