Estimada Comunidad del IPN,

Por instrucciones de la Dra. Laura Arreola Mendoza, Directora de Investigación,
se difunde el calendario de capacitación de enero de 2021 acerca de los recursos
en formato digital.
Las capacitaciones se llevarán a cabo en diferentes plataformas y algunas
requieren instalación de una aplicación o registro previo.
Para participar de las sesiones es necesario que su equipo tenga el audio
encendido e ingresar 10 minutos antes del inicio de la capacitación.

 12 de enero de 2021
Institute of Physics - IOP
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs

Se requiere registro previo
Curso introductorio a los recursos de IOP
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.
El enlace para el registro previo es:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/7720388429604803343

 13 de enero de 2020
Wolters Kluwer Health Learning
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
Curso introductorio a los recursos de Wolters Kluwer

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.
El enlace para el registro es:
https://ovid.webex.com/ovid/k2/j.php?MTID=t0dae7ebd126e5c76608089e570ab04a5

Número de sesión: 179 740 5426
Contraseña de registro: Exito2021

 14 de enero de 2020
Wiley
Área: Multidisciplinaria

Se requiere registro previo
Curso introductorio a los recursos de Wiley
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de Wiley que apoya a la
investigación.
El enlace para el registro previo:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/2006554154648015886

 18 de enero de 2021
Ebook Central: apoyando la investigación remota con
los libros electrónicos
Área: Multidisciplinaria

Se requiere registro previo
Curso introductorio a los recursos de Ebook Central
Horario: 12:00 hrs

El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de Ebook Central apoya
a la investigación.
El enlace para el registro previo:
https://bit.ly/384n7Tl

 20 de enero de 2021
Elsevier Clinical Key Student y 3D4 Medical
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Salud
El objetivo de la sesión es mostrar como los recursos de Elsevier Clinical Key
Student y 3D4 Medical apoya a la investigación.
El enlace para el registro previo:
https://cutt.ly/WjlfDb7

 21 de enero de 2021
Conferencia: Como está siendo el ahora: aprendizajes
en la travesía de la Pandemia de la COVID 19
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Conferencia impartida por el Dr. Vilmar Alves Pereira, investigador del Consejo
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico – CNPQ Brasil
El enlace para el registro es:
https://ipnmx.zoom.us/j/85251639592?pwd=YmJ4OVVQZTlYSi80QUFzanNJRXRXQT09
ID de reunión: 852 5163 9592
Código de acceso: 458772

Para cualquier duda relacionada
correo formasip@ipn.mx .
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sesiones,

comunicarse

Atentamente,

Dr. Rodrigo Florencio da Silva
Dirección de Investigación
Difusión de los recursos en formato digital contratados por el Instituto
Politécnico Nacional

al

