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OWSD
The Organization 
for Women in Science 
for the Developing World

La guía y el apoyo de OWSD me permitieron descubrir un 
coraje oculto y darme cuenta de aspectos de mí misma 
que nunca creí tener.

MEMBRESIAS
OWSD

“ “

Muna Mohamed Elhag, Sudan

 
Strada Costiera, 11 -  34151 Trieste, Italy
+39-040-2240-492 - membership@owsd.net

www.owsd.net

OWSD
The Organization 
for Women in Science 
for the Developing World

Desde 1987, OWSD brinda capacitación en 
investigación, así como oportunidades para el 
desarrollo profesional y para el establecimiento de 
redes de colaboración entre mujeres científicas del 
mundo en desarrollo, en las diferentes etapas de sus 
carreras.

Nuestros programas incluyen:

• Membresías
• Becas (Doctorado e inicio profesional) 
• Premios

Marie Chantal Cyulinya y Therese Umuhoza 

OWSD es financiada por:

OWSD es un programa de UNESCO



LOS MIEMBROS DE 
OWSD PUEDEN: 
• CONTACTAR Y RELACIONARSE CON LOS DEMAS 

MIEMBROS DE OWSD EN WWW.OWSD.NET;

• UNIRSE E INICIAR UNA SECCIÓN NACIONAL DE 
OWSD EN SUS PAISES;

• ASISTIR A TALLERES Y CONFERENCIAS 
REGIONALES E INTERNACIONALES;

• APLICAR A UNA BECA DE OWSD O UN PREMIO 
ANUAL;

•   RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE OTRAS BECAS Y   
     OPORTUNIDADES.

SECCIONES
NACIONALES
Las Secciones Nacionales de OWSD están formadas por 

miembros del mismo país que apoyan plenamente los ob-

jetivos y actividades de OWSD. Estas tienen como finalidad 

promover la participación de las mujeres en la ciencia y la tec-

nología, en el liderazgo científico y en los procesos de toma de 

decisiones, tanto a nivel nacional como regional. 

Las Secciones Nacionales pueden organizar conferencias 

regionales, seminarios y talleres, y ofrecer a los miembros de 

OWSD oportunidades para establecer contactos. 

Cualquier miembro de OWSD puede iniciar una Sección Na-

cional. Vaya a http://owsd.net/national-chapters para obtener 

detalles.

OWSD 5ta Asamblea General

HACERSE MIEMBRO
Las miembros titulares, con derecho a voto, son mujeres 

científicas de países en desarrollo que han obtenido, como 

mínimo, un título de maestría en ciencias naturales (incluyendo 

ingeniería, tecnología e innovación) o en ciencias sociales, y 

que están comprometidas con los objetivos de OWSD. 

Las miembros afiliadas son mujeres científicas de países 

en desarrollo que cuentan con un título de bachiller (o equiva-

lente) en ciencias naturales o ciencias sociales, y que están 

comprometidas con los objetivos de OWSD.

Los amigos de OWSD son mujeres y hombres, tanto de país-

es desarrollados como de países en desarrollo, que cuentan, al 

menos, con un título de bachiller (en cualquier disciplina), que 

están comprometidos con promover los objetivos de OWSD, 

y que no cumplen con los requisitos para obtener la catego-

ría de miembros titulares o miembros afiliadas.  Los amigos de 

OWSD pueden apoyar las actividades de OWSD.

Todos los miembros de OWSD pueden relacionarse personal-

mente a través de las actividades organizadas por las Secci-

ones Nacionales o en las conferencias regionales e internac-

ionales, así como en línea a través del sitio web de OWSD.

Para unirse a OWSD, visite http://www.owsd.net/career-devel-

op-ment/membership y haga click en “BECOME MEMBER”.


