
Cómo registrarse para usar SciFinder®  
 

Introducción El formulario de registro de usuario basado en la Web de SciFinder le permite crear su 
propio nombre de usuario y contraseña de SciFinder. La URL para el formulario es 
proporcionada por el contacto principal de su organización. 

Nota: El formulario requiere que usted acceda a la URL desde la dirección IP especificada 
por el contacto principal. 

Después de enviar el formulario, CAS le envía un mensaje de correo electrónico con las 
instrucciones para completar el proceso de registro. Por lo tanto, usted debe tener una 
dirección de correo electrónico con el dominio de correo electrónico de su organización. 

 

Acceso al 
registro de 
usuario  

1. Utilice la URL proporcionada por su contacto principal para acceder a la página Web de 
registro de usuario de SciFinder. 

2. Haga clic en Next (Siguiente). 

 

 

Ingrese la 
información 
de contacto 

1. Ingrese su información de contacto. 

Aunque sólo se requiere su nombre y dirección de correo electrónico, la información 
adicional ayudará a CAS a comprender mejor a los usuarios de SciFinder, 
permitiéndonos mejorar los productos y servicios que ofrecemos. 

2. Especifique un nombre de usuario y contraseña. 

Su nombre de usuario debe ser exclusivo y contener de 5 a 15 caracteres.  Puede contener 
letras solamente o una combinación de letras, números y/o estos caracteres especiales: 

  - (guión) 
  _ (subrayado) 
  . (punto) 
  @ (símbolo de at) 

Su contraseña debe contener de 7 a 15 caracteres e incluir por lo menos tres de los 
siguientes:  

  Letras  
  Letras mayúsculas y minúsculas mezcladas  
  Números 
  Caracteres no alfanuméricos (por ejemplo: @, #, %, &, *) 

3. Seleccione una pregunta de seguridad de la lista desplegable y proporcione la respuesta. 

4. Haga clic en Register (Registrar). 



 

 

 

 

 

 Un mensaje indica que recibirá un mensaje de correo electrónico de parte de CAS en la 
dirección que proporcionó en el formulario. 

 

 

 

 

 

 



Complete el 
proceso de 
registro 

1. Abra y lea el mensaje de correo electrónico de CAS.   

 

 

2. Si acepta los términos y condiciones para el uso de SciFinder, haga clic en el vínculo que 
viene en el mensaje de correo electrónico para completar el proceso de registro. 

Se muestra una página de confirmación. 

 

 

3. Haga clic en el vínculo proporcionado en el mensaje de correo electrónico para comenzar 
a trabajar con SciFinder. Es posible que no pueda comenzar a trabajar inmediatamente 
con SciFinder porque todos los puestos para la versión Web de SciFinder están en uso 
actualmente. Intente iniciar sesión más tarde. Si el problema persiste, comuníquese con el 
administrador de su sitio. 

 

 


