
Lunes

9
Uso y descarga de documentos desde la 

Web of Science y otros recursos suscritos a 

Clarivate: Introducción al uso de APIs

3:00 p.m / Registro previo https://bit.ly/3kzqckO

Palabras clave como representación del 

conocimiento
10:00 a. m. / Registro previo https://tinyurl.com/yahv7dh7

Webinar Scival Consorcio Colombia 2022
10:00 a. m. / Registro previo https://bit.ly/3MhRtUz

SpringerNature 11:00 a. m. / Registro previo https://bit.ly/39AssGf

Miércoles

11
Cómo los nuevos títulos del Portafolio 

Nature crean valor para la comunidad 

científica en la región

2:00 p.m. / Registro previo https://bit.ly/39GeGC1

Jueves

12
¿Cómo mejorar los resultados de la 

investigación científica en mi institución? 

Clarivate

10:00 a. m. / Registro previo https://bit.ly/3xVfc96

Jueves

12
Funding Institutional Consorcio Colombia 

2022
10:00 a. m. / Registro previo https://bit.ly/3LavezN

Lunes

16
Encuentra la mejor revista potencial para 

publicar a través de la Web of Science
9:00 a. m.   / Registro previo https://bit.ly/3vD40wD

Martes

17
Empodérate con Scopus y toma mejores 

decisiones
10:00 a. m. / Registro previo https://tinyurl.com/yahv7dh7

Martes
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https://bit.ly/3kzqckO
https://bit.ly/35Af3fs
https://bit.ly/35Af3fs
https://bit.ly/3KT97hL
https://tinyurl.com/yahv7dh7


Miércoles

18
La relevancia de la publicación de libros 

científicos - Base de Datos Emerald
3:30 p. m.   / Registro previo https://bit.ly/3D9PG0K

Miércoles

18 Capacitación plataforma Nature 2:00 p. m. / Registro previo https://bit.ly/3MVa6Oq

Lunes

23
Conoce las publicaciones a nivel autor y 

el proceso de desambiguación de autores 

a nivel global a través de la Web of 

Science

3:00 p. m.   / Registro previo https://bit.ly/3KK1I36

Martes

24
Cómo hacer atractiva tu investigación 

para audiencias internacionales y revistas 

académicas de ciencias sociales y 

humanidades

10:00 a. m. / Registro previo https://tinyurl.com/yahv7dh7

SpringerNature 2:00 p. m.   / Registro previo https://bit.ly/3OT1v0F

Conoce la actividad científica global a 

través de Incites Benchmarking & Analytics

3:00 p. m.   / Registro previo https://bit.ly/3OQNmB8

Viernes

27
Taller ¿Cómo publicar con Taylor and 

Francis?
10:00 a. m. / Registro previo https://bit.ly/3IxgQ3p

Lunes

30
Gestiona tus referencias bibliográficas a 

través de Endnote online
9:00 p. m.   / Registro previo https://bit.ly/3OV7qSI

Martes

31
Localiza las herramientas de ClinicalKey 

útiles para la elaboración de tu tesis y 

realiza un marco teórico robusto

6:00 p. m. / Registro previo https://bit.ly/3KGqlxx

Martes

31
Sesión participativa para investigadores 

en ScienceDirect
10:00 a. m. / Registro previo https://tinyurl.com/yahv7dh7

Jueves

26


