Tutorial de JournalTOCs: Recibir alertas
Antes de empezar, asegúrese de ir primero a
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=signIn para registrarse.

1. El primer paso para recibir alertas es identificar la revista con la que desea
estar al día. Para esto, nos dirigimos al cuadro de búsqueda, localizado a la
izquierda superior de la pantalla, y escribimos el título de la revista. En este
caso, la revista que buscamos es 'American Economic Review'. Haga clic en
‘Go’.

2. La página cargará el resultado de su búsqueda y le mostrará una lista de
revistas a la izquierda de la pantalla (en este caso, solo dos revistas). Cuando
encuentre la revista que desea seguir, haga clic en la casilla situada a la
izquierda del título. La siguiente figura muestra como el usuario ha
seleccionado la 'American Economic Review' como una de las revistas que
quiere “seguir” para recibir alertas.

3. Haga clic en su nombre de usuario en la parte superior derecha de la
pantalla. Haga clic en ‘Followed Journals’ para ver todas las revistas que está
siguiendo. Ahí podrá ver la 'American Economic Review', que es la revista que
acaba de seguir. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en
la casilla de verificación para asegurarse de que las alertas por correo
electrónico están activadas. Asegúrese de que la casilla de verificación está
marcada y tiene junto el texto “Email Alerts is On”.

4. Vuelva a la parte superior de la página, haga clic en su nombre de usuario y
haga clic en ‘Account Settings’. Aquí, se puede personalizar la frecuencia de las
alertas por correo electrónico y también, el contenido de esas alertas (por
ejemplo usted puede limitar el contenido solo a los títulos de los artículos (sin
autores, abstractos, etc.)

5. Se le enviarán alertas por correo electrónico de acuerdo con sus
preferencias. Desde esta alerta, se puede acceder a los artículos que se han
publicado en el número actual. Le mostramos un ejemplo de cómo son esas
alertas, en este caso usando la revista “Harvard Business Review”.

