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¿Cómo personalizar mi
cuenta de ScienceDirect?

Personalizar SciVerse ScienceDirect
Para aprovechar las funciones personalizadas de SciVerse ScienceDirect,
debe registrarse con un nombre de usuario y una contraseña mediante la
creación de un perfil personal. Puede configurar el perfil haciendo clic en
Register (Registrarse) en la esquina superior derecha de cualquier página
de SciVerse ScienceDirect.
A. Registrarse
Clic en Register, en la página principal. Llene el formulario con sus datos
personales.
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1. Datos personales.
2. Contraseña.
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3. Tópicos de interés.

B. Ingresar a su cuenta
En la pestaña Login, ingresar su usuario y contraseña creada con
anterioridad.

C. Personalizar su página principal:
Al iniciar sesión, puede adaptar la página principal a sus necesidades a
través de categorías personalizadas como:
 Vínculos rápidos (incluidos vínculos fuera de SciVerse ScienceDirect)
 Almacenar las acciones recientes
 Libros/publicaciones favoritos
Puede activar o desactivar estas funciones

D. Mi configuración
En la pestaña My Settings puede modificar sus datos de registro
personales, editar sus preferencias, modificar sus alertas y cambiar la
contraseña.

1. Configurar alertas
2. Modificar
información
1
2
3

personal
3. Cambiar de
contraseña

‐ Configurar alertas:
En ScienceDirect puede crear tanto alertas como fuentes RSS que le
notifiquen diariamente, semanalmente o mensualmente cuando:
1. Una búsqueda almacenada guardada como una alerta recupera
nuevos resultados (Alerta de búsqueda).
2. Cuando hay nuevos artículos disponibles que coinciden con un
tema seleccionado (Alerta de tema)
3. Haya disponible un nuevo volumen de una revista o un nuevo
número de una publicación en SciVerse ScienceDirect (alerta de
volumen o número)
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1. Alerta de
búsqueda
2. Alerta de
tema
3. Alerta de
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volumen o
número
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