
Jueves

02
las soluciones: T&f, Digitalia e Infobase

• Cómo la UNMSM ha aumentado el uso de los recursos
de su biblioteca electrónica, mismo a distancia

• ClinicalKey: Una herramienta de apoyo para todo el
personal de  salud

• Booklick (Espacio para biblioteca, dedicado únicamente
a Bibliotecarios)

• Booklick (Espacio para estudiantes)
09:00 a.m. /

03:00 p.m. /

11:00 a.m. /

Registro previo

Ingreso directo

Registro previo

10:00 a.m. / Ingreso directo

• Recursos Digitales para mi Biblioteca: Presentando
09:00 a.m. /

https://bit.ly/3sQ40Gu

https://meet.google.com/rpx-gctb-sio

https://bit.ly/3t5avW9

https://meet.google.com/bxw-cukh-cax

https://bit.ly/3mHqrfQRegistro previo

Jueves

23
temas de biología

• Plataforma SpringerLink: Enfocado en las áreas
de Humanidades Administración & Finanzas

• Descubre los recursos digitales que la Biblioteca
y MyLOFT tienen para ti

• Capacitación Consortia Medicina - Acland Anatomia
10:00 a.m. /

03:00 p.m. /

Registro previo

Registro previo

10:00 a.m. / Registro previo

• Oxford sesión de uso, manejo y búsqueda en 
09:00 a.m. /

https://bit.ly/3BkcKrc

https://tinyurl.com/sn4cj6k

https://bit.ly/3kBGhaS

https://bit.ly/3jfU0mwRegistro previo

Jueves

09
• Búsquedas bibliográficas sobre OVID: Sugerencias

• OXFORD: Fundamentos para publicar artículos científicos

y consejos

09:00 a.m. / https://bit.ly/3sVMq3Y
https://bit.ly/3gE6YsG

Registro previo
09:00 a.m. / Ingreso directo• Entrenamiento Base de Datos Leyex.info
08:00 a.m. / https://bit.ly/3kzhuCRRegistro previo

Martes

07 • SAGE Publishing: Mejores prácticas de publicación

• Plataforma Nature: Enfocado en las áreas de
• Capacitación Consortia Medicina - Visible Body Atlas 3D

  Tecnología y Exactas

• Elsevier: 10 años de producción científica en
  Latinoamérica

11:00 a.m. /

03:00 p.m. /

https://bit.ly/3rpCnmL
https://bit.ly/3juQuVD

https://bit.ly/3ymVVds

Registro previo
10:00 a.m. / Registro previo

Registro previo

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

• Elsevier - Tu día a día con ScienceDirect
Martes

14 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo

• Access Engineering
Viernes

24 10:00 a.m. / https://bit.ly/3yrZDCxIngreso directo

• Booklick (Espacio para docentes)
Viernes

03 09:00 a.m. / https://meet.google.com/taq-ddum-hnfIngreso directo

• Eureka-Biblioteca Digital de editorial Médica Panamericana
Lunes

06 03:00 p.m. / https://bit.ly/38tTtaIIngreso directo

• Entrenamiento Base de Datos Ambientalex.info
Miércoles

08 09:00 a.m. / https://bit.ly/2XWYCFXIngreso directo

• Revistas Taylor & Francis

en SpringerLink
• Descubra información valiosa para su investigación

12:00 m. /

10:00 a.m. /

https://bit.ly/3BrokB6

https://bit.ly/2URiEk3

Registro previo

Registro previoViernes

10

• Manejo de la Base de Datos JSTOR

ingles + Gideon
• Capacitación Consortia Medicina / e-Books en 

02:00 p.m. /

09:00 a.m. /

https://bit.ly/2UqHhUB

https://meet.google.com/mbp-vxdu-dpc

Registro previo

Registro previoMiércoles

15
Viernes

17 • Conozca lo que Nature.com tiene para ofrecer a
su investigación 12:00 m. / https://bit.ly/3yoYDiJRegistro previo

Lunes

27 • Herramientas expertas de OVID: Encontrar la producción
científica de su institución en la plataforma OVID 09:00 a.m. / https://bit.ly/3kzhuCRRegistro previo

Jueves

30 • Plataforma Nature: Enfocado en las áreas de Salud
y Biológicas 03:00 p.m. / https://bit.ly/3Dor18gRegistro previo

Martes

21 • Elsevier: Algunos consejos prácticos para publicar en un
mundo académico competido: economía y áreas afines 10:00 a.m. / https://bit.ly/2Mfg4zIRegistro previo

Miércoles

01 • Booklick (Espacio para docentes)
• Springer Link: Enfocado en las áreas Salud y Biológicas 03:00 p.m. / https://bit.ly/3gEHICvRegistro previo

09:00 a.m. / https://meet.google.com/taq-ddum-hnfIngreso directo

Martes

28 • Elsevier Talk to Talk
• Salve tiempo utilizando Springer Materials 12:00 m. / https://bit.ly/3gHy81ORegistro previo

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

EVENTO HORA / NOTA LINK

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


