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30 de noviembre de 2020
Capacitaciones Virtuales CONRICYT
(DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE)
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) invita a
los equipos de bibliotecas, investigadores, docentes y personas interesadas o involucradas en la
producción científica de México, a participar en las capacitaciones virtuales que se llevarán a
cabo del 07 al 11 de diciembre, en las que aprenderán a utilizar las distintas plataformas de
editoriales con las que se suscriben recursos de información, sobre buenas prácticas de
investigación, tips para publicación de artículos científicos y más.
De este modo el Consorcio apoya al fortalecimiento uso y consumo de información que incide en
la producción científica y tecnológica de calidad en nuestro país.
Para conocer los detalles sobre temario, ligas de registro e inscripción, duración, idioma y demás
información relevante para los usuarios, visiten nuestro sitio de Capacitación Virtual.
https://www.conricyt.mx/capacitacion-virtual
Posteriormente den clic en el botón <<VER MÁS>> para conocer los detalles de una cada una de
las sesiones que se enlistan en la siguiente tabla.
SEMANA 2
DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE
Título de la capacitación

No

Fecha

Editorial

Hora

1

7 de
diciembre

Elsevier

10:00

Scopus, tu base de datos
para investigar

2

7 de
diciembre

ProQuest
LATAM

12:00

Estrategias eficientes de
búsqueda avanzada en
ProQuest

3

7 de
diciembre

APS

13:00

4

7 de
diciembre

IEEE

15:00

5

8 de
diciembre

Elsevier

09:00

6

8 de
diciembre

IOP
Publishing

11:00

7

8 de
diciembre

Springer
Nature

16:00

8

9 de
diciembre

SAGE

10:00

Búsqueda y recuperación de
información de la base de
datos APS
Aprenda sobre el contenido
de la biblioteca IEEE Xplore
y herramientas para
potenciales autores
Elsevier Talk to Talk (Q&R)
Recursos nuevos en
IOPscience
Descubra Nature y acceda a
publicaciones de la más alta
calidad científica
SAGE Premier, literatura
científica de alta calidad
para Humanidades, Ciencias
Sociales y Ciencias Exactas

Objetivo
Descubrir, evaluar y seleccionar la
información científica con base en métricas
de investigación dentro de Scopus
Identificar las cualidades avanzadas de
búsqueda en ProQuest y aplicar estrategias
específicas para diferenciar resultados
eficaces y eficientes
Aprender a utilizar las herramientas de
búsqueda y recuperación de información
de la base de datos APS, así como conocer
el contenido preciso que pueden consultar
a través de este editor
Contribuir a desarrollar estrategias de
búsqueda básica y avanzada usando la
plataforma digital IEEEXplore e introducir
herramientas para autores potenciales
Conectar y compartir con colegas para
resolver inquietudes sobre ScienceDirect,
Scopus y Mendeley
Dar a conocer los nuevos recursos y
herramientas que ofrece IOPscience
Dar a conocer y se familiarizar a los
usuarios con las herramientas de búsqueda
y descarga de la plataforma Nature
Contribuir a desarrollar estrategias de
búsqueda básicas y avanzada usando la
plataforma digital SAGE Journals

SEMANA 2
DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE
Título de la capacitación

No

Fecha

Editorial

Hora

9

9 de
diciembre

Wiley

11:00

Cómo publicar su artículo
con Wiley

10

9 de
diciembre

EBSCO
Information
Services

13:00

Dentistry and Oral Science
Source como apoyo al área
Odontológica

11

9 de
diciembre

CABI
Publishing.

15:00

CABI Recursos Bibliográficos

12

10 de
diciembre

Elsevier

10:00

Mendeley Avanzado

13

10 de
diciembre

Annual
Reviews

14

11 de
diciembre

University
of Chicago
Press

15

11 de
diciembre

10:00

11:00

11:00
Royal

Búsqueda y gestión de
información en la
plataforma de Annual
Reviews
University of Chicago Press:
Añade valor a tu proyecto
académico con las revistas
de University of Chicago
Press
Uso y contenido de Royal
Society

Objetivo
Familiarizarse con el proceso de
preparación y entrega del manuscrito a la
editorial Wiley y los recursos de apoyo al
autor
Hacer la revisión de Dentistry and Oral
Science Source, así como las herramientas
básicas y especializadas de la plataforma
EBSCOHost, que sirven para acelerar la
recuperación efectiva de información, así
como la optimización del tiempo de
investigación
Identificar las mejores prácticas de
búsqueda para localizar artículos, libros y
bases de datos
Descubrir las estrategias que se pueden
aplicar en Mendeley cuando se usa como
gestor bibliográfico, red social académica y
biblioteca
Descubrimiento de información en la
plataforma de Annual Reviews, creación de
cuenta personal y descarga de citaciones
Desarrollar habilidades en la búsqueda,
recuperación y uso de la información de
arte e historia del arte, economía,
educación, historia, humanidades,
derecho y política
Mostrar la plataforma y dar a conocer el
contenido que se puede encontrar en a
través de este editor

Cabe destacar que, las capacitaciones son abiertas a todo público y gratuitas, por lo que cualquier
persona interesada en ellas, puede acceder. Sugerimos que antes de participar, tome en cuenta
si su institución cuenta con el recurso.
Para cualquier duda o información, favor de contactar al correo capacitacion.conricyt@gmail.com.
Atentamente
Comunicación y Difusión
CONRICYT
(55) 5322 7700 Ext. 4025
comunicacion.conricyt@gmail.com
www.conricyt.mx
Redes sociales:
Facebook: CONRICYT
Twitter: @CONRICYT
YouTube: www.youtube.com/user/CONRICYT

