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¡Hola! 

 

Nos sentimos felices de que quieras formar parte de nuestro capítulo ISOC República 

Dominicana (ISOC-DO).   La Internet Society, Capítulo República Dominicana (ISOC-DO) 

es una asociación privada de carácter civil, sin fines de lucro y de finalidad pública, creada 

para promover el desarrollo, acceso; uso abierto y universal de la Internet; y, fomentar el 

estudio y adopción de nuevas tecnologías de la información y comunicación; para el 

beneficio de la sociedad dominicana.   

 

A continuación, te presentamos el proceso de inscripción para afiliarte a nuestra comunidad 

y colaborar de forma activa en los temas relacionados a internet, la brecha digital, 

tecnologías de la información emergentes, entre otros.  Te resultará fácil, rápido y además es 

gratuito.   Es solo cuestión de buena voluntad y colaboración, puede inscribirse quién quiera 

tener una opinión sobre el uso y adopción de internet en nuestra sociedad.  

 

Para registrarte sigue los siguientes pasos:  

 

1) Ingresar al portal de ISOC, clica en la siguiente dirección web: http://portal.isoc.org  

Se te presentará la siguiente pantalla (en caso de que se presente en idioma inglés, clica en la esquina 

superior derecha y selecciona “  Español):”: 
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2) Accede al formulario de inscripción  

Clicar sobre el enlace “Inscribirse”, localizado justo encima del botón “_Ingresar al 

sistema_”.    

Favor completar los datos solicitados en el formulario que se te presenta a 

continuación: 

 

3) Clicar el botón “_Unirse a un capítulo/SIG_”: 
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4) Te solicitará que ingreses a la plataforma con tu usuario y contraseña recién creados, 

favor proceder y clicar el botón “_Ingresar al sistema_”: 

 
 

5) Busca el capítulo República Dominicana, colocando en campo “Capítulo/Nombre 

SIG” la palabra “Dominican”, y clicar en el botón “_BÚSQUEDA_”: 
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6) Desplazar la pantalla hasta que se presente todo el contenido de la imagen Internet 

Society Dominican Republic Chapter.  Clica en el botón “ UNIRSE A 

CAPITULO/SIG ”: 

 

7) Listo.  Se ha tramitado la solicitud a la Directiva del capítulo ISOC-DO, quienes 

completarán el proceso de aprobación (debes estar preparado con una breve 

presentación tuya en el foro de correo electrónico, indicando tu nombre, contactos, a 

qué te dedicas, las causas que te motivan a ser parte de la comunidad ISOC-DO, y 

cómo podrías colaborar): 
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8) Ahora puedes navegar por las distintas secciones de la plataforma de Internet Society 

(IR AL AREA DE MIEMBROS), para conocerla y sacarle el mejor provecho. 

 

Si tienes algún consulta o sugerencia puedes contactarnos por correo electrónico a: 

info@isoc-rd.org.do. 

 

Muchas gracias, 

 

 

Capítulo Internet Society de la República Dominicana 

(ISOC-DO) 
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