1.1.

Solicitud para unirse por primera vez

Paso 1: Cree una nueva cuenta seleccionando la opción “sign up” (registrarse) en el panel de
la esquina superior derecha, en la página de inicio.

Paso 2: Complete el formulario de solicitud rellenando los campos. Algunos, como el fax o el
número de teléfono, no son obligatorios. Otros, como el nombre y el primer apellido, la
organización y su perfil profesional (“about me”), son imprescindibles para tramitar su
solicitud. Si trabaja por su cuenta o está buscando empleo, puede reflejarlo en el formulario.
Si tiene alguna duda o no desea rellenar alguno de los campos, contacte con
lidia@mhpss.net.

Puede elegir distintos niveles de privacidad para los siguientes datos, que aparecerán en su
página de perfil: nombre de usuari@, organización, puesto, perfil profesional, teléfono, fax,
sitio web, localización (ciudad), país y currículum vitae en documento adjunto. Para hacerlo,
seleccione el escudo azul junto a la palabra “everyone” y elija el nivel de privacidad deseado,
es decir, quién podrá ver ese campo en su página de perfil. Tendrá que seleccionarlo para
cada uno de los campos.

Everyone

Cualquier persona, esté o no registrada en mhpss.net, podrá ver la
información de ese campo.

Only me
All members

Sólo usted podrá ver la información
Todas las personas que estén registradas en mhpss.net podrán ver la
información; pero no aquellas que no lo estén.

My connections

Sólo las personas con las que esté conectada en mhpss.net podrán ver la
información

Nobody

Nadie: sólo las personas que reciban y tramiten su solicitud podrán verla.

Crear una cuenta

Detalles de la cuenta

Detalles del perfil

Nombre de usuario (obligatorio)

Nombre y apellido (obligatorio)

Correo electrónico (obligatorio)

Organización

Contraseña (obligatorio)

Puesto, función

Repita la contraseña (obligatorio)
Sobre mí: descripción profesional
(obligatorio)
Pregunta de seguridad: resuelva
el problema en el cuadrado
Teléfono (opcional)
Fax (opcional)

Página web (opcional)

Ciudad, localización (opcional)

País de residencia (obligatorio)

CV (opcional). Si lo desea, puede subir un documento de texto o pdf con su CV.

Completo, enviar solicitud

Paso 3: Rellene el campo con el “Captcha” o “Security Question” (pregunta de seguridad) en
la columna izquierda de la página. Sirve para comprobar que no es una solicitud
automatizada.
Paso 4: Cuando haya terminado, seleccione el botón al final de la página: “Complete sign up
(solicitud completa)”. Recibirá un mensaje de activación en la dirección de correo electrónico
que ha proporcionado.
Paso 4: Su solicitud será revisada por la administración del sitio. Recibirá un correo
electróncio conformándole la aprobación y activación total de la cuenta, en un plazo
aproximado de 48 horas. Mientras tanto, recibirá un correo electrónico de MHPSS Network
con un enlace, que le permitirá utilizar la cuenta parcialmente activada.
Si tiene cualquier problema para crear su cuenta, escriba a gayathri@mhpss.net (en inglés) o a
lidia@mhpss.net (en español).

