Registro en IngentaConnect para instituciones
Si su institución no dispone todavía de una cuenta IngentaConnect, puede darse de alta a
través de: https://www.ingentaconnect.com/register/institutional
Este proceso consta de 4 etapas muy simples y se tardan sólo 5 minutos.
Por favor, tenga a mano la siguiente información antes de empezar:




Sus datos de contacto como administrador
El nombre y dirección de su biblioteca/institución. Por favor, asegúrese de que introduce
su código postal
La dirección IP de su institución en caso de que desee que se reconozca su IP para poder
acceder al contenido suscrito

Paso 1 – Datos de contacto de la institución y del administrador
Deberá introducir el nombre de su organización, la dirección y proporcionar el nombre del
administrador y la dirección de correo electrónico.

Paso 2 - Autentificación
Información de autentificación: ¿Cómo desea acceder a las publicaciones a las que está
suscrito?
El acceso a IngentaConnect puede establecerse de dos maneras. Puede escoger, o bien uno, o
bien los dos métodos de autentificación.


Dirección/acceso IP (los usuarios podrán acceder al contenido desde los ordenadores a
través del acceso IP delimitado por el administrador de la institución). Puede ser que
necesiten consultarlo al administrador de la red. Si dispone de más de una dirección o
acceso
IP,
deberá
introducir un
punto y
coma
para
separarlos.
Ej.:
78.123.456.789;78.456.567.765-768



El nombre de usuario y la contraseña serán los datos de acceso que deberá compartir
con los estudiantes y el personal de la institución.

Paso 3 – Inicio de sesión como administrador
Este será el acceso a la página de inicio del administrador. Desde aquí podrá crear cuentas de
pago, establecer el acceso a la suscripción, ver las estadísticas, crear alertas, cambiar el
administrador o la información de autentificación y añadir el logo de su universidad. El nombre
de usuario del administrador debe ser diferente del nombre de usuario compartido que se ha
creado en la etapa anterior.
Una vez se hayan completado todos los datos, marque la casilla “I agree to Ingenta‟s terms
and conditions” (estoy de acuerdo con los términos y condiciones de Ingenta) y seleccione el
botón “Register” (registrarse).

Paso 4 – Confirmación de registro
La pantalla de confirmación le proporcionará el número de identificación como cliente de
IngentaConnect. Este será su número de registro. Por favor, guarde este número, ya que
deberá proporcionarlo cada vez que contacte con Ingenta, ya que nos permitirá encontrar sus
datos inmediatamente.

