
Martes

05
01:00 p.m. /

03:00 p.m. /

Registro previo

Registro previo

02:00 p.m. / Registro previo

10:00 a.m. /
https://bit.ly/2XVDlfM

https://bit.ly/3CUDlw3

https://bit.ly/2XVDlfM

https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo

Jueves

07 11:00 a.m. /

01:00 p.m. /

https://bit.ly/2XVDlfM

https://bit.ly/2XVDlfM

Registro previo

Registro previo

10:00 a.m. / https://bit.ly/2XVDlfMRegistro previo

Miércoles

06
02:00 p.m. / https://bit.ly/2XVDlfMRegistro previo

11:00 a.m. / https://bit.ly/2XVDlfMRegistro previo

Martes

12 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo

EVENTO HORA / NOTA LINK

CALENDARIO DE EVENTOS MES DE OCTUBREBiblioteca
Jorge Roa Martínez
Universidad Tecnológica de Pereira

Ready for Scopus - Autoevaluación de las revistas  
académicas con mirada internacional y con interés 
en la indexación en Scopus.
Análisis de casos clínicos usando plataformas digitales

• 

Taller interactivo: Cómo estructurar y reforzar un 
artículo científico original

• 

Actualizaciones en la plataforma OVID: Conozca 
las novedades

• 

Taller interactivo: Inmersión en los datos de investigación 
y su gestión.

• 

Palabras clave como representación del conocimiento.• 

Miércoles

13 10:00 a.m. / https://bit.ly/2UZ7FoBRegistro previoMBE Cochrane + Medline• 

Martes

19 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo
Revisiones sistemáticas en el proceso de publicación 
(Sesión especializada)

• 

Martes

26 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo
Mendeley como soporte para la organización de tu 
biblioteca digital

• 

Jueves

28 09:00 a.m. / http://meet.google.com/upy-eynn-fywIngreso directo
Descubre los recursos digitales que la Biblioteca y 
MyLOFT tienen para ti

• 

Jueves

21 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Y3Elz4
https://bit.ly/3EZirNQ

Registro previo
09:00 a.m. / Registro previoOxford Journals Revisión títulos Biología• 

SAGE journals y knowledge• 

Classroom solutions: conozca los recursos de 
aprendizaje y enseñana de Ciencias de la Salud 
de Wolters  Klumer

• 

Viernes

15
03:00 p.m. / https://bit.ly/39ImmAwRegistro previo

10:00 a.m. / https://bit.ly/3ujTnwqRegistro previoPublicación Taylor & Francis• 
Plataforma Rev. Nature Enfoque áreas de Humanidades 
Administración & Finanzas (Psicología, Ciencias Socia-
les, Filosofía, Religión, Derecho, Historia, Educación, 
Literatura, Antropología, Lenguas Modernas, economía, 
Contaduría, Mercadeo, Comunicación)

• 

Miércoles

20
02:00 p.m. / https://bit.ly/2UjGxkhRegistro previo
10:00 a.m. / https://bit.ly/3zIwW4VRegistro previo

Journals LWW + Medline• 

Plataforma SpringerLink Enfoque en las áreas de Salud 
y Biológicas (Medicina, Enfermería, Odontología, Salud 
Pública, Nutrición, Ciencias de la Tierra, Biología, Agri-
cultura, Ecología, Ingeniería Ambiental)

• 

Miércoles

27
10:00 a.m. / https://bit.ly/3EUdje7Registro previo

Plataforma Rev. Nature Enfoque en las áreas de Tecno-
logía y exactas (Ingeniería, Ciencias de la Computación, 
Robótica, Electrónica, Matemáticas, Física, Estadística, 
Química, Astronomia)

• 

Enfoque en el usuario: ¿Cómo implementar Bases 
de Datos Científicas en los procesos educativos 
académicos y asistenciales en salud?

• 

Plataforma SpringerLink Enfoque en Tecnología y exac-
tas (Ingeniería, Ciencias de la Computación, Robótica, 
Electrónica, Matemáticas, Física, Estadística, Química, 
Astronomia)

• 

Hospital Solutions: Descubra las herramientas digitales 
de apoyo para las decisiones clínicas en el punto de 
cuidado.

• 
• 

https://bit.ly/39Z5dTf08:30 a.m. / Registro previoConozca ClinicalKey: su aliado virtual• 

https://bit.ly/3il3agD06:00 p.m. / Registro previoConozca ClinicalKey: su aliado virtual• 


