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Cómo crear alertas  
de revista y búsqueda 

Tutorial 



Bienvenido al tutorial de EBSCO. Aquí le mostraremos cómo crear Alertas de revista y búsqueda  
y cómo guardar Búsquedas avanzadas. Las Alertas de revista y búsqueda permiten agilizar  

la investigación, ahorrando tiempo valioso. Puede configurarlas y recibir una notificación 
automática en las direcciones de correo electrónico que especifique cada vez  

que aparezcan nuevos resultados. 



 
Alertas de búsqueda: 

Haga clic en el vínculo Historial de búsquedas o alertas debajo del campo Buscar. Desde la ventana 
Historial de búsquedas o alertas, puede crear una alerta de búsqueda para la última Búsqueda 
avanzada que haya realizado. Primero, haga clic en el vínculo Guardar búsquedas o alertas.  

Si aún no está conectado a Mi EBSCOhost, se le solicitará que lo haga. 



Para obtener su Nombre de usuario y Contraseña, haga clic en el vínculo “Usuario nuevo”  
y siga los pasos que se le soliciten. Las Alertas de revista y búsqueda y las Búsquedas guardadas 

quedan almacenadas en la carpeta personal (Mi EBSCOhost), que pueden crear todos los usuarios  
de EBSCOhost sin cargo. 



Complete los campos del formulario y haga clic en el botón de opción Alerta para 
establecer una Alerta de búsqueda. 



Seleccione las opciones desplegables de frecuencia y duración para completar la configuración. Ingrese  
la dirección de correo electrónico a la que desea que se envíen los resultados de búsqueda y haga clic en Guardar. 



Alertas de revista: 

Puede establecer una Alerta de revista para recibir una notificación automática por correo electrónico 
cuando se agregue un nuevo fascículo a la base de datos de un título especificado. Primero,  

haga clic en el vínculo Publicaciones en la barra de herramientas superior. 



Ingrese el nombre de la publicación en el campo Buscar publicaciones, haga clic en Buscar  
y luego en el vínculo de la publicación que aparezca como resultado. 



En el registro de la publicación, haga clic en Alerta/Guardar/Compartir en la esquina superior derecha; 
en el menú que aparezca como resultado haga clic en Crear una alerta para abrir  

el formulario de configuración de alertas. 



Complete el formulario que aparezca como resultado y haga clic en Guardar para recibir una 
notificación automática por correo electrónico cada vez que salga un nuevo fascículo de la revista. 



Búsquedas guardadas: 

Para guardar las búsquedas avanzadas primero debe conectarse en su carpeta personal.  
En el formulario de configuración de Búsqueda o alerta guardada, ingrese el nombre y la descripción  
de la última Búsqueda avanzada que haya realizado, luego haga clic en el botón de opción Búsqueda  

guardada (permanente) o Búsqueda guardada (temporal). Haga clic en Guardar para guardar la búsqueda  
en su carpeta hasta que decida eliminarla. 



Haga clic en el vínculo Ayuda para acceder a un manual electrónico completo, que incluye una ventana 
de búsqueda fácil de usar para que pueda encontrar sin problemas todas las respuestas que necesite.  

Si desea obtener más asistencia sobre éste y otros productos de EBSCO,  
visite nuestro sitio de asistencia al cliente y capacitación en http://support.ebsco.com.  

Con esto concluye el tutorial de Alertas de revista y búsqueda. 
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