06 de noviembre de 2020
Incorpora a Elsevier en tu ciclo de investigación
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Mostrar la aplicación de la información básica de cada solución
para obtener una resolución integral a un tema.
Instructor: Daniel Rangel.
Enlace*:
http://zoom.us/j/92679189049
http://zoom.us/j/99821792009
Contraseña: 2020
*Son dos enlaces diferentes para garantizar la participación de todos los interesados. En caso de
que la primera opción ya esté llena, por favor, ingrese en la segunda opción.

_________________________________________________________________

09 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos de Jaypee*
*Cupo limitado a 120 personas
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
Enlace: meet.google.com/yzo-mwsm-etr
_________________________________________________________________

10 de noviembre de 2020
Emerald Insight – Alertas de contenidos*
*Se requiere registro previo
Área: Multidisciplinaria
Horario: 11:00 hrs
Objetivo: Proporcionar una guía completa de cómo utilizar Emerald
insight – alertas de contenidos.
Enlace para el registro previo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8993549227262723595

11 de noviembre de 2020
ProQuest Dissertations & Thesis: El poder de las
tesis en su investigación*
*Se requiere registro previo
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Mostrar como los recursos de ProQuest apoya a la
investigación.
Enlace para el registro previo: https://bit.ly/2FbPvIb
_________________________________________________________________

11 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos de Visible Body
Wolters Kluwer – Visible Body
Área: Ciencias de la Salud
Horario: 13:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
Enlace:
https://ovid.webex.com/ovid/k2/j.php?MTID=t28e0b313e7205f738bc9a4476fb9df10

Contraseña: Salud2020
_________________________________________________________________

12 de noviembre de 2020
Curso introductorio a la herramienta de detección
de similitud Turnitin Similarity*, **
*Taller dirigido a profesores, investigadores y bibliotecarios
**Cupo limitado a 250 personas
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer la herramienta de detección de similitud
Turnitin Similarity.
Enlace: https://vc-cudi.zoom.us/j/91906753909
Contraseña: 234360

13 de noviembre de 2020
Knovel - La solución especializada para ingeniería
Área: Ingenierías
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Presentar casos reales de ingeniería en los que la aplicación de
las herramientas de Knovel fungió como elemento central para obtener
datos relevantes y respuestas confiables que llevaron a la solución de un
problema.
Instructor: Pedro Gallardo.
Enlace*:
http://zoom.us/j/92679189049
http://zoom.us/j/99821792009
Contraseña: 2020
*Son dos enlaces diferentes para garantizar la participación de todos los interesados. En caso de
que la primera opción ya esté llena, por favor, ingrese en la segunda opción.

_________________________________________________________________

17 de noviembre de 2020
Scival y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Identificar qué investigación de la realizada apunta a los ODS
con el fin de visualizarla fácilmente y poder compararse con otras
entidades (instituciones, países) con fines de entendimiento y recopilación
de evidencia pertinente para construir estrategias.
La sesión será impartida por Carlos Estevez.
Enlace*:
http://zoom.us/j/92679189049
http://zoom.us/j/99821792009
Contraseña: 2020
*Son dos enlaces diferentes para garantizar la participación de todos los interesados. En caso de
que la primera opción ya esté llena, por favor, ingrese en la segunda opción.

18 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos de Ebook Central
Área: Multidisciplinaria
Horario: 16:00 hrs
Objetivo: mostrar como los recursos de Ebook Central apoya a la
investigación.
Enlace: https://bit.ly/3h9xFmk
_________________________________________________________________

20 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos de Annual
Reviews-ITMS Group
Área: Multidisciplinaria
Horario: 11:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
Enlace:
https://www.gotomeet.me/itmsanalytics/annual-reviews---ipn-8
_________________________________________________________________

25 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos de Nature*
*Se requiere registro previo
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
Enlace para el registro previo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2854356784438390800

27 de noviembre de 2020
Mendeley, gestionando tus documentos
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Descubrir las ventajas de Mendeley como gestor bibliográfico y
red social académica.
Instructor: Daniel Rangel
Enlace*:
http://zoom.us/j/92679189049
http://zoom.us/j/99821792009
Contraseña: 2020
*Son dos enlaces diferentes para garantizar la participación de todos los interesados. En caso de
que la primera opción ya esté llena, por favor, ingrese en la segunda opción.

_________________________________________________________________

30 de noviembre de 2020
Soluciones a los principales retos del investigador –
Clarivate
Área: Multidisciplinaria
Horario: 12:00 hrs
Objetivos y descripción: 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.
, 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.
Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_N2UxYmVkM2UtNWVjYi00OWVmLTk3MGItYTMyMDY5Mm
Y5YTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127fa96e-00b4-429e95f9-72c2828437a4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5e75ba3-de6e-4c02-bd1d42e3a7a528dc%22%7d

Conference ID: 120 860 478#

30 de noviembre de 2020
Curso introductorio a los recursos APS (American
Physical Society)
Área: Ingenierías
Horario: 12:00 hrs
Objetivo: Dar a conocer las herramientas de apoyo a la investigación que
la editorial tiene disponible para la comunidad IPN.
Enlace: https://global.gotomeeting.com/join/606729549

