Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dirección General de Bibliotecas
INVITA A
Estudiantes, profesores e investigadores de todas las carreras de licenciatura y posgrados en todas las
modalidades a que participen en el

VI SEMINARIO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA
SISIL-2017
Cultura Informacional para la docencia y la Investigación
ENTRADA LIBRE
Registro
Lunes 11 de septiembre de 2017
08:30 Hs
Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC)
OBJETIVOS
1. Presentar y actualizar a la comunidad universitaria en los contenidos de los servicios de información en
línea, disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
como apoyo para los distintos programas de estudio de la UMSNH;
2. Instruir a estudiantes docentes e investigadores interesados en el uso y aprovechamiento de las
herramientas para la investigación en línea disponibles en la Biblioteca Virtual, así como en la búsqueda y
recuperación de información académica y científica para la docencia e investigación.
3. Promover los servicios que ofrece la Dirección General de Bibliotecas a través de la Biblioteca Virtual de
la UMSNH.

INAUGURACIÓN
9:00 Inauguración
- Mensaje de Bienvenida. A cargo del Dr. Bernardo Pérez Álvarez, Director General de Bibliotecas.
- Presentación del video. “100 Años de Informar a la Comunidad Universitaria”
- Mensaje de Inauguración. Dr. Medardo Serna González. Rector de la UMSNH
PROGRAMA ACADÉMICO
SALÓN PRINCIPAL
LUNES 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 Importancia de los recursos de información científica y tecnológica para los procesos de docencia e investigación
de las instituciones de educación superior. Dr. Ángel Bravo Vinaja Universidad Autónoma de San Luis Potosí
AUDITORIO PRINCIPAL
11:00-12:00 GALE CENGAGE LEARNING
Base de datos multidisciplinario con acceso a Academic One File Unique, Informe Académico y Global Issues in Context.

12:00-13:00 WILEY
Revistas científicas multidisciplinarias en áreas tales como: Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida, Ciencias Exactas y
Ciencias Sociales.
13:00-14:00 JAMA American Medical Association, Journal
Suscripción a año perpetuo con acceso retrospectivo desde 1983
16:00 – 20:00 “Taller ACCESO: Habilidades informativas para investigadores”
Sede: BUCIH (Aula Virtual)

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE
9:00-10:00 SPRINGERLINK
Es una de las principales bases de datos interactivas del mundo en los campos de las ciencias, la técnica, la medicina.
Publicaciones, serie de libros, libros, obras de referencia y recopilación de archivos en línea.
10:00-11:00 VLEX
Base de datos con información que comprende todas las áreas del derecho, incluye legislación de más de 128 países,
incluyendo México, contiene códigos, reglamentos, libros y revistas jurídicos nacionales e internacionales.
11:00 a 12:00 NATURE (Confirmado: Indra Arroyo)
Recurso multidisciplinario con acceso a los siguientes recursos: Academic Search Premier, Business Source Premier, Fuente
Académica y Regional Business News con una gran cantidad de información económica administrativa arbitrada.
12:00-13:00 Ebsco Host
Recurso Multidisciplinario con acceso a los siguientes recursos: Academic search complete, bussines source premier y
fuente académica.

13:00-14:00 Biblioteca Virtual
Revistas electrónicas de nivel académico, en texto completo cubre las siguientes disciplinas: Ingeniería, bibliotecología y
documentación, educación. Negocios, administración y economía, y salud y asistencia social con acceso retrospectivo desde
1997. Más de 191.000 artículos en lengua española y 40.000 gráficos/imágenes a su disposición, con contenidos

16:00 – 20:00 “Taller ACCESO: Habilidades informativas para investigadores”
Sede: BUCIH (Aula Virtual)

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE
9:00-10:00 PROQUEST
Disertaciones y tesis base de datos.
Artes, negocios, humanidades y Ciencias Sociales , Humanidades. Ciencias de la conducta, físicos y naturales
2.7 millones de citas de disertaciones y tesis desde 1637 a la fecha
Colección de 1.4 millones de disertaciones de texto completo en formato PDF
+70,000 disertaciones y tesis en texto completo por asociaciones de publicación con 700 instituciones
académicas de
todo el mundo
Disertaciones Doctorales publicadas desde 1980.
Tesis de Maestría publicadas desde 1988
10:00-11:00 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY ACS
ACS Publications Package
Suscripción a 43 títulos
Acceso a retrospectivos y Legacy Archives
Incluye la suscripción de dos títulos nuevos en 2016 y dos más en 2017

11:00-12:00 CAS SCIFINDER
SciFinder. Bases de datos (Ciencias biomédicas, química, ingenierías, ciencias de los materiales, ciencias agrícolas).
12:00-13:00 TURNITIN
La aplicación Turnitin permite al profesorado revisar los trabajos de los estudiantes y detectar citas incorrectas o posibles
plagios. Esta herramienta compara los trabajos de los estudiantes con una base de datos que incluye:
Páginas web.
Libros digitales.
Artículos de prensa.
Revistas.
13:00- 14:00 SCIENCE DIRECT
Base de datos multidisciplinaria Acceso a 2,356 títulos
Scopus
Base de datos de resumen y citas de estudios revisados por la literatura de investigación con más de 20.500 títulos de más
de 5.000 editores internacionales
16:00 – 20:00 “Taller ACCESO: Habilidades informativas para investigadores” (Confirmado: Adrian Zaragoza Tapia)
Sede: BUCIH (Aula Virtual)

SE EMITIRÁN CONSTANCIAS A QUIENES ACUDAN A TODAS LAS SESIONES QUE INCLUYE EL PROGRAMA
ACADÉMICO

