
 

 

 

 

 

Una vez registrado, usted podrá: 

 Buscar artículos en una base de datos de más de veintisiete millones de papers. 

 Compartirlo con otros usuarios que participen de la Red de BioFingertips. 

 Filtrar los resultados por fuente, tipo de artículo, fecha de publicación, idioma original 

y calificación de otros usuarios. 

 Consultar por otras publicaciones de un autor simplemente haciendo click en su 

nombre. 

 Comentarlo y ver los comentarios de otros colegas. 

 Ver artículos relacionados. 

 Guardar búsquedas para recibir alertas sobre un tema en particular. 

 

Ingresando a su Actividad Social, usted podrá: 

 Comentar los artículos que despierten su interés de opinar, e iniciar un debate con 

colegas. 

 Guardar comentarios útiles. 

 Calificarlo con un puntaje de 1 a 5, lo cual ayudará a otros usuarios a llegar a los 

mejores artículos. 

 Dar “like” a un artículo, incrementando su exposición en la red. 

 Seguir a otros colegas que sean usuarios de la red, conociendo sus perfiles, a la 

vez que puede consultar quiénes lo siguen y se interesen en su perfil. 

 Guardar sus artículos favoritos para revisarlos más tarde. 

Ingresando a Mis Búsquedas/Alertas, usted podrá: 

 Guardar y editar sus alertas sobre sus temas de interés. 

 Definir la frecuencia con la que quiere recibir esas novedades. 

Ingresando a Mi Perfil y completando datos sobre su especialidad, estaremos en 

condiciones de brindarle una mejor experiencia de usuario mejorando el resultado de las 

búsquedas. 

Nuestro objetivo es ofrecerle una herramienta que le permita aprovechar mejor el tiempo 

dedicado a mantenerse actualizado en su especialidad, ofreciendo la mejor experiencia de 

usuario en búsqueda de contenidos. 



Por favor, siéntase libre de invitar a sus colegas a unirse a nuestra red - y no deje de 

enviarnos sus sugerencias mediante la opción de contacto o escribiendo 

a info@biofingertips.com. 

 

Atentamente,  

 

El equipo de BioFingertips 

 

 

 


