
 

Guía de Acceso Remoto 

Ingresar al siguiente enlace: https://unsa.remotexs.co/es/user/login 

 

En la parte inferior del lado derecho dar clic en Crea una nueva 

cuenta de usuario. 

 

A continuación, le mostrara la siguiente ventana. 

 

https://unsa.remotexs.co/es/user/login


Acto seguido, complete la información solicitada con sus datos 

personales en el siguiente formulario. 

 

Opcional 



Al terminar, hacer clic en Crear nueva cuenta. 

  

A continuación, deberá revisar su correo electrónico institucional, en 

la bandeja de recibidos se mostrará un mensaje con un asunto 

similar al que se muestra a continuación. 

 

Luego, hacer clic al mensaje anterior para ver y leer su contenido. 

Seguidamente, hacer clic en el enlace que se le indica en el mensaje. 

 

Inicie Sesión con su cuenta institucional y luego hacer clic en Log In. 

 



Se mostrará la siguiente ventana, en la cual tendrá la opción de 

arrastrar el botón ? a la barra de marcadores si lo desea. 

 

Finalmente, hacer clic al texto Web of Science. 

 

En la parte inferior de la siguiente ventana que se muestre deberá 

aparecer el nombre de la universidad.  

 



Listo!!!  

Si llegaste hasta aquí, significa que ya lograste acceder a Web of 

Science con tu cuenta institucional. 

 
 

Ahora!!! 

En el caso, le mostrara el siguiente mensaje, hacer clic en: 

¿Se te olvidó tu contraseña? para obtener una nueva contraseña. 

 

En la siguiente ventana que aparezca, ingresar su correo institucional 

y luego hacer clic en Reset Password.   

 

 

 



Seguidamente, le va a aparecer el siguiente mensaje: 

 

A continuación, deberá revisar su correo electrónico institucional, 

en la bandeja de recibidos se mostrará un mensaje con un asunto 

similar al que se muestra a continuación: 

 

Hacer clic al mensaje anterior para ver y leer su contenido. 

Seguidamente, hacer clic en el enlace que se le indica en el mensaje. 

 



En una nueva ventana se mostrará lo siguiente, hacer clic en Set your 

Password. 

 

Seguidamente, le mostrara la siguiente ventana: 

 

En la ventana anterior ingrese y confirme su contraseña respetando 

y cumpliendo los requisitos establecidos. 

 



Luego, ubíquese en la parte inferior izquierda y hacer clic en Guardar 

 

Al guardarlo se mostrará el siguiente mensaje. Hacer clic en Log In. 

 

Se mostrará la siguiente ventana, en la cual tendrá la opción de 

arrastrar el botón ? a la barra de marcadores si lo desea. 

 



Finalmente, hacer clic en el texto Web of Science 

 

En la parte inferior de la siguiente ventana que se muestre deberá 

aparecer el nombre de la universidad.  

 

Listo!!!  

Si llegaste hasta aquí, significa que ya lograste acceder a Web of 

Science con tu cuenta institucional. 

 


