
 

BOLETÍN 004/2020 
18 de febrero de 2020 

 

Capacitaciones Virtuales del CONRICYT 
(SESIONES 25 Y 27 DE FEBRERO) 

 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), 
los invita a participar en las capacitaciones virtuales que se ofrecerán el 25 y 27 de febrero 
en distintas plataformas de editoriales con las que se suscriben recursos de información. 
 

WEBINAR SPRINGER. REVISTA NATURE: 
 
En este entrenamiento podrán explorar la revista interdisciplinaria Nature, donde se 
publican investigaciones originales sobre ciencias de la vida, físicas y clínicas. 
 
La sesión se llevará a cabo el 25 de febrero de 12:00 a 13:00 horas (horario de la CDMX); 
los participantes conocerán:  
 

• Como está organizada la información en la plataforma Nature 

• Como se presenta la información para evaluarla y utilizarla 

• Cuáles son las fortalezas de esta herramienta de información 
 
También, aprenderán a realizar búsquedas dentro de la plataforma Nature y a activar 
alertas para recibir información de su interés. 
 
Para inscribirse deben registrarse en el siguiente vínculo:  
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/6977984979435455243 
 
Al participar en este webinar, se les enviará un certificado que se crea de manera 
automática, basado en el nombre y apellido registrado. No hay forma de modificarlo, por lo 
que deben asegurarse de colocar la información correcta en su registro. 
 

 
WEBINAR EMERALD INSIGHT. NUEVA PLATAFORMA:  
 
Conozcan la nueva plataforma Emerald Insight, donde encontrarán más de 300 revistas 
científicas, 2500 libros, 1700 casos y una creciente colección de contenido en acceso 
abierto.  
 
La capacitación se llevará a cabo el próximo 25 de febrero a las 11:00 hrs. y podrán 
conocer sobre:  
 

• Recuperación de información  

• Navegación a través del contenido  

• Recursos especializados para usuarios; entre otros. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6977984979435455243


 

Para hacer su registro, deben acceder a la siguiente liga y llenar el formulario.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fGpnW1X7nkWgVZV5UIAYQ0bu9

WkWLb1IoWU3gPT5NdBUMjlGSFNHVThGWEJURUJVSzg2QlM3VTNTMi4u 

 

Cabe destacar que, esta capacitación entregará constancia, por lo que al finalizar el 

entrenamiento se informará sobre la forma de obtenerla. 

 
 

WEBINAR WILEY:  

Aprendan a realizar búsquedas efectivas en la Wiley Online Library, este jueves 27 de 
febrero a las 10:00 hrs. (CDMX), donde se capacitará sobre: 

• Contenido de la Wiley Online Library 

• Beneficios y posibles usos de la Wiley Online Library 

• Cómo navegar la página principal 

• Cómo acceder al contenido en español  

• Cómo realizar búsquedas sencillas y avanzadas 

• Filtros disponibles 

• Uso de booleanos 

• Guardar búsquedas 

• Consultar búsquedas guardadas 

La conferencia será dictada en español y tendrá una duración de 45 min. Podrán participar 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, así como profesores y bibliotecarios.  

Si los participantes requieren constancia, durante la capacitación se informará sobre la 
mecánica para obtenerla; sólo en caso de que alguien la solicite.  

Para hacer registro, se debe acceder a la siguiente liga:  

https://www.workcast.com/register?cpak=8775171482242771 

 
 

WEBINAR EBSCO. DYNAMED PARA PRINCIPIANTES:  
 
El jueves 27 de febrero, a las 10:00 horas (horario de la CDMX), podrán revisar durante 
una hora, el detalle de la interfaz de Dynamed, presentada por especialidad y por revisión 
de casos clínicos; además se presentará EBSCO Connect y otros sitios de ayuda. 
 
La agenda para esta capacitación es:  
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fGpnW1X7nkWgVZV5UIAYQ0bu9WkWLb1IoWU3gPT5NdBUMjlGSFNHVThGWEJURUJVSzg2QlM3VTNTMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fGpnW1X7nkWgVZV5UIAYQ0bu9WkWLb1IoWU3gPT5NdBUMjlGSFNHVThGWEJURUJVSzg2QlM3VTNTMi4u
https://www.workcast.com/register?cpak=8775171482242771


 

• Revisión de DynaMed 

• Creación de cuenta personalizada DynaMed 

• Buscando en DynaMed – Búsqueda intuitiva 

• Navegando por especialidad 

• Siguiendo temas en DynaMed 

• Actualizaciones y cambios en la práctica 

• Herramientas de personalización de Dynamed (visto y siguiendo) 

• Imágenes 

• Calculadoras 

• Reclamando créditos CME Mantenimiento de créditos de certificación 

• Acceso Móvil 

• EBSCO Connect y otros Sitios de Ayuda 
  
El registro para la sesión deberá hacerse en: 
  
https://ebsco-spanish.webex.com/ebsco-spanish-
sp/k2/j.php?MTID=te469248718538a5af6b14f5086681b54 
 
Al inscribirse, el participante recibirá un correo de confirmación con la liga al Webinar. El 
día de la sesión, el enlace estará habilitado 15 minutos antes del inicio, para que tengan la 
oportunidad de revisar la conexión a internet y que funcionen sus bocinas y/o audífonos. 
 
Las preguntas o comentarios se pueden hacer vía chat, por lo que no es obligatorio tener 
un micrófono. 
 
Esta sesión entregará certificado de participación. 
 
IMPORTANTE: La sesión se dará por terminada si al pasar 15 minutos luego de la hora de 
inicio, no ingresan las personas registradas a la misma.  

 
 
Para conocer más sobre cada uno de los webinars, visiten el portal del CONRICYT y 
diríjanse al área de AVISOS, ahí encontrarán todos los cursos e información relevante para 
los usuarios, basta con dar clic en cualquiera de ellos para entrar al detalle. 
 
https://www.conricyt.mx/ 
 

Atentamente 
Departamento de Comunicación y Difusión 

CONRICYT 
(55) 5322 7700 Ext. 4025 

comunicacion.conricyt@gmail.com 
www.conricyt.mx 

 
Facebook: CONRICYT  
Twitter: @CONRICYT  

YouTube: www.youtube.com/user/CONRICYT  

https://ebsco-spanish.webex.com/ebsco-spanish-sp/k2/j.php?MTID=te469248718538a5af6b14f5086681b54
https://ebsco-spanish.webex.com/ebsco-spanish-sp/k2/j.php?MTID=te469248718538a5af6b14f5086681b54
https://www.conricyt.mx/

