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Capacitaciones Virtuales del CONRICYT
(SESIONES DE ABRIL)
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT),
los invita a participar en las capacitaciones virtuales que se ofrecerán del 01 al 30 de abril
en distintas plataformas de editoriales con las que se suscriben recursos de información.

WEBINAR ELSEVIER: SCOPUS, BASE DE DATOS PARA INVESTIGAR
Participen en los webinars donde se hará una revisión de Scopus, la mayor base de datos
de citas y resúmenes de literatura revisada por pares que ofrece una visión general de la
producción mundial de investigación, Scopus presenta herramientas inteligentes para
rastrear, analizar y visualizar la investigación.
La cita es el miércoles 01 de abril a las 10:00 hrs. y a las 16:00 hrs. (hora de la CDMX).
Podrán descubrir, evaluar y seleccionar la información científica con base en métricas de
investigación dentro de Scopus.
Liga de conexión y registro es: https://zoom.us/j/615844668
La sesión, tendrá duración de 2 horas y otorgará constancia de participación, la forma de
obtenerla será explicada al finalizar el entrenamiento.

WEBINAR IOP: APOYO Y USO DE LA PLATAFORMA IOPSCIENCE
La editorial IOP llevará a cabo un webinar donde se hablará sobre el óptimo uso de la
plataforma IOPScience el 2 de abril a las 11:00 hrs (horario de la CDMX) y tendrá duración
de una hora.
La capacitación está dirigida a investigadores, profesores y bibliotecarios, quienes revisarán
el siguiente temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a IOP
Pasos para publicar un artículo
Consideraciones generales
Que busca IOP en un artículo
Herramientas de apoyo para la publicación de artículos
Búsquedas y filtros en la plataforma
Herramientas que ofrece IOP dentro de cada artículo
Revisión de las características principales de las revistas de IOP
Preguntas y Respuestas.

Para participar deben ingresar en la siguiente liga, seleccionar la fecha en la que quieren
tomar la capacitación y llenar el formulario:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/4594553833889480717
Este webinar entregará constancia que deberá ser solicitada vía correo electrónico a la
editorial que, a su vez verificará en sus registros que la asistencia sea efectiva.

WEBINAR ELSEVIER: MENDELEY, GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Descubran las ventajas de Mendeley como gestor bibliográfico y red social académica.
Participen en el webinar donde aprenderán a organizar su investigación, encontrar la red
adecuada de colaboradores, a crear su biblioteca y compartir literatura científica.
Las sesiones se llevarán a cabo el jueves 2 de abril, a las 10:00 hrs. y 16:00 hrs. (hora de
la CDMX) y para hacer su registro sólo deben acceder en la siguiente liga:
https://zoom.us/j/615844668
Cabe destacar que la sesión, tendrá duración de dos horas y otorgará constancia de
participación, la forma de obtenerla será explicada al finalizar el entrenamiento.

WEBINAR VIDAL VADEMECUM: REVISIÓN DE VIDAL VADEMECUM CONSULT
Invitamos a bibliotecarios, médicos, residentes y personal involucrado en todo lo
relacionado con prescripción clínica a participar en los webinars del 7 y 14 de abril, a las
10:00 hrs. (horario de la CDMX), en los que se hará revisión de la plataforma para el
Análisis de la Prescripción y consulta de monografías de ViDAL Vademecum Consult, el
cual apoya directamente al proceso de idoneidad de la prescripción MMU, del Consejo de
Salubridad General.
Las capacitaciones tendrán duración de 60 minutos y se tratará el siguiente temario:
•
•
•

Acceso
Monografías
Análisis de la Prescripción

El vínculo para participar en ambas sesiones es: https://zoom.us/j/2020140165
Estas capacitaciones entregarán constancia de participación y una guía rápida de uso
solicitándola por medio de correo electrónico. Durante la sesión el capacitador les dará los
pasos a seguir.

WEBINAR ELSEVIER: SCIENCEDIRECT, BIBLIOTECA DIGITAL
El lunes 13 de abril, a las 10:00 hrs. y 16:00 hrs. (hora de la CDMX) se llevarán a cabo
los webinars donde Elsevier les enseñará a perfeccionar sus habilidades de búsqueda y
recuperación de información, para ahorrar tiempo y obteniendo una visión profunda de
temas en tendencias a medida que avanzan en su investigación, desde la exploración en
ScienceDirect.
Para participar deben acceder en la siguiente liga y llenar el formulario de registro:
https://zoom.us/j/615844668
Esta capacitación, de dos horas de duración, entregará constancia de participación y las
instrucciones para obtenerla se darán durante la sesión.

WEBINAR ELSEVIER: JOURNAL FINDER DE SCOPUS Y ESTRATEGIAS PARA SELECCIONAR
REVISTAS EN LAS CUALES PUBLICAR

Elsevier los invita a potencializar sus conocimientos e investigaciones en la sesión virtual
de 2 horas que se llevará a cabo el 14 de abril de 9:00 a 11:00 hrs. (horario de la CDMX).
En esta sesión aprenderán a seleccionar la revista más propicia para publicar un artículo
científico escrito y revisarán como combinar por lo menos dos herramientas que le den
evidencia para tomar decisiones acerca de en qué revista publicar, lo cual le ahorrará
tiempo y esfuerzo.
La liga de conexión y registro es la siguiente: https://zoom.us/j/375913759
Esta capacitación, entregará constancia de participación y las instrucciones para obtenerla
se darán en la sesión.

WEBINAR ELSEVIER: SCOPUS, BASE DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN
Elsevier los invita a participar en los webinars donde se hará una revisión de Scopus, la
mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares que ofrece una
visión general integral de la producción mundial de investigación, presenta herramientas
inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación.
La cita es el miércoles 15 de abril a las 10:00 hrs. y a las 16:00 hrs. (hora de la CDMX),
podrán descubrir, evaluar y seleccionar la información científica con base en métricas de
investigación dentro de Scopus.
La liga de conexión y registro es: https://zoom.us/j/615844668

La sesión, tendrá una duración de 2 horas y otorgará constancia de participación, la forma
de obtenerla será explicada al finalizar el entrenamiento.

WEBINAR ELSEVIER: GESTIÓN DE DOCUMENTOS CON MENDELEY
Elsevier los invita a descubrir las ventajas de Mendeley como gestor bibliográfico y red
social académica. Aprenderán a organizar su investigación, encontrar la red adecuada de
colaboradores y aprenderán a crear su biblioteca y compartir literatura científica.
Las sesiones se llevarán a cabo el jueves 16 de abril, a las 10:00 hrs. y 16:00 hrs. (hora
de la CDMX) y para hacer su registro sólo deben acceder en la siguiente liga:
https://zoom.us/j/615844668
Cabe destacar que la sesión, tendrá duración de dos horas y otorgará constancia de
participación, la forma de obtenerla será explicada al finalizar el entrenamiento.

WEBINAR ELSEVIER: EMPODÉRATE Y TOMA MEJORES DECISIONES – SCOPUS
Elsevier los invita a participar en la sesión virtual donde podrán descubrir información sobre
financiación, encontrar colaboradores, tomar decisiones estratégicas cruciales para la
visibilidad de su producción científica y darles sentido a las tendencias emergentes a través
de Scopus.
La cita es el martes 21 de abril de 9:00 a 11:00 hrs. (hora de la CDMX). La liga de conexión
y registro es la siguiente: https://zoom.us/j/375913759
Esta capacitación, entregará constancia de participación y las instrucciones para obtenerla
se darán en la sesión.

WEBINAR SPRINGER: APRENDA

A

CONSTRUIR

ESTRATEGIAS

DE

BÚSQUEDA

DE

INFORMACIÓN MÁS EFECTIVAS

La posibilidad de acceder fácilmente a una enorme cantidad de información es sencilla, no
obstante, es importante saber cómo y dónde buscar información valiosa para trabajos de
investigación serios. Springer conoce muy bien sobre la importancia de este tema, por tal
motivo llevará a cabo un webinar donde se hablará sobre:
•
•
•
•

Qué es una “estrategia” de búsqueda de información
Cuáles son los operadores de búsqueda de una base de datos y cómo funcionan
Cómo seleccionar términos claves
Cuáles son los recursos de información que se pueden consultar y qué tipo de
información ofrecen

Adicionalmente aprenderán a realizar búsquedas dentro de la plataforma SpringerLink y
Nature.
La cita es el martes 28 de abril a las 12:00 hrs. y para participar deben hacer su registro
en el siguiente vínculo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3571369203669511949
Esta capacitación, entregará certificado, mismo que se crea de manera automática basado
en el nombre y apellido registrado en el cuestionario, por lo que no hay forma de modificarlo.

WEBINAR ELSEVIER: VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Elsevier ofrecerá una capacitación virtual en la que se revisará el proceso de investigación
y métricas, aspectos principales que impactan la visibilidad e importancia de la
normalización de perfiles. Se llevará a cabo el martes 28 de abril de 9:00 a 11:00 hrs.
(horario de la CDMX), para hacer su registro y conexión, deben acceder en la siguiente liga:
https://zoom.us/j/375913759
Esta capacitación, entregará constancia de participación y las instrucciones para obtenerla
se darán en la sesión.

WEBINAR WILEY: CÓMO PUBLICAR SU ARTÍCULO CON WILEY
El jueves 30 de abril, a las 10:00 hrs (CDMX) Wiley ofrecerá un webinar para hablar sobre
el contenido científico que ofrece además de:
•
•
•

Dónde encontrar las guías para el autor en las revistas científicas de Wiley
Author Services/Servicios para el autor: Cómo apoya Wiley al futuro autor en cada
paso del camino; y
Consejos para el autor que quiere publicar su artículo- cómo acelerar el proceso de
publicación-.

La sesión con duración de una hora está dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado,
así como a profesores y bibliotecarios familiarizados con Wiley.
Se otorgará constancia de participación a quien haga la petición al finalizar la sesión.
Para hacer su registro, favor de dar clic en la siguiente liga:
https://www.workcast.com/register?cpak=7062172251824028

Para conocer más sobre cada uno de los webinars, visiten el portal del CONRICYT y
diríjanse al área de AVISOS, ahí encontrarán todos los cursos e información relevante para
los usuarios, basta con dar clic en cualquiera de ellos para entrar al detalle.
https://www.conricyt.mx/
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