
Activación de cuenta en SciVal

Realiza el paso a paso según los siguientes casos:

Caso 01
Si tengo previamente una cuenta activa remota de un
producto de Elsevier (Scopus o Science Direct o Scival) 2

Caso 02

Si es primera vez que ingreso a un producto de Elsevier

(Scopus, Science Direct o Scival) 4



Caso 01: Si tengo previamente una cuenta activa remota de un producto
de Elsevier (Scopus o Science Direct o Scival)

1. Ingresa al enlace https://scival.continental.elogim.com . En esa

pantalla, en el lado superior derecho, pulso en la opción

“Sign in”.

2. Ingreso el correo institucional y presiono en Continue.

https://scival.continental.elogim.com


3. Ingreso la contraseña que cree al registrarme en Scival o

Scopus o Science Direct y luego presiono en Sign in.

4. Finalmente, la interfaz que aparece será similar a la

siguiente:



Caso 02: Si es primera vez que ingreso a un producto de Elsevier
(Scopus, Science Direct o Scival)

1. Ingreso al enlace https://scival.continental.elogim.com . En esa

pantalla, en el lado superior derecho, pulso en la opción

“Create account”

2. Seguido te redireccionará a la siguiente pantalla. Dale clic en

el botón Sign in via your institution .

https://scival.continental.elogim.com


3. En la pantalla que sigue, escribe la palabra ‘continental’ y en

la lista desplegable, pulse en: Continental University of Peru

4. En la pantalla que sigue, ingresa tu correo de la

universidad y pulsa en Continue



5. Te llegará automáticamente un correo con el enlace

de acceso a la plataforma.

6. Seguido de ello, presiona en el botón ‘Get access’ e ingresa los
datos solicitados:



7. Al ingresar una consetraseña correcta el sistema mostrara los
botones de color verde y un texto “Strong” . A continuación,
da clic en el botón Register .

8. Luego de ello realiza los pasos del Caso 01.

Notas.-
a. Algunas veces al pulsar en el enlace del correo aparece como

sesión expirada. En ese caso, proceda desde el comienzo de

nuevo (estos casos ocurren cuando se demora en ingresar al

correo y pulsar en el enlace).

b. En caso de seguir presentando alguna dificultad con el

acceso contacte con nuestros canales de atención. Si deseas

una capacitación personalizada o en grupo escríbenos a:

capacitacioneshub@continental.edu.pe

https://hubinformacion.continental.edu.pe/servicios/bibliotecario-virtual/
mailto:capacitacioneshub@continental.edu.pe

