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22 de febrero de 2021
Capacitaciones Virtuales CONRICYT
(DEL 01 AL 05 DE MARZO)
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 01 al 05 de marzo, 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.

No

Fecha

Editorial

Hora

SEMANA 1
DEL 01 AL 05 DE MARZO
Título de la capacitación
Ecosistemas del
conocimiento & I+D+i

1 de
marzo

Elsevier

2

2 de
marzo

Elsevier

9:00

Actualizaciones de
Mendeley & Mendeley
Advisor Program

3

2 de
marzo

Springer
Nature

16:00

SpringerLink:
entrenamiento enfocado
en Medicina y Salud

1

10:00
Sesión mensual 1/5

Objetivo
Describir el mecanismo de las
interacciones desde la perspectiva
académica, entre los actores y la
economía del conocimiento como foco
en el ciclo de la investigación (I+D+i)
NOTA: Se entregará constancia de
participación a las 5 sesiones. Deben
registrarse y participar en todas.
Conocer y aclarar dudas sobre las
opciones que actualmente ofrece
Mendeley Reference Manager, con el
enfoque de cubrir las necesidades
actuales, así como los pasos y ventajas
de unirse a la red global a través de esta
herramienta
Conocer el recurso de información
SpringerLink y aprender a realizar
búsquedas especializadas y efectivas

No

Hora

SEMANA 1
DEL 01 AL 05 DE MARZO
Título de la capacitación

Fecha

Editorial

4

3 de
marzo

EBSCO
Information
Services

12:00

Recuperación especializada
en Business Source
Complete para Negocios,
Marketing, Emprendurismo
y Economía

5

4 de
marzo

Wiley

10:00

Introducción a Wiley Online
Library: ¿Cómo puede
ayudar al investigador?

6

4 de
marzo

Elsevier

10:00

Análisis de Citaciones tipo A
yB

Objetivo
Desarrollar estrategias avanzadas de
recuperación de información
especializada de alto impacto, en el
ámbito económico administrativo y
mostrar cómo aplicarlo en los proyectos
de las diferentes comunidades
Mostrar la Biblioteca Virtual de Wiley o
Wiley Online Library y recorrer
diferentes recomendaciones y
funcionalidades para el usuario con la
finalidad de obtener el máximo
provecho al contenido suscrito
Conocer los pasos para un análisis de
citaciones de la producción científica
tipo A y B (de acuerdo a la
denominación del SNI)

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
comunicacion.conricyt@gmail.com
www.conricyt.mx
Facebook: CONRICYT
Twitter: @CONRICYT
YouTube: www.youtube.com/user/CONRICYT

