
Thomson Reuters ProView® es una aplicación desarrollada para la lectura 
de eBooks, que gracias a sus múltiples funciones facilita el estudio 
y la investigación a los usuarios. Con esta herramienta podrás realizar 
comentarios, resaltar contenidos, marcar páginas, consultar información
en segundo y mucho  más.

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

Ingresa desde la biblioteca de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires  
al link “Thomson Reuters ProView®”

Elige “Registrarse” para utilizar todas las 
funciones de la aplicación. Con esta opción 
podrás ingresar desde tu casa o notebook 
personal, realizar anotaciones, compartir 
contenido y mucho más. La opción “ahora no” 
sólo te permitirá la lectura de la obra. 

Completa los campos nombre, apellido 
y correo electrónico. 

IMPORTANTE: Utiliza el correo 
de la Facultad (tu_usuario@derecho.uba.ar 
o tu_usuario@est.derecho.uba.ar) para 
registrarte, este benefi cio es brindado por 
la Universidad y se ofrece accedo a través 
de estos dominios. 

Ingresa un nombre que identifi que
 el servicio y haz clic en el botón “Continuar”. 

INSTRUCTIVO
DE REGISTRO 

1.

2.

3.

4.



Para más información sobre el registro 
OnePass y la aplicación:
Comunícate al 0810 222 5253 
Escríbinos a tr.serviciosalcliente@thomsonreuters.com

Completa los campos solicitados por 
el formulario y haz clic en el botón 
“Crear Perfi l”. Aparecerá un mensaje 
“Su perfi l OnePass ha sido creado 
Exitosamente…” que confi rma tu registro. 

Ahora ya estás listo para volver a la plataforma, 
haz clic en “Volver a ProView”. 

Selecciona el país e ingresa tu usuario 
y contraseña OnePass que recién creaste 
en el formulario anterior. Luego haz clic 
en “Iniciar Sesión” y disfruta de las obras 
disponibles en la aplicación.

5.

6.

7.

ESTE PROCESO SE REALIZA UNA SOLA VEZ. 
A PARTIR DE AHORA PODRÁS ACCEDER A LA PLATAFORMA 
CON TODOS SUS BENEFICIOS, DESDE CUALQUIER LUGAR 
CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA ONEPASS.


