Estimada Comunidad del IPN:

Por instrucciones de la Dra. Tania Libertad Jacobo Estrada, Directora de Investigación se difunde el
calendario de las capacitaciones programadas para el mes de abril del año en curso acerca de los recursos
digitales disponibles para la comunidad del IPN. Las capacitaciones se llevarán a cabo en línea desde
diferentes plataformas y algunas requieren la instalación de una aplicación o registro previo. Para
participar es necesario que ingresen 10 minutos antes del inicio de la sesión y corroboren que el audio y
video de su equipo de cómputo funcionen correctamente.
Para dudas escribir un correo a la M. en C. Dianyss Linares Ramírez a los siguientes correos:
dlinaresr@ipn.mx o formasip@ipn.mx.
En el siguiente calendario se muestra un resumen de los días que se tendrán capacitaciones,

representados con la siguiente imagen:

misma que al darle clic, le enviará al día de capacitación

seleccionado y obtendrá más información sobre la ponencia que se impartirá.
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Notas:
PERIODO VACACIONAL
* Revisar horarios, cupos y ligas de cada evento.
* Los formularios para constancia se llenan sólo una vez por asistente y con un correo, en caso de escribir mal su nombre o haber
duplicados se
eliminarán para la generación de constancia.

8 de abril de 2022

Título de la Conferencia:
Complete Anatomy & ClinicalKey Student
Liga para registro:
https://view.highspot.com/viewer/61eb0e40ce2801e4776b57f5?iid=61eb0d7d070ee9e6c5cceea1
Contenido:
Sesión formativa sobre las funcionalidades básicas de de Complete Anatomy y ClinicalKey Student
Duración:
Una hora

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Alfonso Macìas

Área:
Ciencias MèdicoBiològicas

11 de abril de 2022

Título de la Conferencia:
Mendeley
Liga para registro:
https://elsevier-lan.zoom.us/meeting/register/tJcvcuuqqTwrEtdYlUqOWlvwLRlRpRELMMcl
Contenido:
Temas avanzados de Mendeley y resolución de inquietudes
Duración:
Dos horas

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Daniel Rangel

Área:
Multidisciplinaria

11 de abril de 2022

Título de la Conferencia:
Los recursos disponibles en el IPN
Liga para registro:

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%253ameeting_ZmI5MjU3ZjctNmRjMS00ZDVmLTkyYzAtMjM1Y2M2ZmRlMmU4%2540thread.v2/0?context%3D%2
57b%2522Tid%2522%253a%2522f94bf4d9-8097-4794-adf6a5466ca28563%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220a5cfd14-91c9-4bdf-a196Contenido:
Elbbc8ae875a9b%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1y10-gZBFrUKYryokSfCy2
objetivo de la sesión es dar a conocer todas las herramientas de apoyo a la investigación que el IPN tiene
disponible para su comunidad.
Duración:
Hora de la conferencia:
Una hora y
16:00 hrs. (CDMX)
media

Ponente:
M.en C. Dianyss Linares

Área:
Multidisciplinaria

12 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Búsqueda de información de sustancia, por sustancia
Liga para registro:
https://casevents.webex.com/casevents/onstage/g.php?MTID=e8528767856a0f67b1ec4d7f8cd9205c8
Clave de acceso al Evento: IPN
Contenido:
1. Presentación de Chemical Abstracts Service (CAS)
2. Contenido de las bases de datos que integran el recurso SciFinder-n
3. Búsqueda de Información de Sustancias
3.1 Visualización de información
3.1.1 Propiedades experimentales y predichas
3.1.2 Espectros experimentales y predichos
Duración:
Hora de la conferencia:
Ponente:
Una hora y
12:00 hrs. (CDMX)
Déborah Pellecer
media

Área:
Química, Biología,
Bioquímica y Farmacia.

12 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Science Online
Liga para registro:
https://my.demio.com/ref/q8CE6gLTlJepdgtF
Contenido:
Sesión informativa de las revistas de SPIE JOURNALS
Duración:
Una hora

Hora de la conferencia:
16:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Brenda Piña

Área:
Multidisciplinaria

13 de abril de 2022

Título de la Conferencia:
Entrenamiento de la plataforma SpringerLink
Liga para registro:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5797673556731837707
Contenido:
El participante aprenderá a realizar búsquedas dentro de la plataforma SpringerLink. Además, conocerá
como está organizada la información en la plataforma SpringerLink; cómo se presenta la información para
evaluarla y utilizarla; cuáles son las fortalezas de esta herramienta de información.
Duración:
Una hora y
media

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
María Amor

Área:
Multidisciplinaria

13 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
IPN- Revistas, Medline, Libros y Ovid Español
Liga para registro:

https://ovid.webex.com/webappng/sites/ovid/meeting/info/d753b4e21e3f49f6b313e75d2b128b0f?MTID=m4316bcafe0
a5510100b05f66726d89e8&siteurl=ovid

Contenido:
Se expondrán recursos digitales para investigaciones en ciencias médicas

Duración:
Una hora y
media

Hora de la conferencia:
16:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Eduardo Bueno

Área:
Medicina y Ciencias
de Salud.

25 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Integra tus conocimientos en tu proceso de investigación

Liga para registro:
https://elsevier-lan.zoom.us/meeting/register/tJcvcuuqqTwrEtdYlUqOWlvwLRlRpRELMMcl
Contenido:
Se retomarán conocimientos dados en capacitaciones de Elsevier, con el fin de mejorar el proceso de su
investigación
Duración:
Dos horas

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Daniel Rangel

Área:
Multidisciplinaria

26 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Science Online
Liga para registro:
https://my.demio.com/ref/QcDacXUyFFCvzRNU
Contenido:
Explicación detallada de la plataforma Science Online para uso en las investigaciones
Duración:
Una hora

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Bernardo Verratti

Área:
Multidisciplinaria

27 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Revistas, Libros, Ovid Medline, y Ovid Español
Liga para registro:
https://ovid.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ovidsp/meeting/download/ba3c3a649c924975954344071e7e7114?siteurl=ovidsp&MTID=mbfff3c9a1191da11fa8a542be54a524e
Contenido:
Se expondrán recursos digitales para investigaciones en ciencias médicas
Duración:
Una hora

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Eduardo Bueno

Área:
Medicina y Ciencias
de Salud.

28 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
Guía introductoria para publicar en revistas de alta calidad
Liga para registro:
https://bit.ly/3tLApAC
Contenido:
• ¿Por qué publicar?
• 10 puntos que los editores y revisores buscan en un artículo científico
• Consejos prácticos para evitar el rechazo
Duración:
Una hora y
media

Hora de la conferencia:
12:00 hrs. (CDMX)

Ponente:
Renata García

Área:
Multidisciplinaria

29 de abril de 2022
Título de la Conferencia:
JAYPEEDIGITAL en Enfermería
Liga para registro:
https://meet.google.com/dsr-shpk-pbf?hs=224
Contenido:
Revisión General de la plataforma del área de Enfermería. Ver tipos de contenidos: ebooks, revistas y videos;
herramientas de búsqueda; mostrar cómo realizar un exámen de autoevaluación y mostrar la cuenta de
subusuario o estantería personal.
Duración:
Hora de la conferencia:
Ponente:
Área:
Una hora
12:00 hrs. (CDMX)
Marcos Garduño
Ciencias de la
Salud.

ATENTAMENTE

M. en C. Dianyss Linares Ramírez
Dirección de Investigación
Difusión y capacitación de los recursos en formato digital contratados por el Instituto Politécnico
Nacional

