
 

OWSD MEMBERSHIP 

¿Cómo hacerse miembro de OWSD? 

 

1) Acceda al sitio web de OWSD: https://owsd.net/ y haga clic en “Become an OWSD member”. 

 

https://owsd.net/


2) La siguiente página aparecerá a continuación. Haga clic en “Spanish” para que pueda acceder a información detallada sobre las 

membresías de OWSD en español. 

 

 
 



3) Lea atentamente la información sobre las membresías de OWSD y luego haga clic en el botón verde “hacerse miembro”. 

 

 



4) Deberá registrarse en la página que aparecerá a continuación, creando una cuenta de usuario con su nombre, apellido, nombre de usuario y 

correo electrónico (sugerimos usar un correo personal y no el de su centro de trabajo). Al finalizar haga clic en la casilla “I’m not a robot” y luego 

en el botón amarillo “Create new account”. 

 

 
 

 

 

 



5) Recibirá una notificación automática de “webmaster@owsd.net”. Por favor, revise su email, abra el mensaje de bienvenida y siga las 

instrucciones haciendo clic en el link o copiándolo y pegándolo en un navegador web. 

Si no encuentra la notificación automática en su bandeja de entrada, por favor asegúrese de revisar el buzón de correo no deseado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6) La siguiente página aparecerá al acceder al link. Aquí deberá crear una contraseña (para acceder a su cuenta de OWSD) y confirmarla. 

Para que su contraseña sea segura, le recomendamos que esté compuesta de al menos 6 caracteres e incluya mayúsculas, minúsculas, 

números y signos de puntuación.  

Una vez que ha creado y confirmado su contraseña, haga clic en la casilla “I’m not a robot” y luego en el botón amarillo “Save and 

log in as…”. 

 

 
 

 

 



7) Luego de crear su contraseña aparecerá un mensaje de bienvenida. Por favor, complete sus datos haciendo clic en el menú que se 
encuentra a la izquierda debajo de "Personal data edit”. Deberá llenar como mínimo la sección “General information”, pero le 
sugerimos registrar la mayor cantidad de información posible para que su perfil esté completo y pueda serle útil para futuras 
oportunidades. 

Por favor, tenga en cuenta que necesitará tener una copia digital de su certificado de estudios más alto (pregrado, maestría o 
doctorado) antes de iniciar a llenar sus datos pues es uno de los campos obligatorios.  

Los campos marcados con el ícono PUBLIC serán públicos en su perfil y aquellos marcados con un asterisco rojo * son obligatorios. 

 

 
IMPORTANTE: Por favor evite el uso de traductores automáticos de web cuando complete su formulario de membresía pues estos 

entran en conflicto con nuestro sistema, causando dificultades para salvar o enviar su formulario. 



8) Luego de completar el formulario y de cargar todos los documentos requeridos, deberá hacer clic en el botón “Submit Application" 
para enviarlo a la Secretaría de OWSD para su aprobación.  

En caso necesite guardar la información registrada y volver a su formulario en otro momento antes de enviarlo a la Secretaría de 
OWSD, haga clic en el botón “Save”. 

Por favor, tenga en cuenta que si no hace clic en “Submit Application” el proceso de aplicación no habrá culminado y su 

membresía a OWSD no podrá ser aprobada. 

 

 
 



9) Al hacer clic en el botón amarillo “Submit Application” su formulario de aplicación será enviado a la Secretaría de OWSD para su 
revisión.  

Por favor, tenga en cuenta que luego de enviar su aplicación no podrá editar la información registrada hasta que reciba un aviso de 
aprobación de la Secretaría de OWSD. 

El proceso de revisión y aprobación de las membresías usualmente toma de 2 a 3 semanas. En caso sea necesaria alguna aclaración 
o información adicional, nuestro equipo de membresías se contactará con usted por email.  

Luego de 2 a 3 semanas de haber enviado su aplicación, recibirá un correo de membership@owsd.net con el asunto “Application to 
OWSD membership approved” confirmando los detalles de su membresía a OWSD. 

Si luego de 3 semanas de haber enviado su aplicación aún no recibe un correo de OWSD, por favor contáctese con nuestro equipo 
de membresías al siguiente correo: membership@owsd.net. 
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