Estimada Comunidad del IPN,

Por instrucciones de la Dra. Laura Arreola Mendoza, Directora de Investigación,
se difunde el calendario de capacitación de junio 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.
Debido la disponibilidad de las editoriales, hay cursos programados en el
mismo día y horario. Elija la mejor opción para usted.

 02 de junio de 2021
Springer Nano
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la ingeniería
Horario: 12:00 hrs
Curso

introductorio

a

los

recursos

de

Springer

Nano

El objetivo de la sesión es dar a conocer los recursos de Sprimger Nano, que es
una base de Datos con información de 305,000 perfiles monográficos de
nanomateriales y nanodispositivos, para una aplicación específica o una
propiedad particular, mediante la búsqueda integrada de 832,000 citas de
artículos y 24 millones de patentes internacionales relacionadas.
La sesión será impartida por María Amor y tendrá una duración de 2:00h.
El enlace para el registro previo es:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8028455098532577040

 03 de junio de 2021
SPIE Digital Library
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Ingeniería
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es mostrar los recursos de SPIE Digital Library, que son
sobre la óptica y la investigación fotónica. Cuenta con más de más de 10,000
volúmenes de Conference Proceedings, además de 445,000 documentos que
abarcan Biomedicina, Comunicaciones, Sensores de Defensa y Seguridad,
Electrónica, Energía e Imágenes.

La sesión será impartida por Brenda Piña y tendrá una duración de 1:00h.

El enlace para el registro previo es:
https://my.demio.com/ref/O881yPAKXYaYxazU

 04 de junio de 2021
Oxford University Press: Fundamentos para publicar
artículos científicos

Se requiere registro previo
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
El objetivo de la sesión es establecer una guía que oriente el proceso de
publicación de artículos científicos como la preparación, selección de revistas
académicas, la preparación de manuscrito, el material complementario, los
lineamientos de envió de manuscrito, la producción y publicación y su
promoción.

La sesión será impartida por Citlali Treviño y tendrá una duración de 2:00h.

El enlace para el registro previo es:
https://register.gotowebinar.com/register/6204688564442204430

 07 de junio de 2021
Elsevier Clinical Key Student
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 10:00 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_Mbnfmt0mSCCiHigkx1C8Ig

 07 de junio de 2021
Wiley
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Curso introductorio a los recursos de Wiley
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 la revistas

digitales, leer, descargar y citar contenido. Aprender a hacer búsquedas más
efectivas.

La sesión será impartida por Alejandra Barciela y tendrá una duración de 1:00h.
El enlace para el registro previo es:
https://register.gotowebinar.com/rt/2708453793463582989

 09 de junio de 2021
Elsevier Complete Anatomy 3D4 Medical
Se requiere registro previo
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 10:00 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_8JNf57QMT5CtaSzs3XKLZg

 09 de junio de 2021
Emerald: Guía para publicar
Área: Multidisciplinaria

Se requiere registro previo
Horario: 12:00 hrs
La sesión tiene como objetivo de pasar una guía completa para la publicación
de artículos científicos.

La sesión será impartida por Renata García y tendrá una duración de 1:30hrs.

El enlace para el registro previo:
https://register.gotowebinar.com/register/1446890644560852491

 10 de junio 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 que
apoya 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

 11 de junio de 2021
Elsevier: El siguiente paso en tu investigación: analiza
con Scopus
Área: Multidisciplinaria

Se requiere registro previo
Horario: 12:00 hrs

El objetivo de la sesión es mostrar las posibilidades de búsqueda y recuperación de
información en un ámbito global que ofrece Scopus, además del análisis de
información para la toma de decisiones.
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

 14 de junio de 2021
Wolters Kluwer Health - Visible Body Atlas de Anatomía
Humana 3D
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
La sesión tiene como objetivo de mostrar la herramienta Visible Body apoya al área de
Ciencia de la Salud.
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=t67117bc5720ec306887046a83bf9
44b7

 15 de junio 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/tbu-qmmy-cex

 18 de junio de 2021
Elsevier: Resolvamos tus inquietudes juntos (Q&A)
Área: Multidisciplinaria

Se requiere registro previo
Horario: 12:00 hrs
Esclarecer las inquietudes frecuentes de los usuarios de ScienceDirect, Scopus y
Mendeley, así como las que se reciban durante la sesión.
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 junio de 2021
Clarivate: Web of Science
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Soluciones a los principales retos del investigador – Clarivate

El objetivo de la sesión es promover el gestor de referencias ENDNOTE Online,
la recuperación de referencias en bases de datos externas a WOS, el
compartimiento de carpetas con otros colegas de EndNote, la instalación del
controlador en Microsoft Word - Cita mientras escribe y el uso del motor de
recomendación para publicar documentos en revistas TOP.
Métricas e indicadores de Web of Science Búsqueda Avanzada - Producción
científica de alto impacto por instituto o país. Reportes de colaboración de
producción científica entre institutos y países Reportes de citas y análisis de la
tendencia de la investigación por áreas de estudio.
Recuperación del Índice H de los autores red de citas y citas referenciadas,
recuperación de full text a través de Web of Science, referencias citadas, análisis
a profundidad del Journal Citation Reports y por qué debo publicar mis papers
en revistas del JCR. SE hablará también de cómo mejorar el impacto de mi
journal o paper usando los cuartiles del JCR Otros indicadores del JCR, que
complementan la evaluación y tendencia de un Journal perfil, ranking e historial
de las revistas indexadas en JCR.
La sesión será impartida por Fernando Franco y tendrá una duración de 2:00 hrs.

El enlace para la sesión es:
https://bit.ly/3717Lz6

Para cualquier duda relacionada
correo formasip@ipn.mx .

con

las

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

