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NUEVO Sitio Web de USP-NF
La USP ha renovado el sitio web de USP–NF (en inglés) basándose en investigaciones y entrevistas exhaustivas con usuarios. Se espera que la nueva plataforma En Línea de USP-NF esté disponible entre mediados y finales de junio del
2018. Esta plataforma ofrecerá acceso a todo el contenido de USP41–NF36 hasta el Segundo Suplemento de USP41–NF36.
Si aún no tiene una cuenta Access Point deberá crear una para poder acceder a la nueva plataforma En Línea de USP-NF. Puede encontrar aquí tutoriales (en inglés) que le ayudarán a crear fácilmente sus cuentas Access Point. La nueva
plataforma En Línea de USP-NF tiene las siguientes funcionalidades:
Nuevas cuentas individuales que permiten a los usuarios personalizar el panel de información del producto.
Una nueva y robusta herramienta de búsqueda que ayudará a los usuarios a encontrar información rápidamente.
Navegación simplificada de todo el contenido con notas que explican el contenido de las diferentes secciones, para proveer contexto útil a usuarios nuevos o infrecuentes.
Marcadores de página personalizados y una lista de “Historial de páginas visitadas” que permite a los usuarios volver fácilmente a páginas ya visitadas.
La posibilidad de suscribirse para recibir notificaciones acerca de futuros cambios a documentos específicos que alertan a los usuarios cuando el documento de interés ha sido actualizado.
Las revisiones aceleradas como la Errata, Boletines de Revisión y Anuncios de Revisión Intermedia (IRA) se han integrado a esta nueva plataforma, eliminando así la necesidad de consultar diferentes fuentes para asegurarse que está
usando la versión más actualizada del contenido oficial.
Se encuentran integrados en el sistema varios videos tutoriales y explicaciones paso a paso sobre las funciones claves tales como la navegación y la búsqueda, con el fin de que los usuarios puedan aprender a usar fácilmente estas
nuevas funcionalidades.
Aplazamiento de la fecha de oficialización
Debido a que el Segundo Suplemento de USP41–NF36 (edición en inglés) no estará disponible en la fecha de publicación habitual del 1º de junio y para darle a nuestros usuarios más tiempo para ajustarse a la nueva plataforma En Línea de
la edición en inglés antes de su implementación, hemos aplazado tres meses la fecha de oficialización de esta publicación, del 1º de diciembre del 2018 al 1º de marzo del 2019. Por favor, tenga en cuenta que, según las Advertencias
Generales, Sección 3.10 se permite la adopción temprana de las normas revisadas, a menos que se especifique algo diferente.
Para ayudarlo a prepararse antes de la fecha de publicación, encontrará una lista adjunta con los títulos (en inglés) de todos los documentos que serán parte del Segundo Suplemento de USP41—NF 36.
Para facilitar aún más la transición de nuestros usuarios a la nueva plataforma, el contenido de USP41–NF36 y del Primer Suplemento de USP41–NF36 (edición en inglés) seguirá disponible en la versión anterior del sitio web USP-NF
Online hasta el 1º de noviembre del 2018.
Mejoras Continuas
El nuevo sitio web y su contenido ha sido revisado exhaustivamente por personal de la USP al igual que por otros usuarios, pero le invitamos a enviar sus sugerencias a uspnf-info@USP.org para continuar mejorando este sitio, sus nuevas
funcionalidades o corregir cualquier fallo. .

