¿Qué es Project Syndicate?
Es una plataforma especializada de artículos de opinión especialmente en el área de
economía, realizados por expertos, activistas, premios Nobel, estadistas, economistas,
pensadores políticos, líderes empresariales y académicos.

¿Quién puede tener acceso a Project Syndicate?
Todos los estudiantes, profesores e investigadores que forman parte de la
comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello (en adelante UCAB) pueden acceder
a Project Syndicate.

¿Cómo puedo ingresar a Project Syndicate?
Los siguientes pasos detallan el proceso de cómo ingresar a Project
Syndicate:
1. Ingresar al sitio web de la Biblioteca Central del Centro Cultural Padre Carlos
Guillermo Plaza sj. en el siguiente vínculo: https://biblioteca.ucab.edu.ve/

2. En el lado izquierdo de la pantalla de inicio encontrará un listado de
herramientas digitales para la búsqueda y recuperación de información de
diversas disciplinas del saber. Hacer clic en el botón que se muestra en la lista
bajo el título de Project syndicate.

3. Se abrirá una nueva ventana que lo conducirá a la página de inicio del portal de
Project Syndicate.

4. Seleccionar la opción Iniciar Sesión ubicada en la cabecera de la página de
inicio al lado derecho.

5. Al hacer seleccionar Iniciar Sesión se abrirá una ventana emergente donde se

presentará un formulario a completar con una serie de datos.

Importante: este formulario es para las personas que ya se han registrado en la
plataforma. En caso de ser usuarios que ingresan por primera vez, es necesario
desarrollar el registro en Project Syndicate. Para esto, se debe seleccionar la opción
Registrarse.

6. Al instante de completar el formulario para efectuar el registro en Project
Syndicate se debe ingresar el correo institucional de la UCAB, ya que solo así es
que la plataforma le reconocerá y aceptará el registro.

Seguidamente de pulsar el botón Registrarse, se presentará la siguiente
pantalla donde se indica los siguientes pasos a seguir para validar y completar el
registro.

Importante: el correo electrónico de confirmación de la cuenta en Project Syndicate
puede tardar horas en llegar (no suele pasar las 48 horas), por ende, se recomienda
revisar con frecuencia la bandeja de entrada del correo electrónico institucional.

7. Project Syndicate enviará un correo como el siguiente, el cual deberá abrir y
hacer clic en el botón Confirm Account.

8. Al confirmar el registro se abrirá una ventana emergente donde se presenta el
siguiente formulario:

Allí se deben completar la información solicitada en los campos: Nueva
contraseña y Confirmar contraseña. Posteriormente, se selecciona el botón
Ahorrar para guardar la información ingresada. Una vez hecho esto, ya estará
completo el proceso de registro y podrá disfrutar de todo el material informativo
de Project Syndicate.
9. Los usuarios previamente registrados, pueden acceder a la plataforma Project
Syndicate con solo completar como sus datos el formulario de Iniciar Sesión.

Como se muestra en la siguiente imagen:

Importante: se podrá corroborar el inicio de la sesión al verificar el encabezado de
la página de inicio de Project Syndicate, debe reflejarse el nombre del usuario, así
como se muestra en la siguiente imagen.

¿Cómo realizar búsquedas en Project Syndicate?
Los siguientes pasos detallan el proceso de cómo realizar búsquedas en
Project Syndicate de forma efectiva y eficaz:
1. Luego de haber iniciado la sesión en Project Syndicate, se debe ubicar en el
encabezado de la página de inicio de la plataforma, una vez allí se debe dar clic en

el icono de una lupa.

2. Posteriormente, se desplegará una barra de texto donde se debe escribir el
término relacionado con la búsqueda que se desea desarrollar.

3.

A continuación se mostrarán todos los resultados de la búsqueda, lo cuales

podrán ser filtrados gracias a las herramientas de diseminación que ofrece Project
Syndicate: se puede delimitar la búsqueda por fecha (indicando la fecha de la
publicación que se desea localizar), también se puede filtrar por tipo de
resultado (seleccionando el tipo de resultado. Ej: comentario, autores, etc.).

Además, la búsqueda puede ser concretada a través de la selección de la sección
a la cual es parte el término descriptivo (Ej.: Economía y Finanzas, Desarrollo
inteligente, entre otras).

Recomendaciones generales
La plataforma Project Syndicate alberga una serie de herramientas que, por
motivos de practicidad y conveniencia didáctica, se ha omitido su explicación
detallada en el presente instructivo.
Sin embargo, ante cualquier duda que se le presente referente al uso de
esta base de datos, cuenta con el apoyo del personal que labora en el Centro
Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j., Biblioteca Central, quienes le asistirán
y capacitarán en todo y cuantas veces sea requerido.

