
Martes

10
Science Direct, Scopus & Mendeley?

• Utiliza datos y documentos relevantes para tu
• Ovid Español

  investigación a través de la Web of Science

10:00 a.m. /

03:00 p.m. /

https://bit.ly/3kAJFTe
https://bit.ly/2Mfg4zI

https://tinyurl.com/prke9d35

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

Registro previo

• ¡Qué métricas de artículos están disponibles en

• Revista Nature 
Jueves

05 03:00 p.m. / https://tinyurl.com/5efx6xz2Registro previo

• Nature
Viernes

13 10:00 a.m. / https://tinyurl.com/5ckm2ncuRegistro previo

• Jornadas de Ciencia Abierta 19 y 20 de Agosto 09:30 a.m. - 03:15 p.m. / https://tinyurl.com/3tva8hs2Registro previo

• Empodérate y toma mejores decisiones - Scopus

03:00 p.m. / https://tinyurl.com/5cd3dazm

https://bit.ly/2Mfg4zI

Registro previo

10:00 a.m. / Registro previo

• Reta tus conocimientos en Mendeley, Science

• Ovid Enfermeria EMCARE + Medline
Direct y Scopus

02:00 p.m. /
10:00 a.m. /

https://bit.ly/3hMVHam
https://bit.ly/2Mfg4zI

Registro previo
Registro previo

Martes

24
• Ciencia a Conciencia: Sesión Q&A-Nuestros especialistas

• ClinicalKey
responden dudas sbre JCR y la Nueva WoS

06:00 p.m. /
02:00 p.m. /

https://tinyurl.com/2smw4c9c
https://tinyurl.com/3kwt35n6

Registro previo
Registro previo

Miércoles

25

Jueves

19 • Sesión Digitalia Hispánica
• Encuentra la mejor revista potencial para publicar 02:00 p.m. / https://tinyurl.com/379pvfezRegistro previo

09:00 a.m. / https://bit.ly/3wFj8GPIngreso directo

Martes

03

EVENTO HORA / NOTA LINK

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

• Descubre el ciclo de vida de la innovación a través
de las soluciones integrales de Clarivate

• Ciencia a Conciencia: Nuevas métricas y más en
  Journal Citation Reports 2021

Miércoles

04 02:00 p.m. / https://tinyurl.com/889e989dRegistro previo

• Ciencia a conciencia: Sesión Q&A-Nuestros especialistas
  responden dudas sobre JCR y la Nueva WoS

Miércoles

11 02:00 p.m. / https://tinyurl.com/43cvj87nRegistro previo

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

Lunes

23 09:00 a.m. / https://meet.google.com/upy-eynn-fywIngreso directo

• La importancia de la visibilidad de tus publicaciones y
  de tu perfil de autor o revisor a través de Publons 

Jueves

26 02:00 p.m. / https://tinyurl.com/3d63ptcdRegistro previo

Martes

17 la mirada de nuestros editores
• Sesión Básica:Introducción al reporte de citas

• Conoce la visión editorial y perspectivas desde

y citas referenciadas

10:00 a.m. /

10:00 a.m. /

https://bit.ly/2Mfg4zI

https://tinyurl.com/h9a94j5c

Registro previo

Registro previo

Miércoles

18 en Journal Citation Reports 2021
• Sesión Avanzada: ¿Cómo generar un reporte

• Ciencia a Conciencia: CaC: Nuevas métricas y más

bibliométrico usando Web of Science?

02:00 p.m. /

04:00 p.m. /

https://tinyurl.com/52twy885

https://tinyurl.com/783bamb4

Registro previo

Registro previo

Jueves

19
20
Viernes

y


