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Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas de Investigación y Conocimiento SRKS

Proyecto destinado a fortalecer la investigación y la formación académica en El Salvador a
través del acceso a información especializada académica y científica. (bases de datos, portales
de libros y revistas electrónicos)

¿Cómo registrarse en SRKS?

Las instituciones interesadas en participar en el programa SRKS El Salvador deben realizar el
siguiente procedimiento:

1. Determinar Elegibilidad

CBUES con el apoyo de INASP gestiona el acceso a los recursos en línea para las siguientes
instituciones:
-

Departamentos universitarios.
Bibliotecas Universitarias.
Instituciones y centros de investigación sin fines de lucro.
Instituciones de educación superior.
Politécnicos.
Hospitales - escuela.
Escuelas e Institutos de formación profesional.
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-

Organizaciones no gubernamentales locales, regionales y nacionales (ONG).
Organizaciones indígenas de la sociedad civil (OSC).
Bibliotecas parlamentarias.
Ministerios, oficinas y agencias gubernamentales.

2. Registro de la Institución.

El proceso
-

El usuario solicita una cuenta (bibliotecario/representante de la institución)
Seleccione "Registrarse como nuevo miembro"
Seleccione el país asociado (El Salvador)
El usuario recibe un correo electrónico automático con un enlace de activación
Una vez que se activa una cuenta de usuario, los usuarios deben registrar su institución:

- Después de la activación de su cuenta, los usuarios pueden iniciar sesión y seleccionar
su institución haciendo clic en "Ver todas las instituciones en su país" y asociarse con su propia
entidad si esta institución ya está incluida en el sistema de registro.
- Si la institución no está en la lista, se puede añadir en la parte inferior. tendrá que ser
aprobado por el coordinador de registro de nuevas instituciones en el país.

- Una vez que se acepta una institución, los usuarios pueden volver a la página web y a
su cuenta para registrarse en los recursos
. Tenga en cuenta: Los usuarios deben registrarse para cada recurso que quieren tener
acceso, a su vez deben realizar la lectura y la aceptación de la
correspondiente licencia.

Para ver la lista de recursos suscritos por CBUES y financiados por el Ministerio de Educación
a través del proyecto "Mantenimiento anual de suscripciones a recursos electrónicos para
mejorar la investigación científica y docencia en las instituciones de educación superior
de El Salvador y mantenimiento de la Oficina Técnica del Consorcio de Bibliotecas
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Universitarias de El Salvado
r" debe ingresar al siguiente enlace: http://
cbues.org.sv/index.php/inasp-cc/recursos-registrados
Si necesita ayuda para realizar el proceso de registro por favor contactar a Franklin Alexander
Flores al correo: fflores@uca.edu.sv
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