
GUÍA REGISTRO



A continuación te presentamos una guía que te

permitirá:

• Registrarte y consultar

• Activar el Acceso Remoto y consultar



Entra a la página de la biblioteca

http://biblioteca.univa.mx



Ubica la sección Biblioteca Digital e ingresa



1. Entra a plataforma
ClinicalKey Professional



2. Accesa a “Registrarse”



00123456@alumnos.univa.mx

*********

3. Llena los campos
que te solicitan:

• Nombre
• Apellidos
• Correo electrónico de 

alumnos.univa.mx
• Contraseña (que sea diferente 

a la de tu cuenta de alumno)



4. Selecciona la casilla sobre “Acuerdo de Usuario Registrado” y
oprime botón “Registrarse”:



5. Cuando te aparezca la leyenda “El registro ha sido exitoso”,
oprime el botón “continuar”.

00123456



6. Ya puedes hacer consultas en ClinicalKey Professional



Activa el Acceso Remoto y consulta



1. Estando en ClinicalKey Professional ve a la opción “Login”



2. Escribe tu correo electrónico de alumno/administrativo/docente
y tu contraseña nueva

*********

00123456@alumnos.univa.mx



3. Una vez iniciada la sesión, será necesario activar el “Acceso remoto” para que
puedas entrar a la plataforma ClinicalKey Student. Oprime el icono de las barras
horizontales y selecciona “Acceso Remoto”.



4. Escribe tu correo electrónico de alumno/ administrativo/
docente y oprime “continuar”.

00123456@alumnos.univa.mx



5. Selecciona de la lista la primera opción “University of the Valley of
Atemajac” y enseguida botón “continuar”.



6. Tendrás 60 minutos para completar tu acceso

00123456



7. Recibirás de nuevo un correo de clinicalkey@elsevier.com para
“Activar su acceso Remoto”; sigue la instrucción.



8. Te notificarán que “El acceso remoto se ha activado
exitosamente”



9. Regresa a la página de Biblioteca Digital e ingresa a la plataforma
ClinicalKey Student

https://www.clinicalkey.com/student/



*********

00123456@alumnos.univa.mx

10. Escribe tu correo institucional con tu contraseña creada



¡Consulta lo que necesites!



#BiblioUNIVAaDistancia
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