•

12 de abril de 2020

Elsevier Complete Anatomy 3D4 Medical
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de 3D4 Medical apoyan a la
investigación.
La sesión será impartida por Alfonso Macias y tendrá una duración de 1:30h.
*Es necesario tener el correo institucional del IPN para acceder a los recursos de Elsevier
Complete Anatomy.
El enlace para el registro previo:
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_Q6mXRcIFTDCsjc3SslZYVQ

•

13 de abril de 2021

Emerald - Emerging Markets Case Studies
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Se requiere registro previo
El objetivo de la sesión es difundir la base de Emerging Markets Case Studies que apoya a
la investigación del área de Ciencias Administrativas.
La sesión será impartida por Renata García y tendrá una duración de 1:30h.
El enlace para el registro previo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/141508658623285003

•

14 de abril de 2021

Elsevier Clinical Key Student
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 10:30 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de Clinical Key Student apoyan a la
investigación.

La sesión será impartida por Alfonso Macias y tendrá una duración de 1:30h.
*Es necesario tener el correo institucional del IPN para acceder a los recursos de Elsevier
Clinical Key.

El enlace para el registro previo:
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_qSAJyzp0TteEgJWEUhF4eQ

•

14 de abril de 2021

Wiley
Se requiere registro previo
Área: Multidisciplinaria
El objetivo de la sesión es conocer los recursos digitales de Wiley a los que los usuarios del
IPN tienen acceso. Revisar cómo acceder a las revistas digitales, leer, descargar y citar
contenido. Aprender a hacer búsquedas más efectivas.
Horario: 12:00 hrs
La sesión será impartida por Alejandra Barciela y tendrá una duración de 1:00h.
El enlace para el registro previo:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2708453793463582989
•

15 de abril de 2021

Vidal Vademecum
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de Vidal Vademecum apoyan a la
investigación.
La sesión será impartida por Guillermo García Jaeger y tendrá una duración de 1:00h.
El enlace para la sesión es:
https://zoom.us/j/2020140165
Clave 1401

•

16 de abril de 2021

Scifinder
Se requiere registro previo
Área: Química, Biología y áreas afines
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de CAS - SCIFINDER apoyan a la
investigación.
La sesión será impartida por Deborah Pellecer y tendrá una duración de 1:45h.

Para el registro en Scifinder, acceda a https://www.bibliotecadigital.ipn.mx/login con su el
correo IPN y contraseña. Dentro de la Biblioteca Digital, busque SCIFINDER (Registro) y siga
los pasos.
El enlace para el registro previo:
https://casevents.webex.com/casevents/onstage/g.php?MTID=e7a8da2a9b125f1db2d9a
66843891a067
Número de Evento:182 290 6162
Contraseña para ingreso a Evento y registro: IPN0416

•

19 de abril de 2021

¿Cómo reconocer las revistas depredadoras?
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
La sesión tiene como objetivo de identificar las revistas depredadoras que se promueven
como de calidad, con alto factor de impacto e buenas indexaciones, pero que cobran
mucho dinero y no ofrecen lo que prometen y desprestigian la investigación recibida.
La sesión será impartida por Rodrigo Florencio da Silva y tendrá una duración de 1:30h.
El enlace para la sesión es:
https://ipn-mx.zoom.us/j/82502700153?pwd=WURuLzVScCtySWNWeEJxVksvZ3R4Zz09
ID de reunión: 825 0270 0153
Código de acceso: 717216

•

20 de abril de 2021

Elsevier: Introducción a la investigación documental
Área: Multidisciplinaria
Se requiere registro previo
Horario: 12:00 hrs
Taller introductorio a los recursos de ScienceDirect, Scopus y Mendeley I
El objetivo de la sesión es Plantear un panorama general de los alcances y posibilidades
de ScienceDirect, y Mendeley, y su utilidad. También se mostrará que es el ScienceDirect,
la exploración (Browse) y petición directa (Search), la gestión de la información, la
iniciación del trabajo con Mendeley, la elaboración de citas y bibliografías y sus diferentes
opciones para importar documentos a Mendeley.
La sesión será impartida por Daniel Rangel y tendrá una duración de 2:00hrs.
El enlace para el registro previo:
https://bit.ly/3qITkra
Id de reunión: 923 4322 3389
Contraseña: 2021
•

21 de abril de 2021

Wolters Kluwer Health - Ebooks
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
La sesión tiene como objetivo de mostrar cómo realizar búsquedas de e-books con Wolters
Kluwer.
La sesión será impartida por Eduardo Bueno y tendrá una duración de 1:00h.
El enlace para la sesión es:
https://ovid.webex.com/ovid/k2/j.php?MTID=t8b8f2bf17944a849a5d139db41ea1cae

Número de sesión: 179 032 9594
Contraseña de registro: Exito2021

•

29 de abril de 2021

Jaypee Editorial
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
Curso introductorio a los recursos de Jaypee
El objetivo de la sesión es dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
La sesión será impartida por Marcos Garduño y tendrá una duración de 1:00h.
Cupo limitado a 120 personas

El enlace para la sesión es:

meet.google.com/jbg-ryyq-phf

