
 

  

 

 

 

  

THrnv1SON REUTERS LA LEY 1 ·1 

Thomson Reuters ProView® es una aplicación desarrol lada pa ra la 
lectura de eBooks que gracias a sus múlt'ples funciones fac·lita el 
estudio y la invest'gac'ón a los usuarios. Con esta herramienta pod rás 
rea lizar comentarios, resaltar conten idos, marcar pág·nas, consultar 
·nformac·ón en segundos, y mucho más. 

Para aprovechar al máximo todo el potencial de la aplicación, seguí los 
siguientes pasos: 

1. lngresá desde "MI ECON" de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires al link "Biblioteca Digital" . 
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THOMSON REUTERS LA LEY 12 

2. lngresá a Biblioteca digital ProViewy luego hacé cl ic en "Acceder por IP". 
IMPORTANTE: El primer ing reso tendrás que hacer-lo desde la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
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3. Accedé a & 11Cuenta", seleccioná la opción 11Personalizar", y luego hacé clic en 
11Reg istrarse" 
Con esta opción podrás ingresar donde y cuando quieras. real izar anotaciones, resaltar texto y 
mucho más. Recordá que si no pei-sonalizás tu cuenta, solo te permifaá la lectu1-a de la obra. 
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4. Completá los campos con tu nombre1 apellido y correo electrónico y, a continuación 1 hacé 

cl ic en "Personalizar". 
IMPORTANTE: Utilizá el correo de la Facultad (@campus.economicas.uba.ar) para 
registrarte. Este benefic io es brindado por la Universidad de Buenos Aires y se ofrece acceso a 
través de este domin io. 
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S. lngresá un nomb1-e que identifique el servicio (Ejemplo: Biblioteca digital) y nuevamente tu 

correo. Luego, hacé clic en ucontinuar". 

Registre un producto 
Agr~,ar una uevamt:'14:d~ re l>lro le ptuductoa su pertil deOnePass. 
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6. Completá los campos solicitados por el formulario y hacé clic en "Crear". Ahora ya 
estás listo para volver a la plataforma. 
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7. lngresá tu usuario y contraseña OnePass que recién creaste. Luego, hacé clic en 
"Iniciar Sesión" y disfrutá de las obras disponibles. 
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ESTE PROCESO SE REALIZA UNA SOLA VEZ. 
A PARTIR DE AHORA PODRÁS ACCEDER A LA PLATAFORMA CON 
TODOS SUS BENEFICIOS, DESDE CUALQU IER LUGAR CON TU 
USUARIO Y CONTRASEÑA ONEPASS. 
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