MANUAL DE INSCRIPCIÓN A MEMBRESÍA BÁSICA DE IEEE
Y SOCIEDADES TÉCNICAS

En éste manual se describe el procedimiento para adquirir su membresía IEEE básica y la membresía de las sociedades técnicas por medio del nuevo portal
en internet de IEEE, y haciendo el pago por medio de una tarjeta de crédito VISA, MasterCard, American Express o Dinners Club. Todo el procedimiento se
realiza en idioma inglés.

Paso 1:

Paso 2:

Opción 1: En el menú superior encontrará un enlace llamado “Join IEEE”.

Opción 1: Para miembros profesionales, busque el vínculo “Join IEEE as a

En cualquier navegador web ingrese la dirección www.ieee.org. En ésta
página encontrará toda la información global sobre el instituto.
De click en éste enlace

Opción 2: En la pantalla de bienvenida, posicione el cursor del mouse en

la pestaña Membership, lo cual desplegará un submenú como se muestra
en la figura. De click en la opción “Join IEEE”.

En la ventana que se muestra en la figura, se expone la información más
importante sobre membresías.
Profesional Member”, de click

Opción 2: Para miembros estudiantiles, busque el vínculo “Join IEEE as a
Student Member”, de click

Paso 3:

Automáticamente el sistema ingresa al IEEE Shop, la plataforma para
comprar los productos y servicios de IEEE. En estos formularios no puede
usar tildes ni puede navegar usando la barra de navegación de su
navegador, pues esto puede hacer que se pierda la información.

Paso 5:

En ésta pantalla ingrese sus direcciones de domicilio y sitio de trabajo o
estudio. A dichas direcciones llegarán las publicaciones de IEEE
dependiendo de cual de las 2 o 3 configure como principal. Diligencie los
campos y de click en el botón next.

Opción 1: Si ya tiene una cuenta, ingrese su nombre de usuario y su

contraseña. En caso de haberlos perdido, comuníquese con el coordinador de
membresías de la Rama Estudiantil o de la Sección (http://www.ieee.org.co).
Continúe en el Paso 9.

Paso 6:

Ahora debe ingresar la información relativa a su educación.

Opción 2: Cree una nueva cuenta, de click en el botón “Create an
Account”.Paso 4:

En la siguiente pantalla ingrese sus datos sin tildes. El campo de “Username”
debe estar en mayúsculas y será el nombre formal de su cuenta de correo
@ieee.org. No puede olvidar estos datos. De click en el botón next

 En el cuarto campo “School Name” debe escribir exactamente:
(Universidad de Procedencia)
 En el campo “Degree” escoja el título que obtiene al finalizar la carrera.
 En el campo siguiente ingrese la fecha la fecha en que espera graduarse.
 En el siguiente campo ingrese NO si su universidad no tiene programas
acreditados, caso contrario coloque el programa inscrito.
 En los campos inferiores ingrese el nombre y el número de membresía de
la persona que lo está reclutando en IEEE. Solicítelo en la Rama Estudiantil.
 Por último, esperamos que lea el Código de Ética del IEEE. En ése caso,
marque SI y de click en next
Si escogió membresía profesional el formulario es ligeramente diferente: No
aparece información sobre la universidad, pero se le pide que confirme si ya
se ha graduado, campo y tiempo de experiencia profesional.

Paso 8:
Para finalizar la creación de su cuenta en IEEE debe dar click en next en la
siguiente pantalla. Con esto concluye la creación de su cuenta.

Paso 9:
Se le mostrará una pantalla con un panel izquierdo donde podrá consultar
y modificar la información de su cuenta, el modo de acceso y preferencias.
En el panel derecho puede añadir productos y servicios a su cuenta, así
como renovar sus membresías, inscribirse a las diferentes sociedades y
suscribirse a diferentes publicaciones.

Opcion 1: Para renovar sus membresías actuales seleccione el enlace
“Renew Memberships/Suscriptions” y pase al Paso 12.
Paso 7:
Aparecerá una ventana de confirmación donde le aconsejan que recuerde
su nombre de usuario y contraseña con el objetivo de que en el futuro le
sirvan para acceder de forma segura a los servicios de IEEE. De click en next.

Opcion 2: Para añadir una nueva membresía básica o de alguna sociedad
seleccione el enlace “Add Memberships/Suscriptions”
Paso 10:
Entonces aparecerá una pantalla con una lista de productos y servicios al
lado izquierdo. En la parte inferior hay un enlace llamado “Membreships”,
el cual lo llevará a la lista completa de membresías disponibles. Los
enlaces del menú derecho “Membreship” le conducirán a la misma lista.

El sistema le pedirá confirmación de que desea añadir dicha membresía a
su carrito de compras. Se mostrará la información del costo de forma
similar a como se muestra en la figura.
IEEE Membership
IEEE Power & Energy Society

Si quiere conocer qué incluye la membresía que seleccionó, de click en el
nombre de la membresía, en éste caso “IEEE Membership”. De click en
“Add to Cart”.

Seleccione la membresía que desea adquirir: membresía IEEE básica,
membresía de alguna sociedad, o grupo de afinidad, etc.

Paso 11:
La página se actualizará indicando que su membresía ha sido añadida al
carrito de compras. Existen productos o servicios que puede comprar más
de una vez, añadiéndolos de nuevo al carrito.

Una vez haya incluido todos los productos que desea adquirir, de click en
“Proceed to Checkout”. Pase al Paso 13.

Paso 12:
Entonces aparecerá una ventana con la confirmación de sus datos: correo
electrónico, dirección de recibo de correspondencia y tarjeta de crédito.
De click en “Proceed with Renewal” si desea renovación.

En éste punto puede eliminar los productos haciendo click en la imagen
del bote de basura a la derecha de cada producto

Paso 14:
En éste punto deberá ingresar los datos de la tarjeta de crédito, o bien
puede solicitar un formulario para envío por correo o fax.

IEEE Membership
IEEE Power & Energy Society

Paso 13:
Aparecerá una confirmación del costo de sus membresías. Nótese que el
costo de la membresía estudiantil es diferente de la membresía de recién
graduado o de miembro profesional y que el costo de algunas membresías
como la del Grupo de Afinidad “Women in Engineering” son gratuitas, así
mismo recuerden que hay descuento en Perú para los ingenieros
colegiados: Coloque en Promotion Code: CIP. O click en “Checkout”.
Una vez haya llenado sus datos de click en ”Continue”. Allí se le pedirán
datos de confirmación y se procederá a hacer el cargo del costo de sus
membresías a la tarjeta de crédito seleccionada.
Aquí no se olviden de ingresar a IEEE PES(Power & Energy Society).

Cuando concluya sus inscripciones y el pago de las mismas puede cerrar su
sesión, dando click en la opción “Log Out” del menú superior.

Para tener en cuenta:
Puede ser Afiliado a una sociedad técnica sin necesidad de ser Miembro
IEEE, pero el costo es diferente. Asimismo el costo para un miembro
estudiantil suele ser la mitad que para un miembro profesional. Un
miembro recién graduado debe pagar durante los cinco primeros años un
costo gradual hasta llegar al costo de miembro profesional.
La fecha de grado le servirá a IEEE para calcular cuándo usted dejará de
ser miembro estudiantil y se convertirá en profesional. Si demora más de
5 años como miembro estudiantil, adquiere el carácter de Asociado, con
menos beneficios.
Los Concejos no tienen membresías, sino que siendo miembro de alguna
de las sociedades que hacen parte del concejo, uno se convierte en
miembro del concejo. Sin embargo las publicaciones de los concejos
deben ser adquiridas aparte.
Constantemente existen promociones de membresías. Algunas son gratuitas
por la primera vez o dependiendo de la región o el tipo de miembro.
Recomendamos especialmente que se afilien a “Power & Energy Society”.
Para más información consulte en su Rama Estudiantil y a la Sección a la que
pertenece.
Las diferentes sociedades tienen diferentes beneficios, publicaciones o
acceso electrónico a varios recursos. Si sólo está buscando un artículo o una
noticia de una revista, no es necesario pagar la membresía, hay accesos
electrónicos para llegar a dicha información. Por otro lado, recuerde que las
membresías incluyen muchos más beneficios que las revistas.
El siguiente procedimiento que debe seguir es abrir su WebAccount. En el
Website de IEEE y en la página Web de nuestra Rama de click en el enlace
“myIEEE” y luego en el enlace “Register for an IEEE Web Account”. El
procedimiento se detalla allí mismo.
Esto que le permitirá tener acceso al alias @ieee.org y muchos otros
beneficios y servicios a los que tiene derecho al formar parte de la
Sociedad Técnica-Científica del área de la Tecnología más grande del
mundo, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE.

