Oxford University Press (OUP) publica revistas de la más alta calidad para el desarrollo
de la investigación a la audiencia más amplia posible. Lo logramos trabajando en
estrecha colaboración con los socios, autores y suscriptores de nuestras sociedades
para brindarles servicios de publicación que satisfagan sus necesidades de
investigación.
Consideramos que nuestro papel en la comunidad académica se extiende a la
publicación que hacemos en nombre de las sociedades. Publicamos más de 300
revistas en humanidades, ciencias sociales, derecho, ciencia y medicina, dos tercios
de las cuales se publican con sociedades científicas y profesionales. OUP tiene un
prestigioso patrimonio de investigación y un profundo conocimiento de los deseos y
necesidades de los investigadores y académicos.

Oxford University Press hace la cordial invitación a difundir entre la comunidad del
Consorcio Nacional de Colombia las capacitaciones en línea que ofrece el departamento
de Product Training para el beneficio del usuario como parte activa de la comunidad al
conocer el valor del uso de la información científica y tecnológica, y de esta forma
contribuir a la de la investigación, los proyectos de tesis y los procesos de titulación de
pregrado y posgrado. Entendemos la necesidad de acceder a esta plataforma de
contenido de manera asertiva y para ello queremos compartir estrategias para la
adecuada búsqueda y recuperación.
El objetivo de estas capacitaciones, es que los interesados puedan acceder a la
información que ofrece el recurso en línea Oxford Jornals Academic de manera eficiente,
es decir, que puedan localizar y recuperar la información de forma rápida y sencilla.
Las sesiones están clasificadas y programadas de la siguiente manera:

Sesiones dirigidas a la comunidad académica: docentes, investigadores y
alumnos de pre grado y posgrado

Calendario de sesiones para la comunidad académica:
Recurso en
línea

Fecha
20 de Mayo
2019
26 de Junio
2019
24 de Julio 2019

Oxford
Journals
Academic

21 de Agosto
2019

Hora
9:00
a.m.
9:00
a.m.
9:00
a.m.
9:00
a.m.

Día
Lunes
Miércoles
Miércoles
Miércoles

Enlace para registro

Duración

https://attendee.gototraining.com/r/3324
031857014332417
https://attendee.gototraining.com/r/7287
104971100429313
https://attendee.gototraining.com/r/4722
113668289728257
https://attendee.gototraining.com/r/7398
850536854610945

La sesión cubrirá los siguientes aspectos:









Características generales Oxford Journals, las Sociedades académicas que
conforman las colecciones temáticas de la plataforma.
Open Access
Navegación por tema
Servicios Usuario: personalizar perfil, notificaciones, Article metrics, Citation,
Herramientas de apoyo para trabajar con los artículos
Búsqueda simple “Key Word”
Búsqueda avanzada
Recursos para autores proceso de instrucción para como publicar

*Consulte más abajo características y requerimientos capacitaciones en línea

1 hr.
1 hr.
1 hr.
1 hr.

Sesiones dirigidas a usuarios/as administrativos o internos: bibliotecarios, usuarios
TI
Calendario para la comunidad Administrativa IT:

Recurso en línea
Fecha
16 de Mayo
2019
5 de Junio 2019
Oxford
Journals IT
3 de Julio 2019
Management
7 de Agosto
2019

Hora
9:00
a.m.
9:00
a.m.
9:00
a.m.
9:00
a.m.

Día
Jueves
Miércoles
Miércoles
Miércoles

Enlace para registro
https://attendee.gototraining.com/r/2308
350294277630721
https://attendee.gototraining.com/r/3869
573242835853569
https://attendee.gototraining.com/r/2123
105674741586689
https://attendee.gototraining.com/r/8669
279048147879681

Duración

La sesión cubrirá los siguientes aspectos:






Características generales Oxford Journals, las Sociedades académicas que
conforman las colecciones temáticas de la plataforma
Acceso a reportes de estadísticas
Counter 5 manual de uso
Servicios para bibliotecarios
Material promocional para la difusión del recurso

*Consulte más abajo características y requerimientos capacitaciones en línea

45 mins
45 mins
45 mins
45 mins

Características y requerimientos capacitaciones en línea




Sistema usado: https://attendee.gototraining.com/r/
Duración: 45 minutos a 1 hora, aproximadamente.
Pasos para registrarse:
1.
2.
3.
4.
5.

Revise qué tipo de sesión quiere atender, de acuerdo al usuario que usted es
Seleccione el día y hora que más le convenga
Siga (haga click en) el enlace asociado al tipo de sesión y horario que ha escogido
Complete el registro de asistencia: le solicitará su nombre e email
Recibirá un mensaje automático con el enlace de acceso a la sesión

Aspectos relevantes:






Es posible conectarse desde la misma institución académica o desde cualquier lugar
con acceso a Internet
Sugerimos verificar los requerimientos del sistema en https://login.citrixonline.com/
Sugerimos verificar el audio de su computador y el uso de audífonos, si usted
comparte su lugar de trabajo con otras personas
Es posible interactuar con los presentadores vía chat room
Se recomienda ingresar con 5 a10 minutos de anticipación

Nuestros capacitadores para Latinoamérica
Eduardo Quintanar Mendoza, Email: Eduardo.Quintanar@oup.com
Estudió Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional
Autónoma de México y Licenciatura en Psicología Organizacional en la Universidad
Tecnológica Latinoamericana.
Ha sido Gerente Comercial para México en Cognos Online, subsidiaria de Blackboard y
Rosetta Stone en México, así como Asesor Académico para Macmillan Publishers y
Norma Ediciones.
Se desarrolla como Gerente Comercial en el sector editorial desde hace 20 años y
actualmente, es Gerente de Cuentas y Product trainer para OUP en México, Centro
América y el Caribe, así como para Latinoamérica.
Citlali Treviño Torres, Email: Citlali.Trevino@oup.com
Estudió Licenciatura en Artes Escénicas en el Núcleo de Estudios Teatrales en México y
cuenta con una especialidad en Teatro del gesto, mima corporal y dirección escénica en
Montreal, Canadá.
Es capacitadora editorial desde 2006 en el área de educación básica y media superior del
desarrollo de una segunda Lengua ELT en Richmond- Santillana y Carvajal ediciones.
Actualmente es capacitadora de los recursos de Investigación de Oxford desde el año
2014 y Gerente de las Cuentas comerciales en México, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador
y Jamaica.

Si tiene alguna pregunta respecto de la sesión por favor diríjase a nuestros emails.

