
GUÍA RÁPIDA
“Creación de Cuenta y Perfil Pivot”



Pivot®, su experto
en conectar

investigadores con 
oportunidades de 

financiamiento



¿CÓMO HACER 
LA CUENTA en

PIVOT?

1. Ingresa a la URL: https://pivot.proquest.com

https://pivot.proquest.com/


¿CÓMO HACER 
LA CUENTA?

2. Seleccione “Create account”



CREACIÓN DE 
CUENTA

043.Seleccione “Use Email Adress/Create Password



CREACIÓN DE 
CUENTA

SIBITEC

4.Ingrese sus datos personales.
Introduzca el correo Institucional en el formulario.

Deje el blanco el “Middle name” y ponga sus 
apellidos unidos por un guión en el “Last Name”

Al finalizar ingrese en” Create my account”



5. Confirma la creación de tu cuenta en tu correo
institucional y ya puedes iniciar tu experiencia en
PIVOT.

CONFIRMACIÓN



SIBITEC

7. Ingrese A Claim Profile o reclamar
perfil

CREACIÓN DE 
PERFIL EN PIVOT

Recuerda que entre 
más completo se 
encuentre tu perfil, 
investigadores podrán 
encontrarte en PIVOT. 
Te recomendamos 
gestionar tus datos en 
INGLES.
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8. Agregar información al perfil



CREAR PERFIL

SIBITEC

En el primer paso es diligenciar las diferentes 
coincidencias de tu nombre. 



CREAR PERFIL
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Correos opcionales para contactarte.



CREAR PERFIL
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¿Cuál es tu rol en la institución, tu facultad y periodo?



EDITAR SU 
PERFIL

SIBITEC

Selecciona "Edit Profile" para continuar...



EDITAR SU 
PERFIL

Complete su perfil en Pivot.
Es muy importante que los temas de interés (keywords) sean completados en inglés para 
recibir automáticamente las notificaciones de las oportunidades.

Al finalizar, es necesario 
realizar click en "DONE“.



SIBITEC

ENCONTRAR 
OPORTUNIDADES



FUNDING
(FINANCIAMIENTO)

Pivot posee una base de datos de 
oportunidades de financiación 
confiables, actualizadas 
y seleccionadas por el equipo editorial 
de PIVOT, en las diversas áreas de 
investigación

SIBITEC



PAPERS INVITED
(CONVOCATORIAS A 

CONFERENCIAS)
La base de datos Papers Invited 
contiene información detallada 
sobre las convocatorias de trabajos 
para próximas conferencias y 
números especiales de revistas 
académicas.

Estas convocatorias de trabajos 
son emitidas por instituciones 
científicas y académicas, editores 
de revistas y organizaciones de 
conferencias en todas las 
disciplinas y de todo el mundo.
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