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Como sociedad profesional al servicio del
audio, la AES provee a sus miembros de todo
el mundo recursos educativos, liderazgo en el
desarrollo de nuevos estándares y tecnologías,
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y foros para intercambio de información
científica y creativa.
Ser miembro de AES te conecta con una
organización mundial de profesionales de
audio que representan a todas las áreas de la
industria. En todos los niveles de la sociedad
se forman redes de contacto e interacción
cara a cara, desde los encuentros de las
secciones a nivel local hasta las convenciones
internacionales y conferencias.
Convertirse en miembro de AES significa para
tus colegas, clientes y empleadores que tomas
tu profesión en serio y que estás dedicado a ser
el mejor Ingeniero de Audio que puedes ser.

Pueden ser
miembros de AES:
Ingenieros y técnicos de grabación,
investigadores, técnicos de broadcasting,
diseñadores acústicos, Ingenieros de
mezcla y masterización, diseñadores de
equipamiento, consultores, Ingenieros
de DSP, estudiantes, educadores,
Directores Técnicos, instaladores de
sistemas y muchos más.
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Por qué
debería asociarme?
Conocer otros miembros de la			
industria del audio
u

Educación de AES
u

Talleres

Recibir regularmente el Journal de 		
la AES y noticias en línea

u

Tutoriales

u

Clases Magistrales

Aprender directamente de los más 		
reconocidos expertos de la industria		
del audio

u

Competencias de grabación y 		
diseño

u

Papers

Conocer los productos recién salidos 		
al mercado mundial

u

Seminarios de expositores

u

u

u

Tener acceso a los últimos
descubrimientos de los investigadores
u

La AES en el mundo
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Participar en encuentros de tu sección
local, seminarios y foros de discusión
u

Obtener descuentos en todos los
eventos educativos y publicaciones de AES
u

Para estudiantes, la AES es el
complemento perfecto a tu educación
u

Cómo hago para asociarme?

u

Más de 14,000 miembros

u

77 secciones profesionales

u

99 secciones estudiantiles

u

Una Convención anual en Norte América

u

Una Convención anual en Europa

u

Convenciones y conferencias regionales

Visita aes.org/join
☎
✉
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HQ + 1 212 661 8528
Europa + 33 1 48 81 46 32
UK + 44 1628 663725
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